
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

Introducción: La higiene de manos es la medida más eficaz, rápida y económica 

para la prevención y la reducción de las Infecciones Intrahospitalarias (IIH).  Sin 

embargo existe un bajo cumplimiento por parte de los profesionales sanitarios, lo 

cual constituye un problema sanitario y social de gran trascendencia en la 

actualidad.  

Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo transversal, llevado a cabo entre 

48 estudiantes del tercer curso del Grado en Fisioterapia, en la Universidad de La 

Laguna. Como herramienta se ha utilizado el cuestionario validado por González-

Cabrera (2010), para medir las intenciones de conductas, conocimientos y 

actitudes sobre la higiene de manos de los alumnos. Para el estudio de las 

variables descriptivas se utilizó el paquete estadístico de Microsoft Excel 

2016para Windows.  

Resultados y discusión: Se han podido observar deficiencias en los 

conocimientos de los alumnos con respecto a conceptos básicos sobre la higiene 

de manos y una actitud poco activa frente a la mejora de este procedimiento. Se 

destaca que los alumnos desconocen cuándo está indicado el lavado de manos 

convencional y el uso de soluciones alcohólicas. Con respecto a las actitudes, 

manifiestan que no incrementarían la frecuencia de higiene de manos por 

imitación de superiores, personal sanitario y/o compañeros. 

Conclusión: En la formación universitaria de los estudiantes del grado en 

Fisioterapia se debe dar especial relevancia al lavado de manos, como medida 

fundamental para el control de las infecciones hospitalarias en la práctica 

profesional sanitaria. 

Palabras clave: Higiene de manos. Infección intrahospitalaria (IIH). Estudiantes 

de Fisioterapia. Cuestionario. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Introduction: Hand hygiene is the most effective, fast and economical measure 

for the prevention and reduction of Intrahospital Infections (IHI). Nevertheless 

there is a low compliance by health professionals, and nowadays constitutes the 

major health and social problem. 

Methodology: Cross-sectional descriptive epidemiological study, achieved among 

48 students of the third year of Physiotherapy, at the University of La Laguna. As 

an analytic tool it has been used the questionnaire validated by González-Cabrera 

(2010), to calculate the intentions of behaviors, knowledge and attitudes about 

hands washing of students. Descriptive variables were studied using the statistical 

package of Microsoft Excel 2016 (Windows Version). 

Results and discussion: It has been observed deficiencies in student’s 

knowledge about basic concepts of hand hygiene and a inadequately active 

attitude towards the procedure’s improvement. We must take into consideration 

that students don’t know when it’s indicated conventional hand’s washing and the 

use of alcoholic solutions. Regarding attitudes, they have stated that they wouldn’t 

increase the frequency of hand hygiene by imitation of superiors, health 

professionals and/or co-workers. 

Conclusion: In the university training of students of the degree in Physiotherapy, 

special importance should be given to hand washing, as a fundamental measure 

for the control of hospital infections in professional health practice. 

Key words: Hand hygiene. Intrahospital Infection (IHI). Students of 

Physiotherapy. Questionnaire. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Generalidades 

Ignaz Philipp Semmelweis fue un obstetra húngaro cuya práctica comenzó 

en el gran hospital de Viena, Allgemeines Krankenhaus. Durante su carrera 

profesional, se centró especialmente en la gran incidencia de fiebre puerperal y la 

elevada mortalidad que producía entre las mujeres recién paridas, hecho que le 

llevó a reflexionar y recopilar información en el intento de búsqueda de motivos y 

soluciones1.  

Observó que la mortalidad por sepsis puerperal era mayor en el Hospital 

General de Viena que en una clínica de comadronas. Semmelweis tuvo como 

precedente que los médicos y estudiantes del primer lugar se encargaban de la 

atención de las madres parturientas inmediatamente después de haber salido de 

la sala de disecciones; gracias a lo que pudo deducir la posible existencia de un 

componente perjudicial y responsable de tal enfermedad en el hospital general. 

Esta fue la base de su descubrimiento en 1847 ya que, a partir de entonces, 

propuso a los médicos y estudiantes del hospital general la práctica del lavado de 

manos con soluciones cloradas antes y después de la asistencia sanitaria, con el 

objetivo de averiguar si disminuía la incidencia de la fiebre puerperal. 

Posteriormente, sus anotaciones pudieron registrar grandes diferencias en las 

tasas de mortalidad, por ejemplo del 12’11% en 1842, contra el 1’28% en 1848. 

Así pudo verificar el efecto negativo de la atención obstétrica de los médicos y 

estudiantes, en comparación con las tasas menores de fiebre puerperal entre las 

pacientes de las matronas de la segunda clínica, las cuales no visitaban la sala de 

disección, ni tenían contacto con los cadáveres1. 

El enorme avance a mediados del siglo XIX a partir de los estudios 

experimentales de Semmelweis, se postuló por primera vez la importancia de la 

interacción entre la antisepsia de las manos con el control de la naturaleza 

infecciosa de la fiebre puerperal. Esto se trasladó al resto de campos sanitarios 

puesto que, en el contexto de la enfermería, Florence Nightingale estableció la 

función de la enfermera como restauradora de la salud, siendo inherente a ésta la 

acción de higiene de manos para promover la seguridad del paciente y del 

ambiente terapéutico2. 
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En la actualidad, la higiene de manos (HM) es considerada la principal 

medida para la prevención y reducción de las infecciones intrahospitalarias (IIH). 

Esta práctica consiste en la antisepsia de las manos mediante el frotamiento con 

agua y jabón convencional o antimicrobiano para eliminar cualquier tipo de 

suciedad, visible o no, antes y después del contacto con el paciente3. 

Las infecciones intrahospitalarias (IIH), también conocidas como 

enfermedad nosocomial, son aquellas infecciones que contrae un paciente 

durante su estancia hospitalaria o centro sanitario, no estando presentes en el 

momento de su ingreso. Estas infecciones constituyen un grave problema dentro 

del Sistema Sanitario a nivel mundial ya que se involucra con un aumento de la 

morbi-mortalidad y de las estancias hospitalarias, discapacidades a largo plazo, 

mayor resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos, un incremento 

del gasto económico y farmacéutico, y una prolongación de días de baja e 

incapacitación laboral4. 

Con respecto a su prevalencia, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), las enfermedades relacionadas con la atención sanitaria en países 

desarrollados se sitúa en 7’6 por cada 100 pacientes. Concretamente en Europa, 

se establece un 7’1% de media, lo que se traduce en 4 millones de pacientes 

infectados y, por consiguiente, un total de 40.000 muertes evitables y atribuibles a 

infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria5.  

