
Mejores prácticas para unas manos 
saludables



La higiene de manos es una de las medidas más 
importantes para prevenir la propagación de las 
infecciones dentro de las instalaciones sanitarias y es 
un aspecto fundamental de la seguridad del paciente.1 
El uso repetido de desinfectantes para manos a base 
de alcohol y de agua y jabón pone a los trabajadores de 
salud en un mayor riesgo de sufrir daños en la piel, y a 
menudo la irritación cutánea constituye un obstáculo 
para el cumplimiento de la higiene de manos.1   

La falta de conocimiento de las causas verdaderas 
del daño de la piel es un factor que contribuye 
considerablemente a ello. Por lo tanto, para mantener 
las manos saludables y garantizar el cumplimiento de la 
higiene de manos, es esencial que los trabajadores de la 
salud sepan qué comportamientos realmente provocan 
daños en la piel y los pasos que pueden seguir para 
prevenirlos. 

Higiene de manos y salud de la piel

Mitos frecuentes sobre los desinfectantes de manos a base de alcohol entre 
los trabajadores de la salud

MITO El agua y el jabón son más 
suaves para mi piel.

REALIDAD

MITO

REALIDADEl uso excesivo de agua y jabón 
daña la capa más externa de la piel 

al disolver los lípidos que ayudan a conservar su humedad, 
lo que lleva a una piel seca y escamosa. El problema 
empeora con cada uso de agua y jabón. Con el tiempo, los 
nervios de la piel quedan expuestos y, cuando se aplica un 
desinfectante para manos a base de alcohol, se siente 
escozor y ardor. Debido a esto, a menudo los trabajadores 
de la salud siguen usando agua y jabón, creando un 
ciclo de daño en la piel que es difícil de 
interrumpir. 

MITO

REALIDAD

MITO

REALIDAD

Los desinfectantes para 
manos a base de alcohol 
dañan mi piel.

Los desinfectantes para manos 
a base de alcohol tienen muy 
poco impacto en la piel. La 

desinfectantes para manos a base de alcohol pueden 
provocar escozor y ardor cuando las manos ya están 
dañadas, por lo general debido al uso excesivo de agua y 
jabón. Imagínese aplicarse un desinfectante para manos 
a base de alcohol en la mano si se acaba de cortar con 
           un papel. El desinfectante para manos a base de 
                  alcohol arde, pero no ocasionó el corte con 

           el papel.

El agua y el jabón 
funcionan mejor que un 
desinfectante para manos 
a base de alcohol.

Las directrices nacionales e 
internacionales de higiene de 

manos recomiendan utilizar un desinfectante de manos 
a base de alcohol como producto de preferencia para la 
higiene de manos. Los desinfectantes de manos a base 
de alcohol se han estudiado muy bien y tienen una 
eficacia superior al agua y jabón (incluso al jabón 
antimicrobiano). Además, el desinfectante de manos a 
base de alcohol tiene muchos otros beneficios, como la 
velocidad de uso, la comodidad y la salud de la piel.1

Después de cada 3 a 5 usos 
del desinfectante de manos a 
base de alcohol,  debo lavarme 
las manos con agua y jabón.

Esto no es necesario. Cuando los 
desinfectantes de manos a base 

de alcohol se introdujeron por primera vez en el mercado, 
los fabricantes recomendaban lavarse después de cada 
3 a 5 usos; sin embargo, las formulaciones han 
evolucionado y esto ya no se recomienda. Si se produce 
una acumulación del producto, se puede lavar; pero es 
mejor reservar el agua y jabón para cuando sea 
absolutamente necesario, como cuando las manos están 
visiblemente sucias con sangre o líquidos corporales.

MITO
versus

REALIDAD

The Centers for Disease 
Control and Prevention and 

the World Health Organization recommend 
using ABHR as the preferred means of cleaning 
hands. ABHR is very well-studied and has been 
shown to have superior e�cacy over soap and 
water (even antimicrobial soap), and has many 
other benefits like speed, convenience, better 
compliance, and of course, skin health 
benefits.1,4 



Elija siempre un desinfectante de manos a base de 
alcohol antes que agua y jabón, a menos que las manos 
estén visiblemente sucias, después de atender a 
pacientes con Clostridioides difficile (C. diff) o según la 
política de su centro.

