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Introducción: higiene de manos
Este curso, de carácter consultivo y contenido informativo, (1) presenta los antecedentes esenciales 
para comprender la importancia de la higiene de manos en los entornos sanitarios; (2) proporciona 
información basada en evidencia relacionada con el lavado de manos, antisepsia de manos (es 
decir, lavado y desinfección de manos con antiséptico) y antisepsia quirúrgica de manos, y (3) 
analiza estrategias para mejorar las prácticas de higiene de manos.

Higiene de manos
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Descripción general
La transmisión de patógenos a menudo ocurre 
a través de las manos contaminadas del per-
sonal sanitario (healthcare personnel, HCP). En 
consecuencia, la higiene de manos es una de 
las medidas de prevención de infecciones más 
importantes para reducir el riesgo de infec-
ciones relacionadas con la atención sanitaria 
(healthcare-associated infection, HAI). Las insta-
laciones sanitarias orales son responsables de 
establecer un sistema en el que el HCP tenga 
el conocimiento, la competencia, el tiempo y 
las herramientas para practicar la higiene de 
manos, y el HCP oral tiene la obligación de 
realizar la higiene de manos, a la perfección y 
en todo momento.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar este curso, el profesional dental 
debería ser capaz de:
• Analizar la relevancia de los 

microorganismos residentes y transitorios 
en referencia a la higiene de manos.

• Analizar los criterios de transmisión de 
patógenos asociados a la atención sanitaria 
en referencia a la higiene de manos.

• Comprender el papel de los detergentes 
y agentes antisépticos en referencia a los 
productos de higiene de manos.

• Comprender las indicaciones y demostrar 
el lavado de manos, el lavado de manos 

antiséptico y la antisepsia quirúrgica de 
manos.

• Analizar consideraciones al comprar 
productos de higiene de manos.

• Analizar la dermatitis irritante de contacto y 
la dermatitis alérgica de contacto en relación 
con la higiene de manos.

• Analizar estrategias para mejorar las 
prácticas de higiene de manos.

• Analizar las expectativas básicas 
relacionadas con la higiene de manos para 
una atención segura.

Introducción
Los microbios recuperados de las manos 
pueden dividirse en dos categorías: organismos 
transitorios y residentes. Los microorganismos 
transitorios tienden a colonizar las capas 
superficiales de la piel y, aunque se pueden 
eliminar al lavarse las manos con agua y jabón 
común (es decir, no antimicrobiano), son 
responsables de la mayoría de las HAI. Los 
organismos residentes están unidos a capas 
más profundas de la piel y, aunque son más 
resistentes a la eliminación, es menos probable 
que se relacionen con las HAI.

Las superficies manuales albergan >150 
filotipos bacterianos únicos y se han 
identificado hasta 4742 filotipos transitorios. 
La cantidad de organismos residentes 
y transitorios de las manos del HCP 
varía enormemente, pero a menudo es 
relativamente constante para cualquier 
persona.1 También cabe destacar que 
las manos del HCP pueden colonizarse 
persistentemente con organismos patógenos 
transitorios (p. ej., S. aureus, bacilos 
gramnegativos o levadura). El HCP puede 
adquirir microorganismos transitorios durante:
1. el contacto con la piel intacta de un paciente 

(p. ej., al tomar el pulso o la presión arterial),
2. el contacto con piel y membranas mucosas 

no intactas,
3. el contacto directo con sangre y otros 

materiales potencialmente infecciosos 
(other potentially infectious material, OPIM), 
y

4. el contacto con instrumentos, equipos y 
superficies ambientales contaminados.

La transmisión de patógenos asociados a la 
atención sanitaria de un paciente a otro a 
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través de las manos del HCP debe cumplir con 
4 criterios:2,3

• Los organismos presentes en la piel o 
membranas mucosas del paciente, o 
en instrumentos, equipos y superficies 
ambientales contaminados deben 
transferirse a las manos del HCP.

• Luego, los organismos transferidos deben 
ser capaces de sobrevivir durante al menos 
varios minutos en las manos del HCP.

• La higiene de las manos por parte del 
HCP debe ser inadecuada u omitida por 
completo, o el agente utilizado para la 
higiene de las manos es inadecuado.

• Las manos contaminadas del HCP deben 
entrar en contacto directo con otro paciente 
o con un objeto inanimado que entrará en 
contacto directo con el paciente.

