El lavado de manos es el elemento central para proteger a los pacientes frente a las
infecciones asociadas al cuidado de la salud y la colonización con microorganismos
mutirresistentes (OMR)
Consideramos 3 tipos de Lavado de manos:
1) Social: remueve la flora transitoria y la suciedad de la piel de las manos. Se realiza con agua
y jabón.
2) Antiséptico: remueve y destruye la flora transitoria de la piel de las manos. Se utiliza
agua y soluciones antisépticas o gel alcohólico.
3) Quirúrgico: remueve y destruye la flora transitoria y reduce la flora residente. Se realiza con
agua y soluciones antisépticas (clorhexidina 4%)

LAVADO DE MANOS ADECUADO

OPS
Zonas que frecuentemente se olvidan de lavar
Zonas que a veces se olvida lavar
Zonas que siempre se lavan
Los 5 momentos para el lavado de manos”
Momento 1: Antes del contacto con el paciente y previene principalmente la colonización
cruzada del paciente
Momento 2: Antes de una tarea aséptica y tiene como objetivo prevenir la colonización e
infección asociada al cuidado de la salud.
Momento 3: Después del riesgo de exposición a un fluido corporal. Este momento tiene un
doble objetivo. El primero y más importante es reducir el riesgo de colonización o infección
de los trabajadores de la salud frente a agentes infecciosos; el segundo reducir el riesgo de
transmisión de microorganismos (“colonización”) a un sitio limpio del cuerpo, en el mismo
paciente.
Momento 4: Después del contacto con el paciente y la acción del lavado de manos reduce
sustancialmente la contaminación de las manos del trabajador con flora del paciente.
Momento 5: Después del contacto con el entorno del paciente cuando las manos se
expusieron a cualquier superficie de la zona del paciente.

En 1850, el Dr. Ignaz Semmelweis salvó vidas con tres palabras, "lavarse las manos!".
En la actualidad, 166 años más tarde, la profesión de la salud todavía está luchando para
prestar atención a su voz.
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