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millones de personas 
son sometidas a cirugía 

cada año, el doble 
del número 

de nacimientos 

313

Colocación de catéter 
venoso periférico o 

sonda urinaria

Paciente ingresado 
en hospital 

o clínica

Riesgo para el 
paciente de colonización 

por gérmenes

de infección 
asociada al catéter

Riesgo

Quirófano

Riesgo de infección 
en el sitio quirúrgico

de cada 
miembros del personal 
quirúrgico no se lava 

las manos cuando 
es necesario 

Recuperación 
posquirúrgica

Extracción de vía 
o sonda urinaria 

Estas infecciones 
prolongan la 

hospitalización de 

de los pacientes 
contrae una infección 

en el sitio 
quirúrgico*2

Retirada de los apósitos 
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Alta sin riesgo 
para el paciente

Salida del paciente 
de la sala 

de reanimación 

Consulte el material de la OMS sobre los 5 momentos para la higiene de las manos 
www.who.int/gpsc/5may

© Organización Mundial de la Salud 2016. Se reservan todos los derechos.

* Alrededor de 1 de cada 3 infecciones en el sitio quirúrgico se debe a S. aureus. El 40% de estas infecciones son causadas por cepas de S. aureus resistentes 
a la meticilina, lo cual demuestra la importancia de la higiene de manos durante las intervenciones quirúrgicas como prevención de la resistencia a los 
antimicrobianos (RAM) 

1 SAVE LIVES: Clean Your Hands. WHO 2016. www.who.int/gpsc/5may
2 Report on the Burden of Endemic Health Care-Associated Infection Worldwide (2011). OMS: Ginebra (incluye varias tasas de infecciones en el sitio quirúrgico en países con ingresos bajos, 
medios y altos) 

LAVADO  QUIRÚRGICO  DE 
LAS  MANOS 

LÁVESE  LAS  MANOS  O  UTILICE  UNA 
SOLUCIÓN  HIDROALCOHÓLICA 

DESINFECTANT E

MOMENTOS PARA  LA  HIGIENE DE  MANOS

MOMENTOS 
PARA  LA  HIGIENE 

DE  MANOSMOMENTOS 
PARA  LA  HIGIENE 

DE  MANOS

U�

3 A 20 
DÍA��

1 2

de los 
trabajadores 

sanitarios no se lava 
las manos cuando 

es necesario
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