Las precauciones estándar exigen que el HCP 
use guantes.2-4 Sin embargo, simplemente 
usar guantes no brinda protección completa 
contra la infección cruzada. La flora bacteriana 
que coloniza a los pacientes se ha recuperado 
de las manos de ≥30 % del HCP que usaba 
guantes durante el contacto con el paciente.5-9 

Dado que los patógenos pueden transmitirse a 
través de pequeños defectos en los guantes o 
por contaminación de las manos al quitarse los 
guantes, usar guantes no elimina la necesidad 
de prácticas adecuadas de higiene de manos.9-10

Los extractos publicados por los Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades 
(Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC) en 2016 de las Directrices para el Control 
de Infecciones en Entornos de Salud Dental 
(Guidelines for Infection Control in Dental 
Health-Care Settings), 2003 enfatizan que el 
HCP oral debe realizar la higiene de manos con 
un jabón no antimicrobiano o antimicrobiano 
y agua cuando las manos están visiblemente 
sucias; si no, el método preferido de higiene 
de manos en situaciones clínicas es con una 
solución a base de alcohol para la limpieza 
de manos, y al realizar procedimientos 
quirúrgicos, el HCP oral debe realizar 
antisepsia quirúrgica de manos.3

Higiene de manos
La higiene de manos es un término general 
que se aplica a (1) lavado de manos; (2) 

antisepsia de manos, es decir, lavado y 
desinfección de manos con antiséptico, y (3) 
antisepsia quirúrgica de manos.2,3,11 Realizar 
la higiene de manos se indica (1) cuando las 
manos están visiblemente sucias, (2) después 
de tocar objetos inanimados sin guantes que 
pueden estar contaminados por sangre y 
OPIM, como saliva o secreciones respiratorias, 
(3) antes y después de tratar a cada paciente, 
(4) antes de ponerse los guantes, e (5) 
inmediatamente después de retirar los guantes.

Los productos utilizados para la higiene 
de manos en entornos sanitarios incluyen 
detergentes y agentes antisépticos. Los 
detergentes contienen ácidos grasos 
esterificados y sodio o hidróxido de potasio, y 
a menudo se denominan “jabones”. El jabón 
común no contiene un agente antimicrobiano 
o contiene solo una concentración tan baja que 
es eficaz únicamente como conservante.2 La 
actividad de limpieza del jabón común da como 
resultado la eliminación de suciedad, manchas y 
diversas sustancias orgánicas de las manos.

Los agentes antisépticos (Tabla 1) en los 
productos de higiene de manos utilizados en los 
entornos sanitarios deben (1) tener un amplio 
espectro, (2) actuar rápidamente, reducir la 
cantidad de microorganismos en la piel intacta 
a un nivel inicial (es decir, por 2 log10 o 99 % en 
cada mano 5 minutos después del primer uso 
de un producto y 3 log10 o 99.9 % en cada mano 
5 minutos después del décimo uso) después de 
un lavado, enjuague y/o frotamiento adecuados 
y secado, y (3) tener actividad persistente o 
residual.2,12

La persistencia se caracteriza por una actividad 
antimicrobiana prolongada que impide 
o inhibe la supervivencia o proliferación 
de microorganismos tras la aplicación del 
producto. Algunos productos antisépticos 
también demuestran la sustantividad; es decir, 
se adhieren al estrato córneo de la piel y 
continúan proporcionando un efecto inhibidor 
en el crecimiento microbiano después de 
enjuagar o secar. Sin embargo, la sustantividad 
no es un requisito absoluto para que un agente 
reduzca la cantidad de bacterias tras la higiene 
de las manos.
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de suciedad, manchas y diversas sustancias 
orgánicas de las manos.

El lavado de manos elimina los microorganismos 
transitorios que se adhieren ligeramente y se 
indica cuando (1) las manos están visiblemente 
sucias con sangre y/u otros materiales 
potencialmente infecciosos, (2) antes de comer, 
(3) después de utilizar el baño, (4) después de 
haber estado atendiendo pacientes colonizados 
con Clostridium difficile, (5) después de la 
presunta o probada exposición a Bacillus 
anthraces, y (6) como parte de la antisepsia 
quirúrgica de manos en dos etapas; es decir, 
lavado de manos seguido de la aplicación de 
una solución para limpieza de manos a base de 
alcohol.2,13

Al realizar el lavado de manos (Figura 1), 
humedezca las manos con agua tibia. Siga las 
recomendaciones del fabricante sobre el volumen 
de jabón que se debe usar. Es aceptable utilizar 
jabón común en barra, líquido, espuma, hojuelas 
o polvo. Cuando se utiliza jabón en barra, el 
jabón debe ser pequeño y colocarse en una 
jabonera que facilite el drenaje. En ocasiones, los 
jabones comunes se han visto contaminados con 

La Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, 
FDA) clasifica agentes antisépticos como 
Categoría I, II o III. Por lo general, los agentes 
de categoría I son reconocidos como seguros 
y eficaces; los agentes de categoría II no se 
reconocen generalmente como seguros y 
eficaces; los datos de los agentes de categoría 
III son insuficientes para clasificarse como 
seguros y eficaces. Con base en la evidencia 
científica, la FDA concluyó que solo el etanol, 
formulaciones de 60 a 95 %, y la povidona 
yodada, formulaciones de 5 a 10 %, cumplen 
con los requisitos de la prueba y etiquetado del 
producto como agentes antisépticos.12

