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INTRODUCCIÓN: La higiene de manos
(HM) es reconocida como la medida más
importante para prevenir la infección
nosocomial. El principal vehículo de
transmisión son las manos de los
profesionales sanitarios, por lo que la
barrera más importante y eficaz para
prevenir y controlar las IRAS es la higiene
de manos. La falta de cumplimiento sigue
constituyendo un problema a nivel
mundial para la seguridad del paciente

RESULTADOS

OBJETIVO GENERAL: Evaluar la
adhesión de la higiene de
manos en los profesionales del
Hospital General Universitario
Rafael Méndez del Área III de
Salud Lorca de la Región de
Murcia,
después
de
la
implantación de medidas y
estrategias de mejora.
CONCLUSIÓN: La adhesión de la higiene de manos en los cinco momentos que la
OMS propone aún es baja (con un 47% de adherencia), siendo las auxiliares y los
enfermeros las categorías profesionales que más la realizan. Si comparamos con
estudios realizados anteriormente (24%), se observa un aumento de la
adherencia, gracias a estrategias y acciones de mejora realizadas en el hospital,
por tanto se sugiere continuar con estas acciones para seguir aumentando la
adherencia a la HM por parte de los profesionales.

MATERIAL Y MÉTODO: Se trata de un
estudio observacional, descriptivo y
transversal, de la adherencia de la Higiene
de Manos (HM) por los profesionales. Esta
observación se llevó a cabo en las Unidades
de hospitalización medico quirúrgicas,
mediante una recogida de datos primaria,
durante los meses de Febrero, Marzo y
Abril de 2016. La muestra estuvo
constituida por un total de 135
profesionales y 585 oportunidades.
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