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Los centros sanitarios acogen actividades informativas y talleres para 
profesionales y ciudadanía en torno al Día Mundial de la Higiene de 
Manos  

Jueves, 04 de mayo de 2017

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra recuerda a los y 
las profesionales sanitarios y a la ciudadanía en general la importancia del 
lavado de manos para la reducción de la resistencia a los antibióticos, 
considerada uno de los mayores riesgos para la salud a nivel mundial.  

El Departamento de Salud se suma un año más a la campaña "Salva 
vidas: límpiate las manos", que promueve la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) con motivo del Día Mundial del Lavado de Manos, que se 
celebra este viernes, 5 de mayo, con distintas actividades de 
sensibilización en los centros sanitarios navarros.  

Este año, la campaña se centra en la importancia de la limpieza de 
manos como factor determinante en la lucha contra la resistencia a los 
antibióticos. Se estima que lavarse las manos cinco veces al día reduce 
hasta un 50% la posibilidad de contagios de virus como la gripe y otras 
enfermedades de trasmisión alimentaria. Evitar la propagación de 
infecciones reduce la necesidad de recurrir a antibióticos para tratarlas, 
lo que a su vez contribuye a frenar la generación de microorganismos 
multirresistentes a estos medicamentos. De ahí la relación directa que se 
establece entre el lavado de manos y la reducción de la resistencia a 
estos fármacos.  

La campaña de este año, enmarcada en el programa "Una atención 
limpia es una atención más segura", se desarrolla bajo el lema “La lucha 
contra la resistencia a los antibióticos está en tus manos”  / 
“Antibiotikoekiko erresistentziaren kontrako borroka zure esku dago”. 

El objetivo es concienciar a profesionales y ciudadanía de la 
necesidad de tomar medidas de higiene de las manos de forma adecuada 
y en los momentos oportunos, para reducir las infecciones asociadas a la 
asistencia sanitaria y a las rutinas diarias.  

Actividades programadas en los centros sanitarios 

Con motivo de este día mundial, los centros sanitarios de Navarra 
organizan distintas actividades de sensibilización sobre la importancia de 
la higiene de manos, entre las que se incluyen la colocación de carteles 
informativos y la organización de talleres prácticos y charlas para 
profesionales. Además, se han editado pegatinas y chapas alusivas a 
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esta celebración. 

En la red de Atención Primaria se han realizado acciones informativas para profesionales y se han 
colocado carteles sobre la campaña desarrollada este año, entre otras actividades promovidas por cada 
centro de salud con motivo de este día.  

El Servicio de Medicina Preventiva e Higiene Hospitalaria del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) 
instalará este viernes dos mesas informativas dirigidas a pacientes, familiares y personal, donde se 
distribuirán folletos sobre las medidas de higiene de manos que se deben tomar en el ámbito de la 
atención sanitaria. Además, se impartirán dos charlas informativas dirigidas a profesionales y se 
realizarán talleres de técnica de higiene de manos utilizando preparados de base alcohólica. La jornada 
servirá también para realizar una pequeña encuesta para valorar el conocimiento y opinión que se tiene 
sobre la importancia del lavado de manos.  

Por su parte, el Hospital “Reina Sofía”  de Tudela instalará un puesto de información en la zona de 
entrada, donde repartirá solución hidroalcohólica y trípticos con pautas para el lavado de manos. 
Además, el Servicio de Medicina Preventiva visitará las unidades de hospitalización para recordar a 
pacientes y profesionales la importancia de esta práctica y ofrecerá una charla.  

El Hospital “García Orcoyen”  de Estella realizará también actividades informativas y ofrecerá a lo 
largo del mes de mayo cuatro cursos sobre higiene de manos dirigidos a personal sanitario y no sanitario. 

Recomendaciones a la población general  

El lavado de manos está considerada la medida de prevención más simple y eficaz para evitar 
infecciones, dada su fácil aplicación y bajo coste. Es especialmente importante lavarse las manos antes 
de preparar la comida, curar una herida o atender a alguien enfermo y, en especial, después de realizar 
actividades como ir al baño, toser, estornudar, sonarse la nariz, manipular alimentos crudos, tocar 
basura, cambiar pañales o tocar animales y superficies y objetos que puedan estar contaminados 
(teléfonos móviles, pomos de puerta, teclados de ordenador, barandillas, interruptores, etc.).  

Para el lavado se recomienda agua tibia y jabón, preferiblemente líquido, que se considera menos 
contaminable que el jabón en pastilla, en el que es más fácil la acumulación de humedad y 
microorganismos. Se debe lavar a fondo toda la superficie de las manos incluyendo muñecas, palmas, 
dorso, dedos, así como cepillar bien debajo de las uñas. Se aconseja frotar las manos enjabonadas 
durante al menos 15 segundos, enjuagar bien y secar utilizando una toalla de papel desechable, un 
secador de aire o una toalla de tela (solo en el hogar particular). Se recomienda no usar agua 
excesivamente caliente, para evitar irritaciones y quemaduras, y mantener las uñas bien cortadas y 
limpias. 

Una alternativa para un lavado eficaz y rápido es el uso de productos a base de alcohol, que 
eliminan mayor cantidad de gérmenes y protegen mejor la piel. Se aconseja usarlos como alternativa al 
jabón si las manos no están visiblemente sucias, caso en el que se recomienda por optar por el agua y el 
jabón.  

En el ámbito sanitario, se recomienda a la población general completar estas medidas con el lavado 
de manos al entrar y salir de ver a una persona ingresada, después de tocar o cambiar las sábanas o 
toallas y antes y después de tocar una herida, apósito o vendaje.  
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