Lavado de manos
El lavado de manos se define como lavarse 
las manos con agua y jabón común; es decir, 
un detergente (ácidos grasos esterificados 
y sodio o hidróxido de potasio) que no 
contiene ningún agente antimicrobiano o que 
contiene concentraciones bajas de agentes 
antimicrobianos que son eficaces únicamente 
como conservantes. La actividad de limpieza 
del jabón común se atribuye a sus propiedades 
detergentes, que provocan la eliminación 

Tabla 1. Espectro microbiano de varios agentes antisépticos.*

Nota: 1Mycobacterium tuberculosis
+++ = excelente; ++ = bueno; + = justo; - = sin actividad o no suficiente
*El hexaclorofeno y el triclosán no están incluidos porque ya no son ingredientes aceptables en desinfectantes de manos.
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Figura 1. ¿Cómo lavarse las manos cuando están visiblemente sucias?
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Figura 2. ¿Cómo frotarse las manos con desinfectante cuando no están visiblemente sucias?
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FDA clasifica el etanol, formulaciones de 
60 a 95 %, como un agente de categoría 
I.12 La actividad antiséptica del etanol se 
atribuye a su capacidad para desnaturalizar 
proteínas.17 El etanol al 60-95 % (expresado 
como porcentaje por volumen) es más eficaz 
que las concentraciones más altas porque las 
proteínas no se desnaturalizan fácilmente en 
ausencia de agua.

La desinfección de manos con antiséptico 
elimina o destruye los microorganismos 
transitorios y reduce la flora residente.2,13 
Los CDC y la OMS han concluido que la 
desinfección de manos con antiséptico es 
más eficaz que el lavado de manos o un 
lavado de manos antiséptico, y se recomienda 
para la higiene de manos de rutina en 
situaciones clínicas cuando las manos no 
están visiblemente sucias.2,12,13 Como se ha 
indicado anteriormente, está contraindicado 
el uso simultáneo de una solución para 
limpieza de manos a base de alcohol y jabón 
antimicrobiano a base de yodóforo.

Siga las recomendaciones de los fabricantes 
sobre el volumen de producto que se debe 
utilizar y realice la desinfección de manos 
con antiséptico durante 20 a 30 segundos 
de acuerdo con la técnica descrita en Figure 
2. Las formulaciones de líquidos, geles o 
espumas a base de alcohol son aceptables. 
La contaminación de los productos a base 
de alcohol es remota.18 Sin embargo, es 
importante destacar que los productos de 
limpieza de manos a base de alcohol son 
inflamables y deben almacenarse lejos de 
temperaturas altas (los puntos de ignición 
oscilan entre 210° C y 240° C) o llamas.19

Antisepsia quirúrgica de manos
Los CDC concluyeron que realizar la antisepsia 
quirúrgica de manos lavando las manos/
antebrazos con un cepillo durante 10 minutos 
puede dañar la piel y provocar un aumento 
de desprendimiento de microorganismos 
de las manos; lavarse durante 5 minutos es 
tan eficaz como hacerlo durante 10 minutos; 
lavarse durante 2 a 3 minutos reduce los 
recuentos microbianos a niveles aceptables, y 
que no es necesario un cepillo ni una esponja 
para reducir los recuentos microbianos en las 
manos del personal quirúrgico.2

bacilos gramnegativos y han causado brotes de 
infecciones nosocomiales.14

Tras el lavado de manos, las manos deben 
secarse a fondo con una toalla de un solo 
uso. Cabe destacar que los organismos se 
transfieren en cantidades mucho mayores 
de manos húmedas que secas.6 No se 
recomienda utilizar toallas de tela de usos 
múltiples en entornos sanitarios. Las toallitas 
impregnadas con antimicrobianos (es decir, 
toallitas húmedas) pueden considerarse una 
alternativa aceptable al lavado de manos; sin 
embargo, el uso de toallitas húmedas no es 
una alternativa aceptable a la antisepsia de 
manos ni a la antisepsia quirúrgica de manos.

Lavado de manos antiséptico
La povidona yodada, formulaciones de 5 a 
10 %, se considera segura y eficaz para su 
uso en lavado de manos antiséptico.15 La 
povidona yodada es un yodóforo compuesto 
de yodo elemental, yoduro o triyoduro, y 
un portador de polímero. La cantidad de 
yodo libre determina su nivel de actividad 
antimicrobiana.16 Las moléculas de yodo 
penetran rápidamente en la pared celular 
microbiana, lo que provoca deterioro de 
la síntesis de proteínas y alteración de la 
membrana celular. No está claro el grado de 
actividad antimicrobiana persistente.2

El lavado de manos antiséptico (Figura 
1) elimina o destruye microorganismos 
transitorios y reduce la flora residente de 
las manos.2 Es una alternativa aceptable al 
lavado de manos cuando las manos están 
visiblemente sucias. Sin embargo, cuando 
las manos no están visiblemente sucias, se 
recomienda una solución para limpieza de 
manos a base de alcohol (Figura 2).2,13,15 El uso 
concomitante de una solución para limpieza de 
manos a base de alcohol y povidona yodada 
está contraindicado y el uso de toallitas 
impregnadas con antimicrobianos (es decir, 
toallitas húmedas) no es aceptable para el 
lavado de manos antiséptico.

