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MATERIAL DE ESTUDIO 

 

Asignatura: Cuidados de Enfermería  
Nivel: 3° y 4°  año C 

Kimelchefe: Kattya Gallardo Bello 
 

 
INTRODUCCIÓN  

Las infecciones nosocomiales son una de las principales causas de morbimortalidad en el ámbito sanitario, lo que constituye 
uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Las manos de los profesionales sanitarios representan uno de los 
principales mecanismos de transmisión de las infecciones nosocomiales. El lavado de manos con agua y jabón antiséptico antes y 
después del contacto con el paciente, es la medida más eficaz probada para la prevención de la infección nosocomial. Sin embargo, 
en la práctica clínica diaria, la higiene de manos  sigue realizándose con menos frecuencia de lo que es deseable.  
 
Importancia del lavado de manos 

Se entiende como norma de prevención de infecciones al conjunto de procedimientos tendientes a prevenir y controlar la 
contaminación por microorganismos durante la atención de un paciente o la manipulación, traslado y almacenamiento de equipos y 
material estéril. El lavado de manos es la medida básica más importante, y a la vez más simple, para prevenir las IAAS, debiendo ser 
realizado eficazmente por todos los integrantes del equipo de salud, que deben incorporar este procedimiento a su rutina de trabajo.  

El principal objetivo del lavado de manos es eliminar la flora microbiana transitoria, constituida por Estafilococo áureo, 
Estreptococos y bacilos gram negativos, y disminuir la flora microbiana residente de la piel, como se denomina a la población que está 
presente siempre y que incluye a estafilococos coagulasa negativos, micrococos, entre otros. Además, por supuesto, se busca prevenir 
la diseminación de microorganismos por vía mano portada. Las vías para eliminar o disminuir la flora bacteriana son principalmente 
dos: 

• A través de una acción mecánica de arrastre, que se realiza con agua, jabón y el efecto de fricción que todos manejamos, 
eliminando los microorganismos transitorios. 

• Mediante una acción germicida, que destruye a gran parte de la flora residente, utilizando para ello un agente o jabón 
antiséptico. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

Aplicar cuidados básicos de enfermería, higiene y confort a personas en distintas etapas del ciclo 
vital, de acuerdo a principios técnicos y protocolos establecidos, brindando un trato digno, 
acogedor y coherente con los derechos y deberes del paciente. 

OBJETIVO  DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

- Comprender la importancia del lavado de manos clínico y quirúrgico  
- Identificar y definir términos médicos desconocidos 
- Practicar un correcto lavado de manos clínico. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

A. Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de escritura 
pertinentes a la situación laboral. 
C. Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y  estándares de calidad, 
y buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones 
desempeñadas. 
 

INSTRUCCIONES 

✓ Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      20% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 
Evaluación práctica o video del lavado de manos  70% de la nota  

✓ Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
✓ Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, 

con letra legible, sin faltas de ortografía y con lápiz de pasta azul o negro. 
✓ De estar asistiendo de manera presencial debe entregarlo físicamente en la próxima clase. 
✓ Si no asiste de manera presencial, debe sacar fotografías a su cuaderno, procurando que cada 

fotografía tenga su identificación y la del módulo que está trabajando, luego enviarlas al 
correo electrónico: kattya716@gmail.com o al WSP +56992301438. (plazo 19 marzo, la guía 
más video) 

✓ Se debe comunicar con la profesora, para aclarar dudas o informar sobre su avance en la 
actividad. 

✓ Aplicar la autoevaluación. 
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Se entiende por jabón corriente un limpiador con base detergente en cualquier presentación (en barra, líquido o polvo), que es 
usado para retirar la suciedad de las manos. El jabón antiséptico, en cambio, es considerado una sustancia química que previene 
infecciones, ya que evitan el desarrollo de microorganismos que se encuentran en la superficie de la piel y en las membranas mucosas, 
sin causar irritación o daño. Por esta razón, también se les llaman "germicidas de superficie". 

El procedimiento de lavado de manos puede ser de tres tipos, según la norma: 
1. El lavado de manos doméstico es el de uso común, de higiene personal; se practica comúnmente con un jabón convencional. 
2. El lavado de manos clínico es el que el personal de salud realiza antes y después de contactar con pacientes. 
3. El lavado de manos quirúrgico es el que se efectúa antes de un procedimiento que involucre manipular material estéril que 

va a penetrar en los tejidos. 
 
