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RESUMEN 
Introducción:  
La correcta de higiene de manos (HM) en atención primaria es una 
práctica poco frecuente. Una estrategia de implantación requiere 
formar a los profesionales.  
Objetivo: 
Valorar los conocimientos que tiene un grupo de profesionales sobre 
(HM) antes y después de un taller de formación. Conocer cuál es su 
práctica habitual en  HM y  las barreras que influyen en su 
cumplimiento. 
Metodología: 
Cuestionario de 9 preguntas autoadministrado.   
Seis preguntas exploran conocimientos generales de HM. 
Dos preguntas tienen afirmaciones que se puntúan con escala tipo 
Likert; éstas exploran la práctica de los asistentes en cuanto a  
distintos momentos para realizar HM y el grado de importancia  en 5 
afirmaciones que justifican una correcta HM. 
Una pregunta abierta explora las barreras para realizar HM. 
El cuestionario se hace antes del taller de HM (dos horas de 
duración). Una vez terminado se vuelve a pasar. 
Resultados: 
16 profesionales (médicos y enfermeras) contestan al cuestionario 
antes del taller de HM, sólo 13 responden al finalizar. 
El porcentaje de respuestas correctas a las preguntas generales sobre 
HM es superior al 50% excepto en una. Este porcentaje de respuestas 
correctas se incrementa tras el taller en todas excepto en dos. 
En cuanto a la práctica habitual de la HM, de los 11 momentos 
descritos, los profesionales puntúan como a menudo y siempre en la HM, 
sólo en tres de ellos que son: antes y después de maniobras invasivas 
y después de acudir al baño. 
Los profesionales dan puntuación máxima a las distintas afirmaciones 
sobre la importancia de HM en un 78%. Después del taller esta 
puntuación incrementa hasta un 95%. 
De las 8 barreras establecidas para la correcta HM, las más puntuadas 
son: falta de conocimientos,  sobrecarga y  escepticismo.   
Conclusiones: los profesionales se beneficiarían de talleres de 
formación en HM que incrementen sus conocimientos y adherencia. 
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