1.2. Importancia para los profesionales sanitarios, en especial 

para los fisioterapeutas 

A diferencia de la microbiota resistente o colonizante, la flora microbiana 

transitoria, contaminante o no colonizante, son los microorganismos que, por lo 

general, no se encuentran en la piel pero que si la pueden contaminar. Estos 

constituyen el origen de la mayoría de las infecciones ya que pueden transmitirse 

con gran facilidad6.  Así pues, las manos de cada profesional sanitario constituyen 

una fuente de transmisión de organismos patógenos que puede poner en peligro 

tanto la integridad y la vida de los pacientes, como la de los mismos trabajadores. 

Aun así, numerosas evidencias han aportado que el porcentaje del cumplimiento 

de esta práctica es muy inferior al deseado, oscilando entre un 20% y un 50%7. 

Frente a esta situación, la OMS proyectó a nivel mundial en octubre del 2005, 
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tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, el Primer Desafío 

Global de la Seguridad del Paciente: “Una atención limpia es una atención más 

segura” haciendo alusión a un conjunto de estrategias preventivas, entre las que 

se encuentra el lavado de manos5, la cual ha de ser una prioridad y ampliarse 

también a los niveles de asistencia primaria, geriátricos, centros de larga estancia, 

sociosanitarios y en el propio domicilio8.  

La propuesta de la OMS para mejorar la higiene de manos y detener la 

propagación de las infecciones nosocomiales consta de seis apartados: 

1. Disponibilidad inmediata de desinfectantes para manos.  

2. Agua, jabón y toallas desechables.  

3. Aumento de la formación y educación de los profesionales de salud.  

4. Uso de recordatorios en el lugar de trabajo.  

5. Observación de las prácticas del personal y retroalimentación de sus 

conocimientos, actitudes y prácticas.  

6. La promoción de un clima institucional de seguridad. En este sentido se 

ha de producir un cambio en las autoridades de las instituciones de la 

salud. En primer lugar es necesario un nuevo enfoque de las 

intervenciones, orientándolas hacia la modificación de hábitos y 

actitudes. Y en segundo lugar, que las medidas aplicadas actúen tanto 

de forma individual como institucional8,9. 

Puesto que llevar a cabo una HM es una cuestión principalmente propia, 

hay que conseguir que los profesionales sean conscientes del problema y crean 

que las manos juegan un papel primordial en la transmisión de las infecciones. 

Realmente es algo complicado porque los profesionales sanitarios han 

automatizado actuaciones difíciles de modificar, por eso para estimular y 

aumentar el cumplimiento de la HM las medidas han de subsanar los motivos 

argumentados para justificar su bajo cumplimiento9.  

Se pueden diferenciar tres factores de causa: factores predisponentes, 

facilitadores y reforzadores. Respecto a los factores predisponentes en contra, 

destacan el uso abusivo de guantes y no observar una relación directa entre la 

higiene de manos y la infección. De entre los factores facilitadores, se destaca la 

falta de tiempo y accesibilidad a los recursos; y en cuanto a los reforzadores, la 
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ausencia de refuerzos positivos ante conductas correctas por parte de las 

instituciones superiores y de los mismos compañeros de profesión.  

En los factores predisponentes, hay que acentuar el uso de guantes. Su 

influencia desmesurada se debe a que los guantes provocan una doble sensación 

de seguridad entre los profesionales (a pesar de que no se haya realizado una 

correcta HM) por el efecto visual y táctil que ocasionan; mucho más fuerte que el 

visual que ofrece la HM10. De hecho, en un estudio se llegó a demostrar que el 

10% de los encuestados considera que se puede prescindir de la HM al utilizarlos 

o que ésta es innecesaria al retirarlos7.También hay que tener en cuenta otro de 

los factores en contra, el tiempo. El lavado de manos dura un promedio de 40-60 

segundos, por lo que si todos los profesionales cumpliesen la media al 100%, de 

un 30% a un 40% de cada hora laboral, se destinaría únicamente a esta 

actividad3,8. 

Los fisioterapeutas no quedan exentos de la ejecución de la HM ya que su 

principal herramienta de trabajo son las manos. Por tanto, ejercen un contacto 

directo con el paciente, ya sea masajeando, movilizando o rehabilitando cualquier 

zona del cuerpo que el paciente requiera por su afectación. A pesar de ello, se les 

hace escasa alusión entre la bibliografía existente, mientras que los enfermeros, 

auxiliares de medicina y médicos (generalmente) son objeto de estudio de la gran 

mayoría de las investigaciones realizadas, tanto durante el periodo pregrado 

como el posgrado7,11,12,5,4. Como cualquier otro profesional sanitario, el 

fisioterapeuta durante su jornada laboral ha de tener presente los cinco momentos 

de la higiene de manos6: 

1. Antes de tocar al paciente.  

2. Antes de realizar una tarea limpia/aséptica.  

3. Después de riesgo de exposición a líquidos corporales.  

4. Después de tocar al paciente.  

5. Después del contacto con el entorno del paciente. 
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Los 5 momentos de la OMS. Higiene de las manos: ¿por qué, cómo, cuándo? 

1.3. La importancia del proceso de formación universitaria 

Al igual que los profesionales sanitarios, las manos de los estudiantes 

durante su periodo de prácticas pueden funcionar como vehículo de transmisión 

de las infecciones nosocomiales, contaminando pacientes, objetos y superficies. 

Para proporcionar una asistencia sanitaria segura por parte del alumnado, durante 

el pregrado las indicaciones y métodos para la higiene de manos deberían 

abordarse a nivel conceptual y práctico. En este último sentido, el personal 

sanitario que tutoriza las prácticas hospitalarias posee un papel de gran 

trascendencia ya que, estudios han demostrado que los alumnos adquieren 

fácilmente conocimientos y conductas nuevas por medio de la imitación7. De 

hecho, también se ha comprobado que de entre los factores reforzadores que 

dificultan la higiene de manos, se destaca la falta de presión social y observar a 

los compañeros, superiores o profesionales con experiencia, actuar 

incorrectamente frente a este procedimiento10. 

 Una intervención precoz en estudiantes puede constituir una medida 

potencialmente eficaz para modelar el comportamiento y mejorar la efectividad y 

el cumplimiento del lavado de manos. Además de la elevada susceptibilidad que 

poseen para el aprendizaje vicario, por una parte puede aprovecharse que al no 

haber adquirido hábitos erróneos en la práctica asistencial, están más receptivos 

al proceso enseñanza-aprendizaje. Por otra parte pueden constituir un refuerzo 
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positivo sobre la conducta de los profesionales sanitarios en relación con la 

higiene de manos, si se les impulsa a ello7,13.  

2. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

En la formación curricular de los estudiantes del Grado en Fisioterapia se 

debe dar una especial importancia al lavado de manos como medida fundamental 

para el control de las infecciones hospitalarias en la práctica profesional sanitaria. 

3. OBJETIVO 

Evaluar conductas, conocimientos y actitudes sobre la higiene de manos en 

estudiantes del tercer curso del Grado de Fisioterapia, en la Universidad de La 

Laguna. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño 

Estudio epidemiológico descriptivo  transversal. 

4.2. Ámbito de estudio 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna (ULL), 

estudiantes del tercer curso del Grado de Fisioterapia. 

4.3. Herramienta 

Se utilizó el cuestionario validado por González-Cabrera (2010), para medir 

conductas, conocimientos y actitudes sobre la higiene de las manos del personal 

sanitario en formación. Este tipo de cuestionario constituye una herramienta útil 

para valorar los conocimientos, detectar posibles deficiencias en ellos y el grado 

de las mismas. Además de esto, también permiten analizar qué actitudes 

favorecen o no un posible cambio en las conductas (Ver Anexo I). 

El cuestionario presenta una primera introducción donde se recogen variables 

demográficas (edad y sexo), curso en que están matriculados, la experiencia de 

prácticas en su período de formación o en verano, así como si a lo largo de los 

estudios de Fisioterapia se ha hecho referencia por parte del profesorado sobre la 

importancia de la higiene de mano y, de ser así, en qué asignatura.  

El “Cuestionario de Higiene de Manos (CHM)”, se divide en dos bloques. El 

primero recoge intención de conducta (antes y después del contacto con los 

pacientes):  

 Intenciones de conducta antes del contacto con el paciente (CA). Con 

ella se conoce la frecuencia con la que el estudiante declara que realizaría 

higiene de manos antes de la realización de una serie de actividades 

clínicas. Este apartado consta de 20 ítems. 

 Intenciones de conducta después del contacto con el paciente (CD). 

Se mide la frecuencia con la que el estudiante declara que realizaría el 
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lavado de manos después de las realizaciones de las mismas actividades 

expuestas anteriormente. Este apartado consta de 20 ítems. 

Este bloque contiene ítems específicamente relacionados con la práctica 

clínica médica y de enfermería, por lo que en nuestro estudio hemos seleccionado 

aquellos ítems que pueden tener relación con la actividad clínica del 

fisioterapeuta. De los 20 ítems del primer bloque se seleccionaron 8:  

1. Ajustar gafas o mascarilla de oxígeno.  

2. Desayunar y/o merendar.  

3. Movilizar a un paciente.  

4. Tomar tensión arterial.  

5. Utilizar el teléfono del Servicio.  

6. Ayudar en aspiración de mucosidad bronquial.  

7. Asear al paciente.  

8. Elevar cama del paciente. 

El segundo bloque incluye ítems de aspectos importantes sobre la asepsia de 

manos. Se recogen: 

 Conocimientos sobre higiene de manos (CON). Estos son unos 

elementos declarativos y esenciales de los aspectos básicos formativos 

sobre la higiene de manos. Este apartado consta de 10 ítems. 

 Actitudes sobre la higiene de manos (ACT). Consta de variables que 

miden la predisposición al aumento o disminución de la intención de 

conducta de higiene de manos. Este apartado consta de 10 ítems.  

Constituyen un total de 40 ítems que adoptan un formato de respuesta múltiple 

de siete opciones en el continuo de <<acuerdo>> y de <<frecuencia>>. Se ha 

empleado una escala de Likert de 0 a 6, en donde <<0>> siempre será el valor 

más bajo (nada de acuerdo/nunca), el <<3>> corresponde a un valor intermedio 

(algo de acuerdo/algunas veces) y el <<6>> siempre será el valor más alto posible 

(totalmente de acuerdo/siempre). 
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4.4. Participantes 

El cuestionario se distribuyó individualmente en período lectivo del mes de 

febrero de 2017, en el aula de los estudiantes del tercer curso del Grado de 

Fisioterapia, en la Universidad de La Laguna. Del total de 59 alumnos 

matriculados en este curso, completaron y entregaron el cuestionario 48. Esto 

equivale al 81,35% de la clase.Se solicitó la participación de los estudiantes 

haciendo hincapié en que se trataba de un cuestionario anónimo y voluntario. 

4.5. Análisis estadístico  

Se valoró la intención de conducta, los conocimientos y las actitudes 

mediante el porcentaje de respuestas de 0 a 6, la Media, la Desviación Típica, la 

Mediana y la Moda de cada una de las variables. Se utilizó el paquete estadístico 

de Microsoft Excel 2016 para calcular todo lo anteriormente comentado y la 

realización de las gráficas y tablas.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Existe escasa bibliografía sobre la higiene de manos en la práctica 

fisioterapéutica, por eso esta investigación se ha centrado en evaluar las 

intenciones de conducta, conocimientos y actitudes de los fisioterapeutas en 

periodo de formación, utilizando como herramienta de trabajo el cuestionario 

validado por González-Cabrera (2010).  

El cuestionario ha sido autocumplimentado por 48 estudiantes de tercero 

de Fisioterapia. La edad media del total de la muestra fue de 22 años. En cuanto 

al sexo de los participantes, 26 fueron mujeres y 22 hombres. Con respecto a la 

pregunta sobre si el profesorado de alguna asignatura había nombrado o 

informado sobre la importancia de la higiene de manos en alguna asignatura se 

ha obtenido un total de 58 respuestas (algunos estudiantes marcaron más de una 

asignatura). A continuación se muestra en orden decreciente, las asignaturas en 

las que el alumnado ha recibido dicha información incluyendo, también, aquellas 

respuestas  en blanco y no válidas. 

 Procedimientos I en Fisioterapia: 32’76% (19 puntos) 

 No respuesta: 17’24% (10puntos) 

 Salud pública: 15’52% (9 puntos) 

 Valoración: 8’62% (5 puntos) 

 Respuesta no válida: 8’62% (5 puntos) 

 Procedimiento II: 6’89% (4 puntos) 

 Métodos I: 5’17% (3 puntos) 

 Especialidades I: 3’45% (2 puntos) 

 Afecciones I: 1’72% (1puntos) 
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5.1. Variables descriptivas (Media, Desviación Típica, Mediana y Moda) 

En las tablas 1, 2 y 3 se muestran las variables descriptivas (Media, 

Desviación Típica, Mediana y Moda) para cada uno de los resultados obtenidos 

en los dos bloques analizados. 

