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LAVADO HIGINICO DE MANOS

O
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Objetivo

Eliminar suciedad y flora transitoria de la piel.

Indicaciones

Antes y despus del contacto con cada paciente.
Entre dos procedimientos al mismo paciente, si se
sospecha contaminacin.
Despus del contacto con fuentes de microorganismos:
Fluidos biolgicos, membranas mucosas, piel no intacta,
objetos que puedan estar contaminados (cuas, bolsas
de diuresis).
Tras ir al bao, toser o estornudar.
Despus de quitarse los guantes.

Tcnica

Tras humedecer las manos con agua, aplicar jabn lquido
desde un dispensador desechable, con dosificador.
Durante 15 segundos frotar vigorosamente, prestando
especial atencin a los espacios interdigitales y uas.
Enjuagarse con abundante agua.
Secarse con toalla de papel y cerrar el grifo (si no es de
codo) con sta.

RECOMENDACIONES COMUNES
Las mismas que las del lavado antisptico de manos.
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LAVADO ANTISPTICO DE MANOS

SOLUCIONES ALCOHîLICAS

Objetivo

Las soluciones alcohlicas no sustituyen al lavado de
manos, son una alternativa complementaria para la
higiene de stas.

Eliminar o destruir la flora transitoria y parte de la
residente en la piel de las manos.

Indicaciones

Antes de la realizacin de procedimientos invasivos
como: insercin de catteres centrales, sondas vesicales,
puncin lumbar, etc.
En el manejo de enfermos inmunodeprimidos.
En el manejo de enfermos con criterios de aislamiento,
colonizados o infectados por grmenes multirresistentes
de inters epidemiolgico.
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Tcnica

Igual que el lavado higinico, slo cambia el tipo de jabn:
Aplicar jabn antisptico de povidona yodada al 7,5%
(NO en recin nacidos) o clorhexidina al 4% en
dispensador desechable, con dosificador.

RECOMENDACIONES
Mantener las uas cortas y limpias.
No llevar uas artificiales.
No usar anillos, relojes ni pulseras, pueden actuar como
reservorio.
El uso de lociones protectoras de la piel despus de la
actividad laboral se considera recomendable.
Evitar el uso de agua caliente, ya que aumenta el riesgo
de dermatitis.
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Indicaciones

Si las manos NO estn visiblemente sucias, se puede
aplicar un antisptico de base alcohlica para
descontaminacin rutinaria de las manos en todas las
situaciones clnicas que se describen:
Antes y despus del contacto directo con cada paciente.
Antes de ponerse los guantes estriles para insertar
catteres centrales, intravasculares, venosos, sondas
vesicales y otros dispositivos invasivos que no requieren
un procedimiento quirrgico.
Despus del contacto directo con la piel intacta del
paciente.
Despus del contacto con fluidos corporales o
excreciones, membranas mucosas, piel no intacta y
apsitos de herida si las manos no estn visiblemente
manchadas.
Entre dos procedimientos del mismo paciente, si se
pasa de una zona contaminada a una limpia o hay
cambio de tcnica.
Despus del contacto con objetos inanimados (incluido
equipamiento mdico) en la proximidad del paciente.
Siempre despus de quitarse los guantes.

Tcnica

Si hay materia orgnica, realizar lavado de manos antes
de aplicarlo.
Aplicar el producto en la palma de una mano y frotar
ambas durante 15-30 segundos de tal forma que
alcance todas las superficies de manos y dedos hasta
que se sequen.
No utilizar sobre heridas.
Seguir las recomendaciones del fabricante respecto
al volumen necesario de producto.

