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Resumen 
El lavado de manos es una de 
las principales medidas para el 
control de la infección nosoco
mial. En la actualidad diversos 
estudios evidencian que la des
contaminación de las manos 
con una solución de base alco
hólica es igual de eficaz, más 
rápida de utilizar y más fácil. 
Este hecho representa un cam
bio de paradigma importante en 
el control de la trasmisión de las 
infecciones. El objetivo de esta 
revisión es presentar y discutir 
los aspectos más relevantes de 
las nuevas recomendaciones. 

HANOWASHINC, 
A PARAD/CM CHANCE 

Summary 
Washing one's hands is one of 
the principal methods to control 
infections. At present time, 
various studies provide evidence 
that decontaminating one's 
hands with an alcohol based 
solution is justas effective, quic
ker to use and easier. This fact is 
an important paradigm change 
in the control over the transmis
sion of infections. The objective 
of this article is to present and 
discuss the most relevant as
pects of these new recommen
dations. 
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0de 
manos 
UN CAMBIO DE PARAD IGMA 

Introducción 
Desde las observaciones por parte de Ignaz Philipp 
Semmelweis (1818-1865) sobre la prevención de la 
fiebre puerperal, el correcto lavado de manos ha 
representado uno de los pilares fundamentales para 
controlar la infección [ 1]. Desde entonces han sido 
muchos los estudios que se han llevado a cabo con 
el objetivo de conseguir una mejor higiene y una 
disminución del riesgo de transmisión de infec
oones. 

En el transcurso del tiempo se han estudiado di
versos aspectos en relación al lavado de manos que 
han servido para incorporar nuevos conocimientos 
y prácticas: 
• La utilización de diferentes productos Uabones, 
jabones antisépticos, povidonas), así como su activi
dad antimicrobiana, sus distintas concentraciones, 
sus combinaciones, sus efectos secundarios y su ade
cuación a los distintos procedimientos. 
• La flora de la piel en cuanto a sus características, 
número y tipo de microorganismos, patogenicidad y 
diferencias entre la flora hospitalaria y la de la 
población no hospitalizada. 
• El tipo de lavado de manos (higiénico, antiséptico 
y quirúrgico), sus indicaciones, sus tasas de cumpli
miento y el tiempo recomendado para cada indica
ción. 
• Programas de formación del personal sanitario 
para mejorar las técnicas de lavado y el cumpli
miento de las indicaciones 
Aunque la medida parece a todas luces razonable y 
eficaz, la inmensa mayoría de estudios sobre el lava
do de manos han demostrado que el porcentaje de 
cumplimiento es repetidamente bajo . En estos estu
dios se expresan de forma constante ciertas dificul
tades o elementos que contribuyen a la falta de cum
plimiento: irritación de la piel por el lavado 
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