Desinfección de manos con antiséptico
La desinfección de manos con antiséptico 
se define como la aplicación de un agente 
antiséptico sin agua (es decir, un agente 
antiséptico como el alcohol que no requiere 
el uso de agua exógena) en las manos. La 
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Opción 2: lavado de manos antiséptico 
quirúrgico

Pasos:
1. Retire anillos, relojes y pulseras antes de 

comenzar la antisepsia quirúrgica de manos.
2. Elimine los residuos debajo de las uñas 

utilizando una uña en la otra mano.
a. Las uñas naturales deben mantenerse 

cortas (puntas <0.5 cm de largo).
b. No deben usarse uñas o extensiones 

artificiales.
3. Humedezca las manos y antebrazos con 

agua corriente tibia.
4. Aplique una formulación de povidona 

yodada al 5-10 % en manos y antebrazos.
5. Lávese las manos y antebrazos frotando 

vigorosamente (fregado por fricción); 
consulte Figure 1.

a. Normalmente de 2 a 5 minutos.
6. Enjuáguese las manos y antebrazos con 

agua corriente tibia.
7. Seque bien las manos y antebrazos con una 

toalla de un solo uso.
a. Utilice la toalla para cerrar el grifo.

Otras consideraciones en la selección 
de productos de higiene de manos
El costo de los productos de higiene de manos 
no debe ser el factor principal que influya 
en la selección de productos; sin embargo, 
cabe destacar que el uso de rutina de una 
solución para limpieza de manos a base de 
alcohol es más rentable que el uso de un jabón 
antimicrobiano y agua.20 Al tomar decisiones 
de compra, se debe considerar la fiabilidad 
general del sistema dispensador; la fiabilidad 
funcional para suministrar un volumen 
adecuado del producto, y, para formulaciones 
a base de alcohol, confirme que el recipiente es 
resistente al fuego.

Cuando se selecciona un jabón común, un 
jabón antimicrobiano o una solución para 
limpieza de manos a base de alcohol, solicite 
información de los fabricantes sobre cualquier 
interacción conocida entre los productos 
de higiene de manos, los productos para 
el cuidado de la piel y el tipo de guantes 
utilizados en el entorno sanitario, y el riesgo 
de contaminación del producto. Los productos 
de cuidado de manos deben almacenarse en 
recipientes cerrados desechables/reutilizables. 

La FDA, los CDC y la OMS recomiendan realizar 
(1) una antisepsia quirúrgica de manos de 
dos etapas; es decir, lavarse las manos con 
jabón común y agua, y después realizar la 
desinfección de manos con antiséptico, de 
preferencia con una formulación a base de 
alcohol que contenga 0.5 % a 1 % de gluconato 
de clorhexidina para actividad residual 
persistente (Opción 1), o (2) lavado de manos 
quirúrgico antiséptico con povidona yodada 
(Opción 2).2,3,11,13 El uso de toallitas impregnadas 
con antimicrobianos (es decir, toallitas 
húmedas) en la antisepsia quirúrgica de manos 
es inadecuado.

Opción 1: antisepsia quirúrgica de manos en 
dos etapas

Pasos de la etapa I:
1. Retire anillos, relojes y pulseras antes de 

comenzar la antisepsia quirúrgica de manos.
2. Elimine los residuos debajo de las uñas 

utilizando una uña de la otra mano.
a. Las uñas naturales deben mantenerse 

cortas (puntas <0.5 cm de largo).
b. No deben usarse uñas o extensiones 

artificiales.
3. Humedezca las manos y antebrazos con 

agua corriente tibia.
4. Aplique jabón común en manos y 

antebrazos.
6. Lávese las manos y antebrazos frotando 

vigorosamente (fregado por fricción); 
consulte Figure 1.
a. Normalmente de 40 a 60 segundos.

7. Seque bien las manos y antebrazos con una 
toalla de un solo uso.
a. Utilice la toalla para cerrar el grifo.

Pasos de la etapa II:
1. Aplique suficiente producto a base de 

alcohol en la palma de una mano para 
cubrir todas las superficies (manos/
antebrazos).

2. Frote las manos y antebrazos 
vigorosamente (fregado por fricción) hasta 
que se sequen; consulte Figure 2.
a. Normalmente de 20 a 30 segundos.

3. Cuando las manos y antebrazos estén secos, 
póngase guantes quirúrgicos estériles.
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los antisépticos más seguros disponibles y 
el etanol suele ser menos irritante que el 
isopropanol.16 Sin embargo, lavarse las manos 
después de cada uso de una solución para 
limpieza de manos a base de alcohol puede 
contribuir a la DIC y solo se recomienda 
después de 5 a 10 aplicaciones.