Tabla 1. Valoración de la intención de  conducta del total de la muestra (Media, Desviación Típica, 

Mediana y Moda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 1 cabe destacar de los ítems 4 y 8 la moda, que en estadística 

es el valor más frecuente. Se observa que la tendencia general de los alumnos 

para lavarse las manos antes y después de tomarle la tensión a un paciente es de 

3 en ambos casos. Mientras que la de elevar la cama del paciente es de 3 (antes) 

y de 6 (después). Puede concluirse que existen dudas entre los estudiantes a la 

hora de la higiene de manos para manipular o utilizar objetos, ya que la opción de 

respuesta más recurrida fue la de “alguna vez”. Sin embargo, este resultado no se 

corresponde con el ítem 5, ya que con una moda de 6 en ambos casos, los 
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encuestados se lavarían las manos siempre antes y después de utilizar el teléfono 

del Servicio. 

Tabla 2. Valoración de los conocimientos del total de la muestra (Media, Desviación Típica, Mediana y 

Moda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 2 refleja que en ciertos ítems los estudiantes tienen tanto 

conocimientos correctos como incorrectos sobre la higiene de manos. Para llegar 

a esta conclusión hemos destacado los ítems 9, 13, 14, 17 y 18. Los resultados 

correctos proceden de los ítems 13 y 17 (entre otros) ya que la mayoría de los 
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alumnos piensan que aunque se utilicen guantes, no puede prescindirse de la 

higiene de manos. Lo mismo ocurre con la utilización de anillos, pulseras y uñas 

largas porque la tendencia general afirma que son una fuente de contaminación 

de las manos.  

En el ítem 14 (“La higiene de manos antes de explorar a un paciente es 

importante, pero lo realmente fundamental es hacerlo después”) la respuesta 

apropiada sería “totalmente en desacuerdo” puesto que la higiene de manos es 

igual de importante tanto antes del contacto con el paciente para garantizar su 

seguridad, como después para asegurar la del propio profesional sanitario y la de 

sus compañeros. No obstante, la moda es 2, lo que significa que la mayor parte 

del alumnado marcó la opción de respuesta “Poco en desacuerdo”, hecho que de 

nuevo pone en evidencia su desconocimiento.  

Por último, la moda de los ítems 9 y 18 muestran un conocimiento erróneo 

del alumnado. Por una parte, con una moda de 5 (“muy de acuerdo”) los 

estudiantes creen que la mejor opción para la higiene de manos es el agua y el 

jabón. Por otra parte, con una moda de 3 (“algo de acuerdo”) piensan que cuando 

las manos están aparentemente limpias la solución alcohólica es más eficaz que 

el lavado de manos convencional. Actualmente, existe literatura científica que 

evidencia que para la suciedad visible, la mejor opción es el lavado de manos con 

agua y jabón, mientras que para la suciedad microscópica (manos visiblemente 

limpias) tiene mayor eficacia la solución alcohólica, puesto que se consigue una 

mayor reducción de la flora bacteriana8,9. Tanto los profesionales sanitarios en 

formación como los que ejercen, al empezar y acabar el turno de trabajo han de 

realizar el lavado de manos con agua y jabón, y durante el turno es suficiente con 

una solución alcohólica a excepción de cuando las manos estén visiblemente 

sucias14. 
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Tabla 3. Valoración de la actitud del total de la muestra (Media, Desviación Típica, Mediana y Moda) 
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Debido al alto porcentaje de infecciones nosocomiales, numerosas 

investigaciones científicas han pretendido dar respuesta al motivo de la baja 

prácticadel lavado de manos entre los profesionales sanitarios. De entre las 

razones que explican su bajo cumplimiento, se destacan la falta de tiempo, de 

refuerzos positivos por parte de los compañeros de profesión y las instituciones 

superiores; así como la falta de conocimientos sobre este procedimiento o una 

ausencia de su actualización9,11. En la tabla 3 sobre las actitudes del total de la 

muestra, se han especificado tres ítems (22, 27 y 28). El ítem 22 hace referencia 

a la ausencia o desactualización de conocimientos sobre el tema a tratar. La 

mayoría de los estudiantes apuntan estar totalmente de acuerdo con que 

realizarían higiene de manos con mayor frecuencia si no hacerlo perjudicara al 

paciente. Como ya se ha comentado, su ausencia puede llegar a producir graves 

efectos sobre los pacientes y el Sistema Sanitario, es por eso que ha de ser un 

procedimiento principalmente enfocado en preservar la seguridad del paciente y 

del personal sanitario que lo asiste.   

 El ítem 27 pone de manifiesto la falta de tiempo para llevar a cabo esta 

praxis ya que, con moda 6, los estudiantes están totalmente de acuerdo con que 

su conducta aumentaría si hubiese más tiempo entre los pacientes. Teniendo en 

cuenta de que para esta práctica se necesitan de 40 a 60 segundos, resulta 

evidente la respuesta obtenida3. Por este motivo, la bibliografía más reciente ha 

propuesto como sistema de fácil y rápido cumplimiento para la descontaminación, 

el uso de soluciones alcohólicas, puesto que con un mínimo de 20 segundos, se 

logra actuar sobre microorganismos gram positivos, negativos, hongos, virus y 

microbacterias4,8. 

 Para finalizar, el último ítem hace alusión a la ausencia de refuerzos 

positivos por parte del equipo de trabajo. Nuestra muestra vuelve a estar de 

acuerdo con que debería existir un mayor apoyo y atención por parte de los 

compañeros de trabajo10. 
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5.2. Valoración de los resultados obtenidos sobre la intención de conducta, 

los conocimientos y las actitudes acerca de la higiene de manos agrupados 

en intervalos (%) 

Debido al gran número de variables estudiadas y con motivo de facilitar la 

exposición y discusión de los resultados obtenidos, hemos agrupado las opciones 

de respuestas de los alumnos en tres intervalos: 

 0-1: nunca/muy pocas veces o totalmente en desacuerdo/muy en 

desacuerdo. 

 2-4: pocas veces/alguna vez/bastantes veces o poco en desacuerdo/algo 

de acuerdo/bastante de acuerdo. 

 5-6: muchas veces/siempre o muy de acuerdo/totalmente de acuerdo. 

En la intención de conducta de los estudiantes en distintas situaciones, tanto 

antes como después del contacto con el paciente, se han valorado los 8 ítems 

relacionados con la actividad fisioterapéutica.  

