
Técnica de lavado de las manos con agua y jabón

Mójese las manos con agua Deposite en la palma de la 
mano una cantidad de jabón 
suficiente para cubrir todas 
las superficies de las manos

Frótese las palmas de las 
manos entre sí

Frótese la palma de la mano 
derecha contra el dorso de la 
mano izquierda entrelazando 
los dedos, y viceversa

Frótese las palmas de las 
manos entre sí, con los dedos 
entrelazados

Frótese el dorso de los dedos 
de una mano con la palma de 
la mano opuesta, agarrándose 
los dedos

Frótese con un movimiento 
de rotación el pulgar 
izquierdo atrapándolo con la 
palma de la mano derecha, y 
viceversa

Frótese la punta de los dedos 
de la mano derecha contra la 
palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de 
rotación, y viceversa

Enjuáguese las manos con 
agua

40 a 60 

Séqueselas con una toalla de 
un solo uso

Sírvase de la toalla para cerrar 
el grifo

…y sus manos son seguras.

Modificado de conformidad con EN1500

2. Técnica de higiene de las manos

Aplicar una dosis de producto, extenderlo por toda 
la superficie de las manos y friccionarlas hasta que 
queden secas (IB).

Cuando se laven las manos con agua y jabón, mojarlas 
con agua y aplicar la cantidad de producto necesaria 
para extenderlo por toda la superficie de las mismas. 
Frotarse enérgicamente ambas palmas con movimien-
tos rotatorios y entrelazar los dedos para cubrir toda la 
superficie. Enjuagarse las manos con agua y secarlas 
completamente con una toalla desechable. Siempre 
que sea posible, utilizar agua corriente limpia. Utilizar 
la toalla para cerrar el grifo (IB). 

Asegurarse de que las manos estén secas. Utilizar un 
método que no las contamine de nuevo. Cerciorarse 
de que las toallas no se utilicen varias veces o por 
varias personas (IB). No emplear agua caliente porque 
la exposición repetida a ella eleva el riesgo de derma-
titis (IB).

Para el lavado de las manos con agua y un jabón no 
antimicrobiano pueden emplearse jabones simples 
líquidos, en pastilla, en hojas o en polvo. Las pastillas 
de jabón deben ser pequeñas y colocarse sobre reji-
llas que faciliten el drenaje (II).

3.  Recomendaciones para la antisepsia 
preoperatoria de las manos

Si las manos están visiblemente sucias, lavarlas con un jabón común antes de pro-
ceder a la antisepsia preoperatoria (II). Con un limpiaúñas, bajo el grifo abierto, 
eliminar la suciedad que se encuentre debajo de las uñas (II). 

Los lavabos deben estar diseñados de manera que permita reducir el riesgo de 
salpicaduras (II). 

Quitarse anillos, relojes y pulseras antes de iniciar la antisepsia preoperatoria de las 
manos (II). Están prohibidas las uñas artificiales (IB).

Proceder a la antisepsia preoperatoria de las manos lavándoselas con un jabón anti-
microbiano o frotándoselas con una preparación alcohólica, preferentemente con 
insistencia, antes de ponerse los guantes estériles (IB). 
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Deposite en la palma de la mano una dosis de producto 
suficiente para cubrir toda las superficies a tratar.  

Frótese las palmas de las 
manos entre sí

3 4 5

Frótese la palma de la mano 
derecha contra el dorso de la 
mano izquierda entrelazando 
los dedos, y viceversa

Frótese las palmas de las 
manos entre sí, con los dedos 
entrelazados

Frótese el dorso de los dedos 
de una mano con la palma de 
la mano opuesta, agarrándose 
los dedos

6 7 20 a 30 
segundos

Frótese con un movimiento 
de rotación el pulgar 
izquierdo atrapándolo con la 
palma de la mano derecha, y 
viceversa

Frótese la punta de los dedos 
de la mano derecha contra la 
palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de 
rotación, y viceversa

…una vez secas, sus manos 
son seguras.

Modificado de conformidad con EN1500
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Si la calidad del agua del quirófano no está garan-
tizada, se recomienda la antisepsia preoperatoria de 
las manos con una preparación alcohólica antes de 
colocarse los guantes estériles (II).

Al proceder a la antisepsia preoperatoria de las manos 
con un jabón antimicrobiano, lavarse las manos y los 
antebrazos durante el tiempo recomendado por el 
fabricante (2 a 5 minutos). No es necesario prolongar 
más el lavado (por ejemplo, durante 10 minutos) (IB).

Cuando se utilice una preparación alcohólica de 
acción prolongada para fricción de las manos, seguir 
las instrucciones del fabricante. Aplicarla únicamente 
en las manos secas (IB). No combinar sucesivamente 
la antisepsia por lavado y por fricción alcohólica (II). 

Cuando se utilice una preparación alcohólica, aplicar 
una cantidad suficiente de producto para mantener 
las manos y los antebrazos humedecidos por éste 
durante todo el procedimiento (IB).

Tras aplicar la preparación alcohólica, dejar que las 
manos y los antebrazos se sequen por completo antes 
de ponerse los guantes estériles (IB).

4.  Selección y manipulación 
de los productos para la 
higiene de las manos

Proporcionar a los profesionales sanitarios productos 
para la higiene de las manos que sean eficaces y poco 
irritantes (IB). 

Para lograr la máxima aceptación posible de los productos para la higiene de las 
manos entre los profesionales sanitarios, solicitar la opinión de éstos respecto a la 
textura, olor y tolerancia cutánea de todos los productos candidatos. En algunos 
lugares el costo puede ser un factor primordial (IB).

Al seleccionar los productos para la higiene de las manos:

identificar las interacciones conocidas entre los productos utilizados para la lim-

pieza de las manos y el cuidado de la piel y los tipos de guantes utilizados en 
el centro (II); 
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Mójese las manos con agua Deposite en la palma de la 
mano una cantidad de jabón 
suficiente para cubrir todas 
las superficies de las manos

Frótese las palmas de las 
manos entre sí

3 4 5

Frótese la palma de la mano 
derecha contra el dorso de la 
mano izquierda entrelazando 
los dedos, y viceversa

Frótese las palmas de las 
manos entre sí, con los dedos 
entrelazados

Frótese el dorso de los dedos 
de una mano con la palma de 
la mano opuesta, agarrándose 
los dedos

6 7 8

Frótese con un movimiento 
de rotación el pulgar 
izquierdo atrapándolo con la 
palma de la mano derecha, y 
viceversa

Frótese la punta de los dedos 
de la mano derecha contra la 
palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de 
rotación, y viceversa

Enjuáguese las manos con 
agua

9 10 40 a 60 
segundos

Séqueselas con una toalla de 
un solo uso

Sírvase de la toalla para cerrar 
el grifo

…y sus manos son seguras.

Modificado de conformidad con EN1500
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Deposite en la palma de la mano una dosis de producto 
suficiente para cubrir toda las superficies a tratar.  

Frótese las palmas de las 
manos entre sí

Frótese la palma de la mano 
derecha contra el dorso de la 
mano izquierda entrelazando 
los dedos, y viceversa

Frótese las palmas de las 
manos entre sí, con los dedos 
entrelazados

Frótese el dorso de los dedos 
de una mano con la palma de 
la mano opuesta, agarrándose 
los dedos

20 a 30 

Frótese con un movimiento 
de rotación el pulgar 
izquierdo atrapándolo con la 
palma de la mano derecha, y 
viceversa

Frótese la punta de los dedos 
de la mano derecha contra la 
palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de 
rotación, y viceversa

…una vez secas, sus manos 
son seguras.

Modificado de conformidad con EN1500