Dermatitis alérgica de contacto
La dermatitis alérgica de contacto (DAC) 
es una reacción de hipersensibilidad 
retardada mediada por linfocitos T 
(clasificación de tipo IV de Gell y Coombs). 
Es causada principalmente por fragancias y 
conservantes, y de manera menos frecuente 
por emulsificantes que se encuentran en 
productos de higiene de manos.22,23 Los 
yodóforos pueden causar DAC, pero la DAC 
con productos a base de alcohol es poco 
frecuente.19,23,24 La DAC suele comenzar como 
erupción cutánea, enrojecimiento y comezón 
que puede progresar a la aparición de 
ampollas supurantes de la piel y que se puede 
extender a áreas de piel que no han tocado el 
producto.

Estrategias para mejorar las prácticas 
de higiene de manos
El Instituto para la Mejora de la Atención 
Sanitaria en su Guía de procedimientos: La 
mejora de la higiene de manos recomienda un 
enfoque multidimensional (p. ej., introducción 
de la solución para limpieza de manos a 
base de alcohol e iniciativas educativas y 
conductuales) para mejorar el cumplimiento 
de las directrices de higiene de manos en 
entornos sanitarios.25 La ciencia que respalda 
un enfoque multidimensional de la higiene de 
manos está suficientemente establecida para 
ser considerada como la norma y consta de 
cuatro componentes:2,3,11

1. El HCP demuestra conocimiento
a. Con base en la exposición educativa, el 

HCP entiende la justificación de la higiene 
de manos:
i. Tipos de actividades de cuidado de 

pacientes que producen contaminación 
de manos.

ii. Ventajas y desventajas relativas del 
lavado de manos y el uso de soluciones 
para limpieza de manos a base de 
alcohol en el punto de atención

Nunca “llene hasta el borde” los dispensadores 
de jabón parcialmente vacíos, ya que puede 
provocar contaminación bacteriana del 
contenido.

Al HCP, se le deben proporcionar productos 
de higiene de manos de eficacia probada que 
tengan baja capacidad de irritabilidad con 
lociones de manos compatibles para minimizar 
la aparición de dermatitis irritante de contacto. 
Para maximizar la aceptación de los productos 
de higiene de manos, solicite la opinión del 
HCP en relación con la fragancia (olor), la 
consistencia (“sensación”), la tolerancia de la 
piel y el color. Las formulaciones con fragancias 
fuertes pueden no ser bien toleradas por el 
HCP y pacientes con alergias respiratorias.

Dermatitis irritante de contacto
La reacción más frecuente asociada al uso 
frecuente y repetido de productos de higiene 
de manos es la dermatitis irritante de contacto 
(DIC). La DIC es una dermatitis mediada de 
manera no inmunológica, caracterizada por 
sequedad, comezón o ardor; la piel puede 
sentirse “áspera” y parecer eritematosa, 
escamosa o agrietada. Estos signos y síntomas 
de la DIC son similares a los asociados con 
la dermatitis alérgica de contacto (DAC), la 
cual puede descartarse mediante pruebas de 
alergia.

Los detergentes dañan la piel (1) eliminando el 
estrato córneo, (2) reduciendo o reorganizando 
las fracciones lipídicas intracelulares, (3) 
reduciendo la cohesión corneocítica y (4) 
disminuyendo la capacidad de unión al 
agua del estrato córneo.21 Otros factores 
que contribuyen a la DIC incluyen usar agua 
caliente, eliminar físicamente el estrato córneo 
al lavarse, la calidad de las toallas de papel 
usadas, las fuerzas ejercidas asociadas con 
usar y quitarse los guantes y la baja humedad 
relativa (meses de invierno).

La DIC también puede ser causada por el 
agente antimicrobiano o por otros ingredientes 
de un producto. La DIC se presenta con 
más frecuencia con yodóforos. Tras una 
exhaustiva revisión de los datos disponibles, 
los CDC concluyeron que las soluciones para 
limpieza de manos a base de alcohol son 
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la higiene de manos y usa de forma 
adecuada los guantes según lo 
recomendado por los CDC:
i. Utilizar de forma rutinaria la solución 

para limpieza de manos a base de 
alcohol cuando las manos no están 
visiblemente sucias.

ii. Lavarse las manos con agua y jabón 
común o antimicrobiano cuando las 
manos estén visiblemente sucias o 
contaminadas con material proteinoso 
o con sangre y otros materiales 
potencialmente infecciosos.

iii. Usar guantes cuando se ponga en 
contacto con sangre u OPIM (todos 
los líquidos corporales, excreciones, 
secreciones [excepto sudor]), 
membranas mucosas y piel no intacta.

