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Abstract:
La Higiene de Manos en los 5 momentos recomendados por la OMS es la
mejor herramienta para prevenir las infecciones relacionadas con la asistencia
sanitaria. Implicar a todos los profesionales asistenciales en la correcta higiene
de manos es fundamental para reducir dichas infecciones.
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Hand hygiene at the 5 WHO recommended times is the best tool to prevent
healthcare-related infections. Involving all healthcare professionals in the
correct hand hygiene is essential to reduce these infections.
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Descripción:
Partiendo de la premisa de que la Higiene de Manos es la mejor herramienta
en la prevención de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria
(IRAS), y reconocida la dificultad para conseguir la adhesión de los
profesionales asistenciales al correcto cumplimiento de la higiene de manos en
los cinco momentos de la asistencia sanitaria recomendada por la OMS, nos
planteamos una campaña de implicación de los propios profesionales de la
salud en la difusión del correcto cumplimiento de los protocolos de higiene de
manos recomendados por la OMS, mediante un video formativo al respecto.
Se elaboró un guión técnico, de acuerdo con la bibliografía consultada, que
incluyese por qué hay que hacer la higiene de manos, la descripción de los 5
momentos en la higiene de manos (cuando hay que hacer higiene de manos),
así como la adecuada técnica para que el proceso sea efectivo (cómo hay que
hacerlo), todo ello con la implicación de los profesionales del Centro
Hospitalario de referencia, así como de sus gestores.
Se planificó el rodaje en el que los actores son los propios trabajadores del
Centro, así como su equipo directivo. Se filmaron las escenas de acuerdo con
el guión técnico y la planificación realizada y se procedió finalmente con el
montaje definitivo del video, coincidiendo con el día internacional de la higiene
de manos.
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