
CECOVA pide a los sanitarios buena higiene de manos para evitar

infecciones
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El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) ha pedido al personal sanitario que realice una buena higiene de manos para evitar y

prevenir las infecciones que se transmiten en el ámbito hospitalario.

En un comunicado, el coordinador del Grupo de Trabajo en Riesgo Biológico del CECOVA, José Antonio Forcada, ha señalado que "en los hospitales y

centros de salud de salud de la Comunitat se siguen produciendo un gran número de infecciones evitables que se transmiten a través de las manos de los

trabajadores sanitarios".

Con motivo de la jornada Mundial de la Higiene de Manos que se celebra hoy, CECOVA ha pedido a los sanitarios que se conciencien de la importancia del

lavado de manos regular que evitaría un total 1,4 millones de infecciones diarias en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según la OMS, las infecciones relacionadas con la actividad sanitaria son una causa "muy importante de muerte y discapacidad", ya que entre un 5% y un

10% de los pacientes ingresados en centros hospitalarios y un 25% de los pacientes críticos contraen infecciones nosocomiales.

Así, la OMS advierte de que con un correcto lavado de manos se reduciría hasta un 30% las infecciones e incluso permitiría controlar una posible situación de

pandemia de gripe.

Por ello, CECOVA ha puesto en marcha medidas formativas dirigidas al personal de enfermería para concienciarlo sobre la importancia de adoptar medidas

simples para prevenir y disminuir el coste de estas infecciones.

El lavado de manos se debe realizar siempre que existan restos visibles de suciedad en ellas y en el resto de los casos, se puede sustituir por la desinfección de

las manos con soluciones hidroalcohólicas.
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