
¿Qué nos falta por hacer 
en Higiene de Manos?

Dra. Mireia Cantero

Servicio de Medicina Preventiva

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

VI Congreso Socinorte
Oviedo, 15 y 16 de marzo de 2018





Resultados de los indicadores del Programa Higiene 
de Manos del Sistema Nacional de Salud 2009-2015
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Campaña HM



• Alcohol-based hand rub was available in the hospitals and units that we visited. 
However, its location and accessibility was highly variable, which in many instances 
did not promote good hand hygiene practices. 

• We saw widespread evidence of healthcare personnel wearing wristwatches and 
hand/wrist jewellery in clinical areas. We also heard evidence of the need for 
culture change among healthcare professionals. 

• Hand hygiene programmes are one of the areas audited in teaching hospitals by 
the Ministry of Health Social Services and Equality and reports on hand hygiene 
performance indicators are available from the Ministry’s website. 

• Some hospitals/units may perform periodic audits of hand hygiene practices or 
may monitor the volume of alcohol-based hand rub products, but without a clear 
strategy on how to use the results or plan action to improve compliance with hand 
hygiene practices.

• Hand hygiene campaigns could also target the general public to promote 
awareness among all citizens (e.g. with messages highlighting the role of hand 
hygiene in the prevention of respiratory and gastrointestinal tract infections to 
reduce the need for antibiotics).



• A national hand hygiene programme, promoted by the Ministry of Health Social 
Services and Equality, in coordination with all the Autonomous Regions, started in 
Spain in 2008. 

• However, its implementation and the level of compliance with hand hygiene 
practices in healthcare may vary among the Autonomous Regions.

• During the visit, we saw no evidence of regional or local hand hygiene strategies. 
We were made aware of a previous national campaign that ended in 2012 and the 
levels of compliance with hand hygiene appear to be decreasing. 

• It is vital that Spain urgently evaluates the level and quality of the hand hygiene 
programmes implemented in hospitals and in the Autonomous Regions. 

• This is an important step towards understanding the failures of previous 
programmes and assuring the sustainability of any future improvement. 

• This will ensure that Spain fully implements the 2008–2009 WHO Guidelines for 
Hand Hygiene in Healthcare in all settings where healthcare is delivered. 







Modo especial de proceder o conducirse, 

adquirido por repetición de actos iguales o 

semejantes, u originado por tendencias instintivas

Real Academia de la Lengua Española

Hábito: 



 Cambiar: Dejar una cosa o situación para tomar 
otra 

 Los programas de modificación de conducta son 
aquellos que están orientados tanto a la 
adquisición o incremento como a la extinción o 
disminución de un determinado comportamiento.

Modificación



Determinantes de la conducta

Huis A, van Achterberg T, de Bruin M, Grol R, Schoonhoven L, Hulscher M. A systematic review of 
hand hygiene improvement strategies: a behavioural approach. Implement Sci 2012;7:92.
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1. Nivel
Intrapersonal:
- Creencias de Salud

- Etapas del Cambio

2. Nivel
Interpersonal:
- Accion Razonada

- Acción planificada

-Aprendizaje Social

3. Nivel comunitario
y social
- Difusión de la 

Innovación

- Ecológico

1) Nivel  Intrapersonal – basado en características 
individuales como el conocimiento, la motivación, la 
intención, la percepción de amenazas, las expectativas 
de resultados, la percepción del control de la conducta, 

2) Nivel  Interpersonal– interacciones entre personas y 
grupos

3) Nivel comunitario y social – la conductas humana 
está modifica y es modificada por el entorno social. 

Modificación del comportamiento: 
Modelos y Teorías 



Modelo de Creencias de Salud
(Hochbaum et al., 1950s)1. Nivel

Intrapersonal:
- Creencias de Salud

- Etapas del Cambio

2. Nivel
Interpersonal:
- Accion Razonada

- Acción planificada

-Aprendizaje Social

3. Nivel comunitario
y social
- Difusión de la 

Innovación

-Ecológico

Modificación del comportamiento: Modelos y Teorías 





Joint Comission  2015







Recomendaciones OMS

Guantes



Etapas del Cambio 
(Prochaska et al., 1970)1. Nivel

Intrapersonal:
- Creencias de Salud

- Etapas del Cambio

2. Nivel
Interpersonal:
- Accion Razonada

- Acción planificada

-Aprendizaje Social

3. Nivel comunitario
y social
- Difusión de la 

Innovación

-Ecológico

Modificación del comportamiento: Modelos y Teorías 



Cumplimiento HM

Estudio observacional de higiene de manos en los centros sanitarios del servicio madrileño de salud. Proyecto 
financiado a cargo de los fondos para la cohesión territorial 2009 del Ministerio de Sanidad y Política Social, 
que fueron aprobados en el CISNS de fecha 26-XI-2008 como apoyo a la implantación a la Estrategia en 
Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud.



