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INTRODUCCIÓN 
La Organización Mundial de la salud ofrece algunas  herramientas útiles dentro de la campaña 
mundial para la promoción de la Higiene de Manos en el sector sanitario. En el Complejo 
Asistencial de Ávila se han utilizado los cuestionarios proporcionados por la misma. 
 
OBJETIVO: 
Conocer la percepción del personal sanitario de la UCI sobre la Higiene de Manos y las infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria 
 
METODOLOGÍA 
Realización del cuestionario de la Organización Mundial de la Salud de percepción sobre higiene 
de manos destinado a profesionales sanitarios. El cuestionario es anónimo y esta estructurado en 
25 preguntas. Voluntariamente, los profesionales de la UCI, respondieron a las preguntas después 
de recibir información básica sobre la Higiene de Manos en forma de talleres de 45 minutos de 
duración, impartidos en la propia unidad por los profesionales de Medicina Preventiva del hospital. 
 
RESULTADOS 
La plantilla de la UVI consta de 42 profesionales. Respondieron al cuestionario completo 23 
(54,7%). El 86,9% mujeres de 39,5 años de edad media (DE: 5,1). 17 de los respondedores (el 
73,9%) eran personal de enfermería y solo respondió un médico.  La mayoría, (78,3%) recibió 
capacitación formal en higiene de manos y todos reconocen tener disponibilidad de productos de 
base alcohólica para realizarla. Aunque el 39% reconoce una repercusión importante de las 
infecciones hospitalarias en la atención sanitaria, la mayoría (el 95%) no conoce que proporción de 
pacientes tienen infecciones hospitalarias en la UCI. El 13% piensa que la repercusión sanitaria 
para los enfermos infectados es pequeña. Sobre la eficacia que la práctica de la higiene de manos 
tiene para prevenir la transmisión de infecciones en los pacientes el 30% opina que es grande 
frente al 70 % que opina que es una actividad eficacia muy grande. Entre todas las cuestiones 
relacionadas con la seguridad del paciente, la prioridad asignada a la higiene de las manos en la 
gestión del centro es muy alta en el 30,4% de los respondedores y alta o moderada en el 66%. 
Solo un respondedor cree que en el centro la mayoría de los profesionales realizan higiene de 
manos en todos los casos posibles. La mayoría (70%) piensa que se hace menos del 20% de las 
ocasiones. Sobre la efectividad de las medidas para aumentar de forma permanente el 
cumplimiento, el 56% opinan que los directivos apoyan abiertamente la higiene de manos. La 
disposición en el punto de atención y los recordatorios en el lugar de trabajo se reconocen como 
medidas de apoyo en más del 50% de los profesionales para la mejora del cumplimiento. El 39 % 
dice realizar perfectamente la higiene de manos, pero el 20% reconoce la práctica en pocas o muy 
pocas ocasiones. 
 
CONCLUSIONES: De acuerdo al cuestionario hemos podido saber que en general, los 
profesionales están sensibilizados con la práctica de la higiene de manos, aunque teniendo en 
cuenta el bajo número de  encuestas respondidas, se ofrece oportunidad de mejorar en este 
aspecto.  