Expectativas básicas relacionadas con 
la higiene de manos para el cuidado 
seguro
Resumen de prácticas de prevención 
de infecciones en el entorno dental: Las 
expectativas básicas para el cuidado seguro 
publicadas por los CDC en 2016 incluyen 
una lista de comprobación de prevención de 
infecciones para el entorno dental (Appendix 
A).11 La Lista de comprobación de prevención 
de infecciones, Sección I.5, Higiene de manos, 
proporciona una herramienta para monitorear 
el cumplimiento institucional con medidas 
administrativas y la Sección II.1, La higiene 
de manos se practica correctamente, es una 
herramienta de evaluación para monitorear el 
cumplimiento mediante la observación directa 
del HCP oral.

iii. El papel importante que juegan las 
manos contaminadas en la transmisión 
de patógenos asociados a la atención 
sanitaria, incluidos los organismos 
resistentes a múltiples fármacos.

iv. Morbimortalidad causada por HAI.
2. El HCP demuestra competencia

a. Con base en la exposición a 
demostraciones en directo, 
presentaciones en vídeo y/o métodos 
de capacitación basados en tinte 
fluorescente, el HCP realiza una higiene de 
manos adecuada:
i. Técnica correcta para el lavado 

de manos, antisepsia de manos y 
antisepsia quirúrgica de manos

ii. Aplicación de un volumen adecuado de 
solución para limpieza de manos a base 
de alcohol o jabón común o antiséptico.

3. La institución autoriza al personal
a. Con base en el compromiso institucional 

con las buenas prácticas de higiene de 
manos:
i. La solución para limpieza de manos a 

base de alcohol y guantes de diversos 
tamaños están disponibles fácilmente 
para el HCP cerca del punto de uso.

ii. Dispensadores de solución para 
limpieza de manos a base de alcohol 
disponibles en ubicaciones que cumplen 
con las normativas locales y federales 
de seguridad contra incendios.

iii. El protocolo establecido con 
responsabilidad asignada para verificar 
los dispensadores de lavado para 
limpieza de manos a base de alcohol 
y las cajas de guantes de forma 
regular para garantizar que (a) los 
dispensadores y las cajas de guantes 
no estén vacíos, (b) los dispensadores 
estén operativos, y (c) los recipientes 
dispensen la cantidad correcta del 
producto.

iv. Se evaluó el diseño y la función de los 
dispensadores antes de seleccionar 
un producto para su uso, ya que los 
dispensadores que no funcionan bien 
pueden afectar negativamente las tasas 
de cumplimiento de higiene de manos.

4. La institución verifica la competencia del 
HCP y proporciona retroalimentación.
a. Con base en un programa establecido 

para monitorear que el HCP realiza 

https://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/pdf/safe-care2.pdf
https://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/pdf/safe-care2.pdf
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Resumen
La técnica de higiene de manos más eficaz, si 
las manos no están visiblemente sucias, es el 
uso de rutina de una solución para limpieza de 
manos a base de alcohol. Se ha demostrado 
que la solución para limpieza de manos a 
base de alcohol es más eficaz en la reducción 
de la cantidad de bacterias, virus y hongos 
viables en las manos que un jabón común o 
antimicrobiano y agua; requiere menos tiempo 
de uso; puede estar disponible en el punto de 
atención; causa menos irritación de las manos 
y sequedad con uso repetido, y mejora el 
cumplimiento de los estándares de higiene de 
manos.

Entre los factores que contribuyen a las 
prácticas de higiene de manos deficientes 
entre el HCP se encuentran (1) la falta de 
conocimiento sobre la importancia de la 
higiene de manos, es decir, cómo las manos se 
contaminan con microorganismos y propagan 
infecciones, (2) la falta de comprensión de 
las técnicas correctas de higiene de manos, 
(3) la falta de acceso a los productos de 
higiene de manos adecuados, (4) la dermatitis 
irritante y alérgica de contacto, y (5) la falta 
de compromiso institucional con las buenas 
prácticas de higiene de manos.
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Vista previa del examen del curso
Para recibir el crédito de Educación continua de este curso, debe realizar la evaluación en línea.  
Diríjase a: www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce590/
examen

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la contaminación microbiana de las manos 
es correcta?
A. Los microbios recuperados de las manos pueden dividirse en dos categorías: organismos 

transitorios y residentes.
B. Los microorganismos transitorios tienden a colonizar las capas superficiales de la piel y, 

aunque se pueden eliminar al lavarse las manos con agua y jabón común (es decir, no 
antimicrobiano), son responsables de la mayoría de las HAI.

C. Los organismos residentes están unidos a capas más profundas de la piel y, aunque son 
más resistentes a la eliminación, es menos probable que se relacionen con las HAI.

D. Todas las anteriores

2. Todas las afirmaciones siguientes relacionadas con la transmisión de patógenos 
asociados a la atención sanitaria de un paciente a otro a través de las manos del HCP 
son correctas EXCEPTO ¿cuál
A. Los organismos presentes en la piel o membranas mucosas del paciente, o en 

instrumentos, equipos y superficies ambientales contaminados contaminan las manos del 
HCP.

