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 CON EL LEMA DE LA OMS: “MANOS LIMPIAS MANOS SEGURAS” 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Las infecciones asociadas al medio sanitario son una causa importante de morbimortalidad en todo el mundo. 
Las cargas humana y económica son indiscutibles. En nuestro medio, según el estudio ENEAS, un 25.34% de los efectos adversos encontrados tienen 

su naturaleza principal en la infección nosocomial. El estudio APEAS, de atención primaria, registra un 8,4% de efectos adversos relacionados con la infección. 
La higiene de manos constituye la primera medida para reducir las infecciones nosocomiales y la propagación de microorganismos. Aún así, esta 

medida encuentra algunas barreras para su realización. 
No es, por tanto, casual que una de las  9 soluciones priorizadas por la OMS, dentro de su “alianza mundial por la seguridad del paciente”, sea la 

higiene de manos. 
PROPUESTA DE MEJORA 

Para sensibilizar a los profesionales de atención primaria, nos planteamos un proyecto previo: explorar sus “dudas o preguntas” sobre la higiene de manos, 
para elaborar con ellas material divulgativo que responda a las preguntas más frecuentes y/o significativas. 

Los profesionales de atención primaria son a la vez sujeto y objeto del proyecto, siendo el beneficio doble: 
a) Se elabora material divulgativo encaminado a conseguir una mayor sensibilización, respondiendo a sus propias dudas. 
b) La misma realización del proyecto lleva implícita una actividad de sensibilización. 

MÉTODO 
1.- POBLACIÓN DIANA: 

199 médicos de familia, 40 pediatras, 193 enfermeras, 56 auxiliares de enfermería 
2.- FASES DEL PROYECTO: 

1ª Fase: Presentación del proyecto a los responsables de las 17 zonas de  influencia. 
2ª Fase: Recogida de las “preguntas” en sesión clínica, en el plazo establecido. 
3ª Fase: Trascripción, revisión y análisis de las “preguntas”. Selección de las más frecuentes y/o relevantes. 

         4ª Fase: Búsqueda documentada de las respuestas. 
5ª Fase: Diseño gráfico de la información a difundir. 
6ª Fase: Validación (estética, contenidos y utilidad) del material gráfico. 
7ª Fase: Edición gráfica del material. 

RESULTADOS 
1.- PARTICIPACIÓN: 53% de las zonas y 25% de los profesionales. 
2.- MATERIAL: se recogen 366 “preguntas” y/o reivindicaciones. 
3.- PRODUCTO FINAL: Tríptico, Decálogo, folleto gráfico. 
 

 
 
 


