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INTRODUCCION 
Las actividades de educación sanitaria tienen un importante papel en los programas de control 
de la infección nosocomial. Existen diferentes tipos de material formativo que pueden 
emplearse en el contexto de una intervención en educación sanitaria. Los métodos 
tradicionales resultan en muchas ocasiones ineficaces en cuanto al cambio de actitudes y 
hábitos, por lo que se hace necesario revisar las estrategias educativas en el ámbito 
hospitalario. 
OBJETIVOS 
Valorar el impacto  y la eficacia de los medios audiovisuales para la adquisición de hábitos 
higiénicos  
METODOLOGIA 
Para poder valorar el impacto en educación sanitaria se ha diseñado una intervención que se 
ha desarrollado en 3 fases:  

• Primera fase de elaboración del material audiovisual 
• Segunda fase de difusión del material  
• Tercera fase de evaluación del impacto 

En el análisis de los datos se tendrá en cuenta el número de visualizaciones de los videos y se 
buscará una correlación con el impacto en el personal sanitario a través de una encuesta. 
RESULTADOS 
Durante el año 2011-2012 se ha elaborado con una empresa de publicidad un material 
audiovisual que consta de un video sobre hábitos higiénicos incorrectos en el medio sanitario y 
otro sobre la técnica adecuada en higiene de manos. Actualmente estamos en la fase de 
difusión en la que se presentan a través de la web del hospital los dos videos formativos. En 
una tercera fase a partir del 2º semestre de 2012 se  realizará  un estudio piloto a través de una 
encuesta anónima enviada a través de correo electrónico dirigida a una muestra representativa 
del personal sanitario del hospital para valorar el impacto de este tipo de métodos educativos.  
CONCLUSIONES 
Se propone incorporar las nuevas tecnologías de comunicación en la educación sanitaria con 
vistas a incrementar la cultura de higiene en el medio sanitario y evaluar los resultados con 
vistas a optimizar su uso.  

 