B. Los organismos de las manos del HCP deben ser capaces de sobrevivir al menos durante 
varias horas.

C. El HCP realiza una higiene de manos inadecuada, omite la higiene de manos por completo 
o utiliza un producto de higiene de manos inadecuado.

D. Las manos contaminadas entran en contacto directo con otro paciente o con un objeto 
inanimado que entrará en contacto directo con el paciente.

3. Todas las afirmaciones siguientes relacionadas con el uso de los guantes en el entorno 
sanitario son correctas EXCEPTO ¿cuál?
A. Para evitar o reducir el riesgo de exposición laboral, el estándar de atención exige que el 

HCP use guantes.
B. Usar guantes no elimina la necesidad de prácticas adecuadas de higiene de manos.
C. La flora bacteriana que coloniza pacientes no se ha recuperado de las manos del HCP que 

usó guantes durante el contacto con el paciente.
D. Los patógenos pueden transmitirse a través de pequeños defectos en los guantes o 

mediante la contaminación de las manos durante la retirada de los guantes.

4. Todas las afirmaciones siguientes son correctas con respecto a detergentes y agentes 
antisépticos EXCEPTO ¿cuál?
A. Los detergentes contienen ácidos grasos esterificados y sodio o hidróxido de potasio, y a 

menudo se denominan “jabones”.
B. Las formulaciones de detergente utilizadas en los entornos sanitarios deben tener un 

amplio espectro antibacteriano, actuar rápidamente y tener actividad persistente o 
residual.

C. La actividad de limpieza del jabón común da como resultado la eliminación de suciedad, 

http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce590/examen
http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce590/examen
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manchas y diversas sustancias orgánicas de las manos.
D. Solo el etanol, formulaciones de 60 a 95 %, y la povidona yodada, formulaciones de 5 a 

10 %, cumplen con los requisitos de la prueba y etiquetado del producto como agentes 
antisépticos.

5. Todas las siguientes afirmaciones relacionadas con el lavado de manos son correctas 
EXCEPTO ¿cuál?
A. Lavarse las manos significa hacerlo con agua y jabón común que no contenga ningún 

agente antimicrobiano o que contenga concentraciones bajas eficaces únicamente como 
conservantes.

B. El lavado de manos no es recomendable para la higiene de manos de rutina en situaciones 
clínicas cuando las manos se encuentran visiblemente sucias con sangre y/u otro material 
potencialmente infeccioso.

C. Tras el lavado de manos, las manos deben secarse muy bien con una toalla de un solo 
uso; es decir, cabe mencionar que los organismos se transfieren en cantidades mayores de 
manos húmedas que secas.

D. Las toallitas impregnadas con antimicrobianos (es decir, toallitas húmedas) pueden 
considerarse una alternativa aceptable al lavado de manos.

6. Todas las siguientes afirmaciones sobre el lavado de manos antiséptico son correctas 
EXCEPTO ¿cuál?
A. La povidona yodada, formulaciones de 5 a 10 %, se considera segura y eficaz para su uso en 

el lavado de manos antiséptico.
B. El lavado de manos antiséptico elimina o destruye los microorganismos transitorios y reduce 

la flora residente de las manos.
C. El lavado de manos antiséptico es una alternativa aceptable al lavado de manos cuando las 

manos están visiblemente sucias; de lo contrario, se recomienda una solución para limpieza 
de manos a base de alcohol.

D. El uso de toallitas impregnadas con antimicrobianos (es decir, toallitas húmedas) es una 
alternativa aceptable al lavado de manos antiséptico.

7. Todas las siguientes afirmaciones sobre la desinfección de manos con antiséptico son 
correctas EXCEPTO ¿cuál?
A. La desinfección de manos con antiséptico se define como la aplicación de un agente 

antiséptico sin agua (es decir, etanol, al 60-95 %, expresado como porcentaje por volumen) 
en las manos.

B. La desinfección de manos con antiséptico elimina o destruye los microorganismos 
transitorios y reduce la flora residente.

C. La desinfección de manos con antiséptico es más eficaz que el lavado de manos o un lavado 
de manos antiséptico, y es el método preferido para la higiene de manos de rutina cuando 
las manos están visiblemente sucias.

D. El uso simultáneo de una solución para limpieza de manos a base de alcohol y un jabón 
antimicrobiano a base de yodóforos está contraindicado.

8. Todas las siguientes afirmaciones sobre la antisepsia quirúrgica de manos son correctas 
EXCEPTO ¿cuál?
A. Realizar la antisepsia quirúrgica de manos lavando las manos/antebrazos con un cepillo 

durante 10 minutos puede dañar la piel y provocar un aumento de desprendimiento de 



14

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

microorganismos.
B. Lavarse las manos/antebrazos con un cepillo o con una esponja durante 2 a 3 minutos 

reduce los recuentos microbianos a niveles aceptables.
C. La antisepsia quirúrgica de manos se define como la realización de una antisepsia 

quirúrgica de manos de dos etapas o un lavado de manos antiséptico quirúrgico con 
povidona yodada.

