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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car. 
 
Objetivos  
Analizar y comparar la situación de las prácticas de la higiene de las manos y su promoción en distintos ámbito de la asistencia 
sanitaria (primaria y hospitalaria) 
Metodología 
Estudio descriptivo trasversal. Periodo de estudio: abril-diciembre 2011. Ámbito de estudio: unidades y centros hospitalarios 
(UCAH) y de atención primaria (UCAP) de una comunidad autónoma. Instrumento: Marco de autoevaluación de la higiene de las 
manos (MEHM) de la Organización Mundial de la Salud, cuestionario compuesto de  5 componentes y 27 indicadores con 
respuestas categóricas para facilitar la autoevaluación. El nivel con respecto a las prácticas de higiene de las manos y su 
promoción (insuficiente, básico, intermedio o avanzado) se consigue sumando las puntuaciones de los componentes. Análisis: 
nivel de higiene de manos mediante distribución de frecuencias, puntuación de componentes y total  mediante la media e 
intervalo de confianza del 95%. Estadística: comparación de proporciones mediante chi cuadrado, comparación de medias 
mediante t student. 
Resultados  
Completaron el MEHM un total de 350 centros y unidades, 77,5% UCAH y 22,6%UCAP. El nivel de higiene de manos obtenido 
muestra diferencias significativas (p<0,001) según ámbito de trabajo (CH/CAP): inadecuado (3,7%/0%), básico (21,4%/5,1%), 
intermedio (46,9%/49,4%) y avanzado (28,0%/45,6%).  Con respecto a los componentes muestran diferencias significativas 
(p<0,001) respecto a sus puntuaciones medias, el cambio del sistema (70,37/87,66), la evaluación y retroalimentación 
(50,66/63,92) y los recordatorios en el lugar de trabajo (64,53/80,13). 
Conclusiones  
Las UCAP poseen un nivel más alto que las UCAH con respecto a las prácticas de la higiene de las manos y su promoción. Sin 
embargo, en ambas se han identificado como áreas de mejora prioritarias, la evaluación y monitorización del cumplimiento de la 
higiene de las manos, el análisis de los resultados y la retroalimentación de la información a los profesionales.  
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