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Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senador de la República 

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2017 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO DE DOS INICIATIVAS POR EL QUE SE 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 

HIGIENE DE MANOS. 

Mi voto es a favor de esta dictamen que propone garantizar el funcionamiento de un 

sistema estandarizado basado en la excelencia de la higiene de manos, como acción 

indispensable de los profesionales de salud al realizar cualquier actividad en la atención 

médica, a fin de reducir el riesgo de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud, y con 

ello, la morbilidad, mortalidad y sus repercusiones económicas de este tipo de 

padecimientos totalmente prevenibles y considerados como un problema de salud pública. 

La higiene de manos es el término general que se aplica a cualquier lavado de manos, lavado 

antiséptico de manos, antisepsia de manos por frotación o antisepsia quirúrgica de manos, 

que se realiza en los centros sanitarios para prevenir las infecciones asociadas con la 

atención sanitaria. (IAAS). 

Las IAAS se definen como aquellas infecciones que afectan a un paciente durante el proceso 

de atención en el hospital u otra instalación de atención sanitaria que no estaban presentes 

ni se estaban incubando en el momento del ingreso. 

Las IAAS representan el principal evento adverso en la atención médica, generan alta 

morbilidad y mortalidad, asimismo implican una afectación social y financiera importante 

para las instituciones de salud. Más de 1.4 millones de personas en todo el mundo, 

adquieren este tipo de infecciones. En México, se calcula que se producen anualmente 450 
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mil casos de infecciones nosocomiales, término reconocido la normatividad vigente 

causantes de 32 defunciones por cada 100 mil habitantes. 

Así mismo a nivel hospitalario constituyen el principal evento adverso, entre el 5% y 10% de 

los pacientes hospitalizados en los países de ingresos altos adquieren una o más IAAS, 

mientras que, en los países de ingresos bajos y medios, el riesgo de contraerlas es hasta 20 

veces más alto. 

La OMS hace mención de la campaña mundial "Salve. vidas: límpiese las manos", de 

periodicidad anual, se inauguró en 2009 dentro de un esfuerzo internacional de gran 

alcance, encabezado por la OMS en apoyo de los trabajadores de la salud, con el fin de 

mejorar la higiene de las manos en la atención sanitaria; la in iciativa es la continuación 

natural del primer "Reto Mundial por la Seguridad del Paciente: Una atención limpia es una 

atención más segura" . 

En México son pocos los estudios que evalúan estos aspectos, sin embargo, existen datos 

que pueden orientar la magnitud del problema. Se calcula que 450,000 casos de IAAS 

causan 32 muertes por cada 100,000 habitantes por año. Una revisión realizada en 

instituciones de salud (SSA, IMSS e ISSSTE) mostró una prevalencia general del 21%, 

mientras el costo por cada caso de infección está calculado entre $4,200 a $8,990 USD. 

La vigilancia epidemiológica de las IAAS en México está a cargo de la Red Hospitalaria de 

Vigilancia Epidemiológica (RHoVE), cuyos registro en 2009, registraron 37,258 casos de 

IAAS, lo que implicó un gasto aproximado de $160 millones de dólares, que representaron 

casi el 2% del presupuesto total asignado a la Secretaría de Salud y el 96% del rubro asignado 

para gastos de operación en unidades médicas. En este mismo sentido, el informe de la 
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RHoVE del 2014 publicado en 2016 sobre las 388 unidades adscritas de las cuales el 93% 

(361) hizo al menos una captura al año, notificaron 59,699 IAAS. La mayor proporción de 

infecciones notificadas fueron bacteriemias (23.4%) y neumonías (20%), los servicios con 

mayor incidencia fueron Medicina Interna, Cirugía General y Unidad de Cuidados Intensivos. 

De manera inicial es indispensable la disponibilidad de los insumos necesarios y que tengan 

las características adecuadas para asegurar el cumplimiento de higiene de manos en los 

trabajadores de la salud y alcanzar el objetivo de eliminar las bacterias. 

La higiene de manos implica dos acciones básicas: El lavado de manos con agua y jabón se 

debe realizar sólo en tres circunstancias: después de ir al baño, cuando las manos están 

visiblemente sucias y cuando se tuvo contacto con fluidos corporales. En el resto de las 

ocasiones, se debe realizar la acción de desinfección, es decir, utilizar una solución 

antiséptica a base de alcohol. En este sentido, el agua y jabón producen un arrastre 

mecánico, mientras que el antiséptico elimina las bacterias. 

Por ende nuestro país se debe acoplar al estándar internacional por ellos considera 

adecuado que en el ejecutivo y la autoridad competente pueda adecuar las normas en la 

materia, por ejemplo el gel antiséptico para manos que no requiere enjuague, formulado a 

base de alcohol etílico debe ser de 75-80%, es por ello que falta mucho por hacer en este 

gran tema que sin duda alguna es para beneficio de la salud de nuestro país. 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a este dictamen a través del cual se destaca 

la importancia que conlleva la higiene de manos y el beneficio directo a los pacientes 

evitando infecciones asociadas a la atención de la Salud, así como costo-beneficio que 

puede ocasionar a nuestro sistema de salud, el cual expresa lo siguiente : 
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Se reforman los artículos 27 y 133; y se adiciona un párrafo a la fracción 11 del artículo 27 

y una fracción XIV al artículo 134 de la Ley General de Salud. 

Artículo 27 .... 

l. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las 

condiciones sanitarias del ambiente, haciendo hincapié en la práctica de la higiene de 

manos; 

11. ... 

La medida básica e indispensable para evitar las enfermedades trasmisibles es la higiene 

de manos, la cual deberá implementarse en todos los establecimientos médicos 

hospitalarios mediante un programa multimodal estandarizado y evaluado dirigido a todo 

el personal del Sector Salud, que incluya practicas e indicadores y será implementado por 

el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y evaluado por 

el Sistema Nacional de Vigilancia. 

111. a XI.- ... 

"Artículo 133 .... 

l. Dictar y actualizar en forma oportuna las normas oficiales mexicanas para la prevención 

y control de enfermedades y accidentes; 

11. a IV.-... " 

"Artículo 134.-... 

l. a XIII. -... 

XIV. Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud; y 
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