Indicaciones del lavado de manos clínico 
Las indicaciones previas para este tipo de lavado de manos, según las normas vigentes del MINSAL, establecen que debe aplicarse en 
los 5 momentos: 

1. Antes de tocar al paciente 
2. Antes de realizar una tarea limpia/aséptica 
3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales 
4. Después de tocar al paciente 
5. Después del contacto con el entorno del paciente  

 
Procedimiento para realizar el lavado clínico de manos 

Primero, se suben las mangas de la ropa y se retiran las joyas, incluyendo la argolla y el reloj; éste no es necesario, porque en 
todos los centros existe un reloj en el muro, por diferentes razones: para controlar el lavado, ver la hora de inicio de la cirugía y los 
demás registros estadísticos, etc. 
 Lavado clínico de manos. 

Es necesario insistir en la necesidad de mojar las manos y las muñecas, aplicar el jabón líquido y frotar vigorosamente las 
manos por 15 segundos; este procedimiento debe hacerse cuidadosamente en los pliegues interdigitales y bajo las uñas. Recordemos 
que el personal de salud debería tener las uñas cortas, limpias y sin esmalte, ya que es ahí donde se acumula la mayor parte de los 
microorganismos. Luego hay que enjuagar bien con agua corriente. El MINSAL menciona que la llave se deja corriendo desde que uno 
comienza el procedimiento del lavado clínico de manos; o sea, una vez que se abren las llaves, se humedecen las manos, se saca jabón 
líquido y la llave corre. Finalmente, se debe secar con toalla desechable y cerrar la llave sin contacto físico directo, para evitar 
contaminar las manos; la llave se cierra tomándola con el papel, el que luego es eliminado en el basurero. El procedimiento dura de 
40 a 60 segundos. 
El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. 
 
Procedimiento para realizar el lavado quirúrgico de manos 

Este tipo de lavado de manos se hace después de varios lavados clínicos, realizados desde que entramos hasta que revisamos 
nuestro material, saludamos al paciente, revisamos la ficha y así, durante el transcurso de nuestro trabajo, y está indicado antes de 
cualquier procedimiento invasivo: cirugías, instalación de vías venosas centrales, etc. No existe un estándar en lo que se refiere a 
escobillas para lavado quirúrgico de manos. Cada centro debe evaluar los costos y beneficios de los productos que se le ofrecen, pero 
todos ellos deben pasar por la autorización del Ministerio de Salud, por lo que existe una fiscalización previa, siendo, por lo tanto, 
productos validados. Siempre habrá un producto más ventajoso que otro; la elección depende del centro. Se deben aplicar 5 ml de 
jabón antiséptico, clorhexidina o jabón yodado (en la mayoría de los lugares suelen existir las dos presentaciones); luego se deben 
frotar ambas manos y muñecas para eliminar la suciedad, y después se deben escobillar las uñas. La norma ministerial establece que 
la escobilla sólo se debe usar para las uñas, que es uno de los lugares donde más se acumulan los microorganismos, junto con los 
pliegues interdigitales. 

Una vez realizado todo esto en cada uña y en cada pliegue, se puede desechar la escobilla y proceder a enjuagar con 
abundante agua. La aplicación del jabón antiséptico debe hacerse siempre con movimientos circulares, desde las uñas hacia los 
antebrazos; una vez que se ha hecho esto en forma descendente desde el antebrazo, se aplica nuevamente y luego se enjuaga con 
abundante agua, eliminando todo el antiséptico aplicado. Entonces se aplican nuevamente 5 ml de jabón antiséptico, se frotan las 
manos, muñecas y antebrazos, durante dos minutos aproximadamente, para volver a enjuagar con abundante agua. Igual que en el 
lavado clínico de manos, se secan con compresas estériles, primero las manos y luego los antebrazos. 