En el anexo II se muestran las respuestas en porcentajes recogidas en tablas 

sobre la intención de conducta, los conocimientos y las actitudes acerca de la 

higiene de manos.  
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En la Figura 1 se muestran los porcentajes de los tres primeros ítems. La 

higiene de manos en el ajuste de gafas o mascarilla de oxígeno, se observa que 

el 50’10% refieren que antes lo realizarían “muchas veces” y “siempre” frente al 

41’67% que lo harían después.  Cabe destacar que el 10’50 % y 8’33% no lo 

harían nunca o casi nunca. 

Sin embargo, para desayunar y/o merendar, más de tres cuartos de los 

sujetos respondieron positivamente, resultando que, un 75% y un 81’25% se 

lavaría las manos antes y después (respectivamente), del contacto con el 

paciente.  

En cuanto a la higiene 

de manos al movilizar a un 

paciente, encontramos 

diferencias destacables entre  

el antes y el después, sobre 

todo en las respuestas 5 y 6. 

Se aprecia que solo un 58’34% 

de los alumnos se lavaría las 

manos antes de la 

movilización, frente al 72’92% 

que lo haría con más 

frecuencia después de esta 

actividad. Esto pone de 

manifiesto el concepto 

equívoco del estudiante al 

considerar más importante su 

protección antes que la del 

paciente9. 
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La Figura 2 muestra los ítems de la toma de la tensión arterial, la utilización 

del teléfono del Servicio, y la ayuda en una aspiración de la mucosidad bronquial.  

La toma de la tensión arterial ha generado ciertas dudas entre los 

estudiantes. Se puede concluir que los alumnos no le dan una importancia 

significativa al lavado de manos ya que la mayoría de ellos han señalado las 

opciones “pocas veces”, “alguna vez” y “bastantes veces”. Algo parecido ocurre 

con la utilización del teléfono del Servicio. A pesar de que es un objeto que 

durante una jornada de trabajo varias personas en distintas situaciones hacen uso 

de él (con o sin higiene de manos de por medio), casi la mitad de los alumnos 

vuelven a señalar la 

opciones 2, 3 y 4 como en 

la pregunta anterior. Ambas 

cuestiones resultan 

negativas debido al poco 

porcentaje de alumnos que 

han marcado “siempre” o 

“muchas veces” en el 

cuestionario. No obstante, 

para la ayuda en la 

aspiración de la mucosidad 

bronquial, los resultados del 

lavado de manos han 

mejorado, ya que se ha 

obtenido que un 83’33% se 

las lavaría antes y un 87’5% 

después. Esto puede 

deberse a que el contacto 

con fluidos corporales 

genera entre los 

estudiantes una mayor 

sensación de pudor y 

necesidad de higiene, sobre 

todo después de la 
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intervención como se aprecia en la gráfica. 

Es de vital importancia comprender que cualquier manipulación que se 

lleve a cabo con las manos contaminadas constituye un foco de infección y un 

vehículo de transmisión9. 

La Figura 3 hace referencia a los dos últimos ítems del primer bloque. Se 

observa el mismo porcentaje (89’59% y 89’58%) para el procedimiento de higiene 

de manos antes y después del aseo de un paciente.  A pesar de que es un 

resultado positivo, tanto un 8’33% como un 10’41% (antes y después 

respectivamente) de los alumnos, tienen dudas. 

 Por último, elevar la cama del paciente tiene resultados dispersos. Para 

elevar la cama de los pacientes se ha de hacer uso de un aparato que es utilizado 

por los profesionales sanitarios, por el propio paciente y su entorno durante el 

periodo de visitas. Teniendo en cuenta esto, resulta relevante que más de la mitad 

de los alumnos no le de la importancia que requiere a la HM. Esto se basa en los 

resultados obtenidos en las respuestas 2, 3 y 4 (62’5% antes y 56’25% después). 

En el desglose de las respuestas, el mayor porcentaje encontrado (27’08%) 

corresponde a la opción 

“alguna vez”. Algo similar 

ocurre con el procedimiento 

posterior, en el que después 

de que el 25% de los 

alumnos marcase “siempre”, 

el 20’83% vuelve a marcar 

“alguna vez”.  
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El segundo bloque se compone de los ítems relacionados con los 

conocimientos y las actitudes de la muestra. En este bloque se ha llevado a cabo 

el mismo procedimiento de recopilación y distribución de los datos. Cada figura 

corresponde con una gráfica que contiene, a su vez, el resultado en porcentajes 

de tres ítems, exceptuando la última gráfica que contiene solo un ítem.   

 Debido a que este bloque, a su vez, está dividido en conocimientos y 

actitudes, se procede a la discusión del apartado de los conocimientos: 

 El ítem 9, que corresponde con que la mejor opción para la higiene de 

manos es el agua y el jabón, ha generado dudas entre los estudiantes. Sobre todo 

entre los intervalos 2-4 y 5-6, que son los que mayor porcentaje poseen (41’67% y 

39’58% respectivamente). El lavado de manos convencional con agua y jabón es 

el indicado para cuando las manos están aparentemente sucias o visiblemente 

contaminadas con sangre u otros fluidos corporales8. En cuanto al ítem 10, se han 

obtenido resultados correctos puesto que un 81’25% de los alumnos, 

respondieron que las uñas largas aumentan el riesgo de transmisión de 

infecciones. Una de las medidas preventivas es no usar uñas postizas ni esmalte, 

y mantener las uñas bien cortadas, exactamente 0’5 cm de largo como máximo3,6. 

Otro buen resultado se corresponde con el ítem 11. Casi la totalidad de la 

clase (91’67%) ha respondido estar “totalmente de acuerdo” o “muy de acuerdo” 

con que se debería realizar un lavado de manos cada vez que se inicia un turno 

de trabajo. A pesar de este adecuado porcentaje, lo correcto es llevar a cabo los 

cinco momentos de la higiene de manos, y no solo cuando se inicia el turno de 

trabajo.  
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*Ítem 9: La mejor opción para la HM es el agua y el jabón; Ítem  10: Las uñas largas aumentan el riesgo de 

transmisión de infecciones;Ítem 11: Debe realizarse un lavado de manos cada vez que iniciamos un turno de 

trabajo 

 El ítem 12 ha adquirido un valor positivo debido a que un 85’41% del 

alumnado ha marcado estar totalmente y muy de acuerdo con que frotarse las 

manos con una solución alcohólica antes del contacto con el paciente disminuye 

el riesgo de transmisión de infecciones. Como ya se ha citado y comentado en el 

presente trabajo, las soluciones alcohólicas son actualmente la medida más 

rápida y eficaz para eliminar la suciedad microscópica de las manos y evitar 

cualquier transmisión infecciosa. A pesar del buen resultado obtenido, aun se 

evidencia un porcentaje de 6’25 y 8’34 que no está de acuerdo o poco de acuerdo 

con la cuestión planteada.  