Técnica HM



Uso de Guantes











Teoría de la Acción Razonada 
(Fishbein y Ajzen, 1975)

ConductaIntención

Creencias 
conductuales

Actitudes  
hacia la 

conducta

Creencias 
normativas

Normas 
Subjetivas

1. Nivel
Intrapersonal:
- Creencias de Salud

- Etapas del Cambio

2. Nivel
Interpersonal:
- Accion Razonada

- Acción planificada

-Aprendizaje Social

3. Nivel comunitario
y social
- Difusión de la 

Innovación

-Ecológico

Modificación del comportamiento: Modelos y Teorías 













Teoría de la Acción Planificada
(Ajzen, 1988)

Creencias de 
control

Percepción   
de Control 

1. Nivel
Intrapersonal:
- Creencias de Salud

- Etapas del Cambio

2. Nivel
Interpersonal:
- Accion Razonada

- Acción planificada

-Aprendizaje Social

3. Nivel comunitario
y social
- Difusión de la 

Innovación

-Ecológico

ConductaIntención

Creencias 
conductuales

Actitudes  
hacia la 

conducta

Creencias 
normativas

Normas 
Subjetivas

Modificación del comportamiento: Modelos y Teorías 







Aprendizaje Social 
(Bandura, 1970s)

1. Determinismo recíproco: La conducta, los 
factores cognitivos y las influencias ambientales 
operan como determinantes unidos y recíprocos 
que determinan el comportamiento (pensamiento, 
afecto, conducta) de la persona 

2. Autoeficacia
3. Modalidades Cambio Hábitos:

- Persuasión verbal
- Activación emocional
- Aprendizaje vicario o por observación
- Participación activa

1. Nivel
Intrapersonal:
- Creencias de Salud

- Etapas del Cambio

2. Nivel
Interpersonal:
- Accion Razonada

- Acción planificada

- Aprendizaje Social

3. Nivel comunitario
y social
- Difusión de la 

Innovación

-Ecológico

Modificación del comportamiento: 
Modelos y Teorías 





Carga de la enfermedad de las IRAS en España

 Prevalencia 8,2% => Incidencia 5,7%
 Total de IRAS: 247 500 /año
 Mortalidad:

 directa: 0,9%= 3 825 muertes/año
 contributoria: 2,7% = 11 477 muertes/año

Total exceso de estancia: 4 días  => 1,70 millones de 
días extra

Coste total directo: 739 Millones de euros
Evitables:  50% (20-70%)

*Healthcare associated infections in Europe: Burden of nosocomial infections. In: 
Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe. ECDC 2008





3825/154 = 24,8 aviones estrellados/año

Una pandemia silenciosa…



Donde fueres, 
haz lo que vieres…



Videos formativos









Teoría de la Difusión de la Innovación
(Rogers, 1983)

1. La innovación 
2. Los canales de comunicación 
3. El tiempo 
4. El sistema social

1. Nivel
Intrapersonal:
- Creencias de Salud

- Etapas del Cambio

2. Nivel
Interpersonal:
- Accion Razonada

- Acción planificada

-Aprendizaje Social

3. Nivel comunitario
y social
- Difusión de la 

Innovación

-Ecológico

Modificación del comportamiento: Modelos y Teorías 



Teoría Ecológica
(Brofenbrenner et al., 1979)

1. Nivel
Intrapersonal:
- Creencias de Salud

- Etapas del Cambio

2. Nivel
Interpersonal:
- Accion Razonada

- Acción planificada

- Aprendizaje Social

3. Nivel comunitario
y social
- Difusión de la 

Innovación

-Ecológico

Modificación del comportamiento: Modelos y Teorías 









Implicación de Pacientes



REVISANDO ESTRATEGIAS….





There is still not enough evidence to be certain what 
strategies improve hand hygiene compliance. 
Introducing alcohol-based hand rub accompanied by 
education/training is not enough, while using multiple 
strategies, including involvement of staff in planning 
activities or applying social marketing strategies, may be 
helpful. 



BMJ 2015



Determinantes de la conducta

Huis A, van Achterberg T, de Bruin M, Grol R, Schoonhoven L, Hulscher M. A systematic review of 
hand hygiene improvement strategies: a behavioural approach. Implement Sci 2012;7:92.
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Determinantes de la conducta

Huis A, van Achterberg T, de Bruin M, Grol R, Schoonhoven L, Hulscher M. A systematic review of 
hand hygiene improvement strategies: a behavioural approach. Implement Sci 2012;7:92.



Determinantes de la conducta
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Estrategia Multimodal
1. CAMBIO SISTEMA: 

- Asegurar PBA en punto de atención
- Guantes
- Cremas

2. FORMACION: 
- Continua
- Simulación/ En la práctica clínica
- Integrada con tareas clínicas

3. EVALUACIÓN FEEDBACK:
- Lo antes posible
- Comparaciones
- Individual

4. RECORDATORIOS:
- Cambiar carteles
- Pensar mensajes “publicista”

5. CLIMA INSITUCIONAL:
- Compromiso institucional
- Modelos
- Participación pacientes



Estrategia Multimodal

Carrera de fondo

Refuerzo positivo

Creatividad

Cambio de conductas

Publico

Adaptaciones locales

Alianzas

Redes Sociales



No importa si el vaso está medio lleno o medio vacío. 

¡Claramente hay espacio para más … alcohol!