D. En una antisepsia quirúrgica de manos de dos etapas, se prefiere la desinfección de manos 
con antiséptico con una formulación a base de alcohol que contiene de 0.5 % a 1 % de 
gluconato de clorhexidina.

9. Todas las siguientes son consideraciones importantes a la hora de comprar productos 
de higiene de manos EXCEPTO ¿cuál?
A. El factor principal que influye en la selección de productos debe ser el costo.
B. La fiabilidad general del sistema dispensador.
C. La fiabilidad funcional para proporcionar un volumen adecuado del producto.
D. Para formulaciones a base de alcohol, confirme que el recipiente es resistente al fuego.

10. Todas las afirmaciones siguientes son correctas con respecto a la selección y/o 
manipulación de jabones comunes (no antimicrobianos) o antimicrobianos, o de una 
solución para limpieza de manos a base de alcohol EXCEPTO ¿cuál?
A. Solicite información de los fabricantes sobre cualquier interacción conocida entre 

productos de higiene de manos, productos para el cuidado de la piel y el tipo de guantes 
utilizados en la instalación.

B. Los productos para el cuidado de manos deben almacenarse en recipientes cerrados 
desechables o reutilizables.

C. Para minimizar el riesgo de contaminación del producto, siempre se deben “llenar hasta el 
borde” los dispensadores de jabón parcialmente vacíos al final de cada día.

D. Para maximizar la aceptación de los productos de higiene de manos, solicite la opinión del 
HCP en relación con la fragancia (olor), la consistencia (“sensación”), la tolerancia de la piel 
y el color.

11. Todas las afirmaciones siguientes relacionadas con la dermatitis irritante de contacto 
(DIC) son correctas EXCEPTO ¿cuál?
A. La DIC es la reacción más frecuente asociada al uso frecuente y repetido de productos de 

higiene de manos.
B. La DIC es una dermatitis mediada inmunológicamente.
C. La DIC se caracteriza por sequedad, comezón o ardor; la piel puede sentirse “áspera” y 

parecer eritematosa, escamosa o agrietada.
D. Los signos y síntomas de la DIC son similares a los asociados con dermatitis alérgica de 

contacto (DAC), la cual puede descartarse mediante pruebas de alergia.

12. Todas las afirmaciones siguientes relacionadas con la DIC son correctas EXCEPTO ¿cuál?
A. Los factores que contribuyen a la DIC incluyen el uso de agua caliente, la desinfección, la 

calidad de las toallas de papel usadas, el uso y la retirada de guantes y la baja humedad 
relativa (meses de invierno).

B. La DIC se presenta con más frecuencia con yodóforos.
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C. Las soluciones para limpieza de manos a base de alcohol son los antisépticos más seguros 
disponibles y el etanol suele ser menos irritante que el isopropanol.

D. Para minimizar la probabilidad de DIC, se recomienda encarecidamente lavar las manos 
con agua y jabón después de cada uso de la solución para limpieza de manos a base de 
alcohol.

13. Todas las afirmaciones siguientes relacionadas con la dermatitis alérgica de contacto 
(DAC) son correctas EXCEPTO ¿cuál?
A. La DAC es una reacción de hipersensibilidad retardada mediada por linfocitos T 

(clasificación de tipo IV de Gell y Coombs).
B. La DAC es causada principalmente por fragancias y conservantes, y de manera menos 

frecuente por emulsificantes que se encuentran en productos de higiene de manos.
C. La DAC con productos a base de alcohol es bastante frecuente, pero la DAC con yodóforos 

es poco frecuente. 
D. La DAC suele comenzar como erupción cutánea, enrojecimiento y comezón que puede 

progresar a la aparición de ampollas supurantes de la piel y que se puede extender a áreas 
de piel que no han tocado el producto.

14. El Instituto para la Mejora de la Atención Sanitaria en su Guía de procedimientos: 
La mejora de la higiene de manos recomienda un enfoque multidimensional; p. ej., 
introducción de la solución para limpieza de manos a base de alcohol e iniciativas 
educativas y conductuales, para mejorar el cumplimiento de las directrices de higiene 
de manos.
A. Verdadero
B. Falso

15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al Resumen de prácticas 
de prevención de infecciones en el entorno dental: expectativas básicas para el cuidado 
seguro publicadas por los CDC en 2016?
A. El resumen incluye un Apéndice, Lista de comprobación de prevención de infecciones para 

el entorno dental.
B. La Sección I.5, Higiene de manos, proporciona una herramienta para monitorear el 

cumplimiento institucional con medidas administrativas.
C. La Sección II.1, La higiene de manos se practica correctamente, es una herramienta de 

evaluación para monitorear el cumplimiento mediante la observación directa del HCP oral.
D. Todas las anteriores
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