Existen estudios que han valorado los conocimientos de los profesionales 

sanitarios acerca de la higiene de manos y, especialmente en uno, se hacía 

referencia a que un 10% de los encuestados consideraba que se puede prescindir 

de la higiene de manos al utilizar guantes7. En el ítem 13 (“Cuando se utilizan 

guantes puede prescindirse de la HM”), un 83’33% de los alumnos encuestados 

en este estudio ponen de manifiesto estar totalmente o muy en desacuerdo con 

este planteamiento. Es necesaria una descontaminación de las manos antes y 

después del uso de guantes8. 

 Con respecto al ítem 14, los resultados están muy igualados, lo que 

significa que no existe un concepto claro. En el mismo estudio anteriormente 

comentado7, se estableció entre profesionales sanitarios que, un 25% de ellos 
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cree que el lavado de manos es más importante después del contacto con el 

paciente y no antes. Esto vuelve a relacionarse con la tendencia de 

autoprotección antes que la seguridad del paciente. Solo el 37’5% de los alumnos 

han marcado la opción de respuesta válida para este ítem, pero es el mayor 

porcentaje (39’59%) el que se sitúa en el intervalo 2-4, por lo que podría afirmarse 

que el alumnado no tiene claro cuál es el momento más adecuado para la higiene 

de manos a la hora de atender a un paciente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ítem 12: Frotar las manos con solución alcohólica antes del contacto con el paciente disminuye el riesgo de 

transmisión de infecciones; Ítem 13: Cuando se utilizan guantes puede prescindirse de la HM; Ítem 14: La HM 

antes de explorar  un paciente es importante, pero lo realmente fundamental es hacerlo después  

 La Figura 6 nos muestra los ítems 15, 16 y 17. Como también ocurrió en el 

ítem 10, la gran mayoría de los alumnos en el ítem 15 (81%) está “muy de 

acuerdo” y “totalmente de acuerdo” con que llevar anillos y/o pulseras puede 

aumentar la probabilidad de contaminación de las manos. Tanto las uñas largas, 

como las joyas (anillos, pulseras y relojes) en las manos son una fuente de 

contaminación, es necesario prescindir de ello para tomar unas medidas 

preventivas adecuadas. A pesar de que la respuesta apropiada es la que ha 

marcado el 81% de los alumnos, aun sigue existiendo un 6’25% y un 12’5% que 

ha marcado las opciones 0-1 y 2-4.   

 En el ítem 16 algo más de la mitad de la clase, exactamente un 54’16%, 

apunta estar “totalmente en desacuerdo” y “muy en desacuerdo” con que es 

innecesario realizar la higiene de manos después de tocar el monitor de signos 
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vitales. Se observa que, por lo general, los alumnos no le dan la importancia que 

requiere al lavado ni antes ni después de haber tocado objetos o alguna 

superficie. Algo similar se obtuvo en el primer bloque cuando se planteó la higiene 

de manos al utilizar el teléfono del Servicio y al elevar la cama del paciente. Existe 

un porcentaje del 45’83% repartido entre los intervalos 2-4 y 5-6, lo que significa 

que un 33’33% de los alumnos no ve clara la higiene de manos después de tocar 

el monitor de signos vitales, mientras que un 12’5% está “muy de acuerdo” o 

“totalmente de acuerdo” en que esta es innecesaria después de tocarlo. Es muy 

importante recordar que, como bien indica el último punto de los cinco momentos 

de la HM, después del contacto con el entorno del paciente se ha de realizar este 

procedimiento6.  

 En referencia a que la higiene de manos después de quitarse los guantes 

no es necesaria (ítem 17), se observa que la respuesta correcta ha sido 

seleccionada por el 75% de los alumnos. Aunque insuficiente, es un porcentaje 

relativamente positivo, pero cabe destacar el resultado restante (18’74% y 6’25%) 

que no llevaría a cabo las medidas preventivas adecuadas. Estos resultados 

pueden deberse a que el uso de guantes genera entre los profesionales sanitarios 

una sensación de seguridad mucho más fuerte que la simple higiene de manos10, 

pero lo verdaderamente importante es comprender que el uso de guantes no 

excluye la necesidad de lavarse las manos, puesto que debería hacerse tanto 

antes como después de haberlos utilizado, especialmente con alcohol gel6,8. 
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*Ítem 15: Llevar anillos y/o pulseras aumenta la probabilidad de contaminación de las manos; Ítem 16: Es 

innecesario realizar la HM después de tocar el monitor de signos vitales; Ítem 17: La HM después de quitarse 

unos guantes íntegros no es necesaria  

Por último, la Figura 7 corresponde con el ítem 18. Para la pregunta 

“Cuando las manos están aparentemente limpias, la solución alcohólica es más 

eficaz que el lavado de manos convencional”. Como ya se ha señalado, el lavado 

de manos convencional, de agua y jabón, se emplea cuando las manos están 

aparentemente sucias para acabar con la microbiota transitoria presenta en ellas8. 

Sin embargo, la solución alcohólica se emplea cuando las manos están 

aparentemente limpias, constituyendo un procedimiento eficaz, más rápido y fácil 

que el convencional3,14. Como se observa en la gráfica, los resultados obtenidos 

se reparten entre las respuesta de 0-1 con un 22’91%, un 25% en el intervalo de 

5-6 y poco más de la mitad de los alumnos (52’09%) se sitúan en el 2-4, lo cual 

implica que este concepto no está claro entre ellos por el bajo porcentaje que ha 

señalado la respuesta considerada correcta, que es totalmente o muy de acuerdo.  

 Debido a que algunos resultados obtenidos ponen en entredicho los 

conocimientos de los alumnos encuestados, se insiste en que su correcta 

formación ha de ser fundamental para garantizar una asistencia sanitaria segura 

mediante el aumento de la frecuencia y la calidad en la HM15. 
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*Ítem 18: Cuando las manos están aparentemente limpias, la solución alcohólica es más eficaz que el lavado 

de manos convencional  

Dentro del segundo bloque se encuentran los 10 últimos ítems que 

corresponden con la actitud de la muestra frente a ciertas situaciones. Los ítems 

vuelven a estar agrupados en gráficas, en donde nos encontraremos tres de ellas 

con tres ítems cada una, exceptuando la última que contiene un ítem.  