La responsabilidad y la conciencia que cada uno de nosotros tenga sobre la importancia del lavado de manos es vital, ya que 
de esa forma sabremos cuánto tiempo lavarnos, cómo aplicar el antiséptico y desde dónde debemos lavarnos. Debemos saber que no 
es un lavado rápido y que es una rutina forzosa e ineludible, ya que cualquier infección que se produzca es nuestra responsabilidad, y 
eso es muy delicado. La duración total del procedimiento es de 3 a 5 minutos. El MINSAL considera los 5 minutos desde que se 
remueven las joyas y el reloj y se suben las mangas, pero en realidad, se supone que uno debe entrar al recinto quirúrgico sin joyas ni 
nada de eso. El primer lavado de manos debe ser riguroso y emplear 3 a 5 minutos, pero si la persona participa en más cirugías, puede 
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ir reduciendo el tiempo; así, en la quinta cirugía es suficiente con emplear 1 minuto, gracias al efecto residual de la clorhexidina. El 
uso de lociones y cremas también está indicado al final de la jornada, ya que esto contribuye a devolver la acidez y la humedad a las 
manos, que es nuestra principal herramienta de trabajo. Cuando las manos están agrietadas, el mismo individuo debería autolimitarse 
y segregarse del equipo quirúrgico, porque el lavado no va a cumplir su objetivo. En resumen, la norma del MINSAL sobre el lavado de 
manos quirúrgico establece que debe durar 5 minutos, de los cuales, 2 minutos son de lavado, 1 minuto es de escobillado de uñas y 
otros 2 minutos son para el segundo lavado, todo con enjuagues entre lavados.  
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ACTIVIDAD. 
 

Según lo visto en clases, guía de refuerzo y  video de administración de lavados de manos (subidas al grupo de facebook), responder 
las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cuántos tipos de lavado de manos hay? Breve descripción de cada uno de ellos. 
2. ¿Cuánto dura cada tipo de lavado de manos? 
3. ¿Qué jabón se utiliza para el lavado de manos clínicos? 
4. ¿Cuáles son los 5 momentos del lavado de manos? 
5. ¿Cuál es el objetivo del  lavado de manos clínicos? 

 
 

• Según lo visto en clases, más el video subido a plataforma de Facebook, practique en su hogar el lavado de manos clínicos. 

• Para el primer y segundo grupo que asista de manera presencial, se le evaluará el lavado de manos clínicos en el 
laboratorio. (En su segunda semana presencial) 
Para el grupo que no asistirá deberá hacer un video enviando su lavado de manos clínicos. 
A ambos grupos se le adjunta Pauta de Evaluación del lavado de manos clínicos  

 
 

ESCALA DE APRECIACIÓN DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 
 

 

CRITERIOS 

DEFICIENTE 
(Requiere 
mejorar) 

REGULAR 
(Modificar 

algunos 
elementos) 

BUENO 
(Debe ser 
mejorado) 

EXCELENTE  
(Cumple 

totalmente) 

Es  responsable con la fecha de  entrega de la guía  
    

Sigue adecuadamente las instrucciones      

La imagen o trabajo físico muestra un cuaderno 
ordenado, limpio, con letra legible, sin faltas de ortografía 

    

El cuaderno fue escrito con lápiz de pasta azul o negro      

Nombra y define los tipos de lavado de manos      

Nombra la duración de los tipos de lavado de manos      

Identifica el jabón utilizado para el lavado de manos 
clínicos 

    

Identifica los 5 momentos del lavado de manos clínicos     

 Reconoce el objetivo del lavado de manos clínicos      

Se comunica con la profesora, POR LO MENOS UNA VEZ,  
para aclarar dudas o informar sobre su avance en esta la 
actividad. 

    



PAUTA DE OBSERVACIÓN 
PRIMERA EVALUACIÓN PRÁCTICA DE LAVADO DE MANOS CLÍNICO. 3°C                                                                     
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OBJETIVO: Evaluar la técnica del lavado de manos clínicos.                 
NIVEL DE EXIGENCIA 70%         PUNTAJE TOTAL  16 PUNTOS  
 

INDICADORES 
1 

punto 
0 

punto 

Se presenta en Mapudungun    

Manos libres de accesorios    

Mangas arriba del codo    

Moja manos y tercio distal de antebrazos y luego aplica antiséptico    

Se jabona incluyendo espacios interdigitales, pulgar, uñas, muñecas    

Se enjuaga con abundante agua corriente    

Elimina todo el antiséptico    

Seca manos y después antebrazos con toalla individual    

Cierra la llave del agua sin contaminarse    

Elimina toalla individual sin contaminarse    

Mantiene las manos más altas que los codos    

Duración del lavado entre 40 y 60 segundos    

Indica la duración del lavado de manos quirúrgico    

Indica la duración del lavado de manos con alcohol gel    

Indica los 2 jabones más utilizados en servicios clínicos    

Indica los 5 momentos del lavado de manos    

PUNTAJE OBTENIDO  

CALIFICACIÓN   