Esté atento a las señales de daño en la piel. Cuanto antes 
lo reconozca y haga al respecto, mejor. Busque ayuda de 
inmediato si el daño en la piel está avanzado. Averigüe a 
quién debe informar en su centro. 

  Adopte el uso de una loción como parte de su rutina 
todo el año. Aprenda a reconocer los momentos en 
los que puede necesitar aumentar el uso de la loción o 
usar un hidratante más denso en casa.

Dermatitis por contacto alérgica

Existen dos tipos de reacciones cutáneas relacionadas con la higiene de manos:

Signos de advertencia de daño en la piel

Dermatitis por contacto irritante
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Es el tipo más frecuente de reacción cutánea 
relacionada con la higiene de manos. Los síntomas 
pueden incluir sequedad, irritación, picor, agrietamiento 
y, cuando es grave, sangrado. En un estudio, el 85 % de 
los enfermeros informaron antecedentes de dermatitis 
por contacto irritante y el 25 % informaron síntomas de 
dermatitis en el momento del estudio.2

Es un tipo raro de reacción cutánea provocada 
por una alergia a un ingrediente de un producto 
de higiene de manos. Puede ser leve y localizada 
o grave y generalizada. A veces es difícil distinguir 
de la dermatitis por contacto irritante y puede ser 
necesario consultar a un dermatólogo. 

Sus manos son su herramienta más importante. Esté siempre atento a las señales de 
daño en la piel.

Signos de advertencia tempranos de 
daño en la piel: 
Sequedad, opresión, descamación o picor en los nudillos, 
el dorso de las manos y entre los dedos.

Qué hacer: 
Use un desinfectante para manos a base de alcohol 
lo máximo posible y no se lave en exceso con agua y 
jabón. Use una loción con la mayor frecuencia posible 
durante su turno y compre una loción o crema más 
densa para usarla con frecuencia en casa.

Signos avanzados de daño en la piel: 
Daño que afecta las palmas de las manos, 
enrojecimiento, hinchazón, formación de ampollas, 
sangrado, agrietamiento, dificultad para cerrar el puño.

Qué hacer: 
Averigüe a quién debe informar los daños en su centro 
y busque ayuda de inmediato.

Consejos rápidos para una piel sana
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La incorporación de una loción en su rutina es una buena práctica en todo momento, 

pero especialmente:

• Cuando el clima es frío, seco o el tiempo es cambiante

• Cuando cambia de un producto de higiene de manos a otro

• Si las manos se sienten secas por cualquier motivo

EN EL TRABAJO
• Idealmente, use la loción después de cada lavado con agua y jabón 

• Como mínimo, aplíquela dos veces por turno

EN CASA 
• Aplíquese la loción con la mayor frecuencia posible 

•  Aplíquese una loción o crema más densa antes de ir a dormir para 
que permanezca en la piel durante un periodo prolongado

Las lociones y las cremas más densas tienen un contenido más alto de aceite 
y pueden ser muy beneficiosas fuera del trabajo cuando se puede tolerar una 
textura más grasa. Busque una loción o crema más densa sin perfume para usar 
en casa. 

La loción es esencial
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¿Qué producto debo usar?

USE UN DESINFECTANTE DE MANOS A BASE DE 
ALCOHOL:
• Si las manos no están visiblemente sucias 

• Antes de tener contacto directo con un paciente

• Después de quitarse los guantes

•  Antes de manipular un dispositivo invasivo para su 
inserción

• Después del contacto con piel intacta

•  Antes de pasar de una zona contaminada del cuerpo del 
paciente a una zona limpia durante la atención del paciente

•  Después de tener contacto con objetos inanimados o 
equipos médicos cerca de un paciente

UTILICE AGUA Y JABÓN:
•  Cuando las manos están visiblemente sucias o 

contaminadas con material proteináceo o cuando estén 
visiblemente sucias con sangre u otros líquidos corporales

• Antes de comer 

• Después de usar el baño

•  Después de atender a pacientes con C. difficile si su política 
lo requiere

No lleve nunca lociones de su casa al entorno clínico sin aprobación. Las lociones 
no aprobadas pueden no ser compatibles con otros productos de higiene 
de manos y guantes, y pueden tener niveles de aroma que no son apropiados. 
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Líder mundial en higiene de manos y salud de la piel