 En la Figura 8 se encuentra el ítem 19, el cual hace referencia a “Realizaría 

higiene de manos con más frecuencia si mis superior/a lo hiciera cuando vamos a 

empezar una actividad”. Se han obtenido resultados totalmente dispares, 

correspondiendo el porcentaje más alto (41’66%) a que los alumnos están “poco 

en desacuerdo”, “algo de acuerdo” y “bastante de acuerdo” con la situación 

planteada. Los extremos del “totalmente en desacuerdo” y “totalmente de 

acuerdo” corresponden con un 35’42% y un 22’92% respectivamente. De los 

resultados puede concluirse que los alumnos no tienen claro si la frecuencia de 

HM aumentaría al observar que sus superiores la llevan a cabo.  

 En la bibliografía se ha señalado como un factor reforzador la falta de 

presión social percibida por compañeros, superiores, pacientes y familiares. Que 

los superiores lleven a cabo una correcta frecuencia y práctica del lavado de 

manos, puede ocasionar entre los estudiantes un cambio en su conducta, 

beneficiando este procedimiento. Esto está en concordancia con la bibliografía 

obtenida, que hace referencia con que un cambio de paradigma entres las 

autoridades de las instituciones de la salud puede influir de forma positiva en la 
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conducta de los profesionales con respecto a la higiene de manos9,10. De hecho, 

hay investigaciones que están en concordancia con que la presión social 

percibida, tanto por superiores, compañeros, como pacientes, es una variable que 

influye positivamente en la conducta del lavado de manos10.  

En el ítem 20, los estudiantes han sido más rotundos en su respuesta. Un 

62’5% ha respondido estar totalmente o muy en desacuerdo en realizar con 

mayor frecuencia la higiene de manos si ello conlleva un reconocimiento 

económico. El resto de la muestra se reparte entre los intervalos 2-4 con un 

16’66% y en el 5-6 con un 20’83%. Se obtiene como conclusión que nuestros 

alumnos encuestados no se lavarían más las manos aunque eso implicase un 

plus económico.  

El último ítem de la Figura 8 corresponde al supuesto de si realizarían 

higiene de manos con  más frecuencia si los compañeros los hicieran. Más de la 

mitad de la clase (60’42%) apunta que no aumentaría la frecuencia de esta praxis 

aunque los compañeros que los rodean si lo hicieran. En el extremo opuesto se 

encuentra el 12’5% que si se vería influenciado en aumentar el lavado de manos.  

El porcentaje restante es de 27’08. A pesar de que todos los profesionales 

sanitarios deberían saber cómo y cuándo realizar la higiene de sus manos, los 

refuerzos positivos entre compañeros son útiles para darle a esta práctica la 

importancia que requiere. De hecho, entre las seis maneras fundamentales 

propuestas por la OMS para la mejora de la HM y detención de las infecciones 

nosocomiales se destacó la observación de las prácticas del personal y 

retroalimentación sobre el desempeño; así como el apoyo y la atención limpia 

mediante una cultura de aseo3. 
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*Ítem 19: Realizaría la higiene de manos con más frecuencia si mi superior/a lo hiciera cuando vamos a 

empezar una actividad; Ítem 20: Realizaría higiene de manos con más frecuencia si hacerlo tuviera un 

reconocimiento económico; Ítem 21: higiene de manos con más frecuencia si mis compañeros lo hicieran.  

 El ítem 22 de la Figura 9 muestra los porcentajes al supuesto de 

“Realizaría higiene de manos con más frecuencia si no hacerlo perjudicara al 

paciente”. El mayor de los porcentajes (54’17%) se relaciona con que los 

estudiantes están totalmente o muy de acuerdo. Le sigue el 27’08% de la opción 

de respuesta 0-1 y, por último, la de 2-4 con un 18’75%. Observando estos 

resultados puede deducirse que la importancia por la higiene de manos entre la 

muestra es insuficiente aun sabiendo los riesgos existentes que podrían poner en 

peligro la vida y el bienestar del paciente.  

 En los siguientes ítems (23 y 24) se aprecian resultados totalmente 

diferentes entre las distintas opciones de respuesta. En el ítem 23 el porcentaje 

más alto no alcanza a ser ni la mitad de la clase. Tan solo un 43’75% está 

totalmente o muy en desacuerdo con que realizaría higiene de manos con más 

frecuencia si verdaderamente fuera tan importante. Le sigue el término medio con 

un 20’83%, y el extremo opuesto con un 35’41% (totalmente o muy de acuerdo), 

lo que presenta una actitud indiferente por parte del alumnado, puesto que estos 

no variarían la frecuencia de HM aunque esta fuera tan importante. 

En cuanto al ítem 24, este posee justamente el mismo valor que el ítem 

anterior en la misma opción de respuesta. Un 43’75% del alumnado no realizaría 

higiene de manos con más frecuencia aunque sus compañeros les llamasen la 
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atención por no hacerlo. El segundo resultado con mayor porcentaje es de un 

35’41%, en donde los alumnos ponen de manifiesto sus dudas ante la situación 

planteada. Por último, el 20’83% afirma estar totalmente o muy de acuerdo con 

que se produciría un aumento del hábito del lavado de manos si existiese una 

llamada de atención por parte de sus compañeros. Como se destacó en el ítem 

19, uno de los factores reforzadores para el incumplimiento de la HM es la falta de 

presión social, algo que debería evitarse. 

  

 

 

 

 

 

 

 

*Ítem 22: Realizaría higiene de manos con más frecuencia si no hacerlo perjudicara al paciente; Ítem 23: 

Realizaría higiene de manos con más frecuencia si verdaderamente fuera tan importante; Ítem 24: Realizaría 

higiene de manos con más frecuencia si mis compañeros/as me llamaran la atención por no hacerlo. 

 En la Figura 10 se distinguen los ítems 25, 26 y 27, en donde se siguen 

tratando cuestiones sobre la actitud de los alumnos encuestados. El ítem 25 

posee un bajo porcentaje (exactamente un 22’92%) en la opción 5-6, por lo que 

se concluye que menos de un cuarto de la clase aumentaría la frecuencia del 

lavado de manos si su enfermero/a y/o auxiliar lo hiciese al empezar una 

actividad. A esto se le contrapone el 45’83% de estar totalmente o muy en 

desacuerdo con este planteamiento. El resultado restante es de 31’24% que 

corresponde con aquellos estudiantes que no tienen muy claro cómo proceder o 

cuánto de acuerdo o en desacuerdo están con la circunstancia planteada en este 

ítem.  
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 Es fundamental que los profesionales sanitarios que se encargan de 

tutorizar alumnos durante su periodo de prácticas, lleven a cabo medidas 

preventivas adecuadas porque las manos de los estudiantes también constituyen 

un vehículo de transmisión de infecciones. En la bibliografía se ha detectado que 

los profesionales con mayor cumplimiento son los enfermeros (mayormente 

mujeres)6,5,9,11 a diferencia de los médicos, en los que la frecuencia es menor por 

el poco contacto que tienen con el paciente y sobre todo cuando se trata de 

tareas repetitivas9,10. 

 En la pregunta 26 existe una similitud entre las opciones 0-1 y 2-4, con un 

47’91% y un 45’84% (respectivamente). Los alumnos tienden a estar más en 

desacuerdo con que realizarían higiene de manos con más frecuencia si fuesen 

más precavidos con los pacientes. Únicamente un 6’25% de ellos ha afirmado 

estar totalmente o muy de acuerdo con que tener más precaución es directamente 

proporcional al aumento del lavado de manos. Se vuelve a observar una actitud 

totalmente apática por parte de los estudiantes.  

 Finalmente, el ítem 27 hace referencia al tiempo entre paciente y paciente. 

Una vez más, se han adquirido resultados totalmente distintos e inferiores a la 

mitad de la clase. Es decir, tan solo un 45’84% afirma que si tuviesen más tiempo 

entre pacientes, aumentaría esta práctica. El menor resultado es de 18’75% y el 

término medio corresponde al 35’41% del intervalo 2-4.  

 La evidencia científica está en concordancia con los resultados obtenidos 

en este último ítem ya que se ha demostrado que uno de los factores facilitadores 

que dificulta la higiene de manos es la presión asistencial. Sumarle al exceso de 

trabajo tener que realizar lavado de manos frecuentemente, complica aún más la 

jornada laboral de los profesionales sanitarios, ya que es un procedimiento que 

dura un promedio de 40-60 segundos. Así pues, este se considera uno de los 

motivos por los que la HM se convierte en algo banal y rutinario, que se hace de 

forma incorrecta, rápida e inconsciente3,9,11,14.  

Igualmente, los resultados obtenidos son alarmantes porque aunque 

dispusiesen de más tiempo entre los pacientes, solo un 45’84% de los estudiantes 

aumentaría esta práctica. Mientras que el porcentaje restante parece no 

inmutarse ante tal planteamiento.  
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*Ítem 25: Me lavaría con más frecuencia las manos si los enfermeros/as y/o las auxiliares lo hicieran cuando 

vamos a empezar una actividad; Ítem 26: Realizaría higiene de manos con más frecuencia si fuera más 

precavido/a con los pacientes; Ítem 27: Realizaría higiene de manos con más frecuencia si me dejaran tiempo 

entre paciente y paciente.  

“Los/las pacientes y/o sus acompañantes deberían preguntar si me he 

lavado las manos antes de la realización de alguna actividad” corresponde con el 

último ítem del cuestionario. Puede observarse en la gráfica de la Figura 11 unos 

resultados que, nuevamente, son dispares. De hecho, de la mayoría de los 

alumnos (41’67%) se vuelven a obtener respuestas ambiguas en un porcentaje 

importante (2-4) al igual que en ocasiones pasadas. A este porcentaje le sigue el 

31’25% estar totalmente o muy de acuerdo y el 27’08% de opinar lo contrario. 
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*Ítem 28: Los/las pacientes y/o sus acompañantes deberían preguntar si me he lavado las manos antes de la 

realización de alguna actividad  
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6. CONCLUSIONES 

1. El lavado de manos es la principal medida preventiva para las infecciones 

intrahospitalarias, y es imprescindible que, tanto los estudiantes como los 

profesionales sanitarios que ya ejercen, sean conscientes de su 

importancia y de los efectos que acarrea su ausencia o poca práctica. En 

nuestro estudio se observa, en general, una escasa formación. 

2. Con respecto a la intención  de conducta tanto antes como después del 

contacto con el paciente, se destaca la mayor tendencia a la 

autoprotección, antes que preservar la seguridad del paciente.  

3. En el apartado de conocimientos, la gran mayoría de los estudiantes tienen 

claros conceptos básicos como que las uñar largas, las postizas y el 

esmalte, así como las joyas (anillos, pulseras y relojes) aumentan la 

probabilidad de transmisión de infecciones. También se destaca que, 

aproximadamente tres cuartos de la clase entiende que no puede 

prescindirse de HM aunque se hayan utilizado guantes en la práctica 

asistencial.  

4. Los alumnos desconocen cuándo está indicado el lavado de manos 

convencional y el uso de soluciones alcohólicas. Al mismo tiempo, dudan 

cuándo es el momento óptimo para la realización del lavado de manos 

(antes o después de la intervención sanitaria).  

5. En referencia a las actitudes de los estudiantes, por lo general observamos 

una intención de conducta pasiva. Especialmente cuando se hace alusión a 

si la frecuencia de higiene de manos aumentaría al observar que sus 

superiores y compañeros lo hacen al iniciar cada actividad, o si estos e, 

inclusive, los pacientes y sus acompañantes, les llamasen la atención.  

6. Mejorar la HM debe ser una prioridad tanto a nivel individual, como 

institucional, durante el pregrado y el posgrado. Esto puede conseguirse 

mediante talleres y programas que incluyan acciones como la formación 

continua, la actualización de los conocimientos, motivación del personal, 

evaluación de sus conocimientos y prácticas, así como asesoramiento de 

la calidad del procedimiento del lavado de manos.  
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8. ANEXOS 

ANEXO I. Cuestionario de Higiene de Manos y Desinfección (González-Cabrera 

2010). 
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ANEXO II. Tablas con los datos en porcentajes de la intención de conducta, 

conocimientos y actitudes de la muestra. 

Tabla 4. Valoración de la intención de  conducta del total de la muestra (porcentajes) 

 

*Respuestas: 0= nunca, 1= muy pocas veces  2= pocas veces, 3= alguna vez, 4= bastantes veces, 5= 

muchas veces y 6= siempre. 
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Tabla 5. Valoración de los conocimientos del total de la muestra (porcentajes) 

 

*Respuestas: 0= nunca, 1= muy pocas veces  2= pocas veces, 3= alguna vez, 4= bastantes veces, 5= 

muchas veces y 6= siempre. 
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Tabla 6. Valoración de la actitud del total de la muestra (porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Respuestas: 0= nunca, 1= muy pocas veces  2= pocas veces, 3= alguna vez, 4= bastantes veces, 5= 

muchas veces y 6= siempre. 

 


