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Guía rápida de compras sostenibles
Rutina de lavado de manos*

GUÍA RÁPIDA DE COMPRAS SOSTENIBLES  >>  RUTINA DE LAVADO DE MANOS

Introducción
La prevención y el control de infecciones son fundamen-
tales en el sector de la salud. El lavado de manos sigue 
siendo una de las estrategias de prevención de infec-
ciones más importantes en el sector de la salud. 

Los antimicrobianos siguen siendo una de las líneas prin-
cipales  de defensa en la prevención de infecciones.

Sin embargo, los antimicrobianos comunes, como el 
triclosán y triclocarbán, que se usan de manera general-
izada en el sector de la salud para el lavado de manos, 
también han demostrado representar peligros para co-
laboradores y el ambiente, y pueden aumentar la resis-
tencia antimicrobiana.

Definición
Producto para lavado de manos: Cualquier producto 
usado para el lavado de manos, incluido el jabón líqui-
do, jabón en barra, jabón en espuma, desinfectante de 
manos, gel antiséptico, antisépticos o loción.

Por qué un lavado de manos
El lavado de manos es universalmente reconocido como 
la primera y más importante defensa contra las enferme-
dades infecciosas. 

Los trabajadores de la salud pueden lavarse o desin-
fectarse las manos 100 veces en un solo turno según el 
CDC, algo que lleva a exposiciones mensurables.

Protección de los trabajadores de la 
salud
• Aplique la clasificación jerárquica de los métodos 

de control (según el marco de salud y seguridad 
laboral), para determinar si es necesaria o no una 
sustancia química. En el caso del lavado de manos, 
el agua y el jabón son efectivos en muchos casos. 
Cuando las manos tienen materia orgánica es nece-
sario limpiarlas con jabón y agua antes de la desin-
fección para que el desinfectante sea efectivo.

• No olvide la importancia de combinar un lavado 
de las manos correcto con el cuidado de la piel: 
El personal puede tener tipos de piel con un nivel 
de sensibilidad diferente, en ese caso puede ser 
adecuado tener más de un gel antiséptico disponible 
en su hospital y estar atentos cómo afecta un nuevo 
producto a la piel de su personal.

• Lleve guantes sólo cuando sea recomendado. (el 
uso de guantes no sustituye la necesidad del lavado 
de manos)

Objetivo de Salud sin Daño
Comprar jabón sin desinfectantes ni fragancias. 

Cuando se requiera desinfección de manos use formulaciones para manos a base de alcohol. 
Elimine el uso de desinfectantes en productos de lavado de manos ya que son dañinos para 
la salud humana y los organismos acuáticos, incluido el triclosán, triclocarbán, gluconato de 
clorhexidina*, polihexametileno biguanida y la plata.
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https://www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy/default.html
https://noharm-global.org/documents/guidance-sustainable-glove-purchasing
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Alternativas más seguras:
Los productos de higiene de manos a base de alcohol 
se recomiendan como antisépticos en la mayoría de las 
situaciones clínicas en las que se requiere desinfección 
en función de la eficacia, la tolerabilidad y la rentabilidad.

• La OMS da instrucciones para preparar dos formula-
ciones efectivas de gel antiséptico a base de alcohol  
para producción local/interna como una alternativa 
cuando los productos comerciales adecuados no 
estén disponibles o sean demasiado costosos. De 
conformidad con la evidencia científica actual, las 
formulaciones son efectivas contra el coronavirus.

• Base de datos WIDES: Para encontrar productos 
para un lavado de manos más seguro puede con-
sultar la base de datos WIDES, la cual ayuda a los 
compradores a elegir el producto más adecuado 
comparando los perfiles de riesgo o productos para 
el lavado de manos usados frecuentemente para 
aplicaciones específicas.

Criterios de adquisición:
Salud sin Daño recomienda a los establecimientos de 
salud:

• Preparar una política de compras sostenibles 

• Pedir a los proveedores las Hojas de Datos de Segu-
ridad de los productos 

• Solicitar una lista completa de los ingredientes del 
producto 

Evite:
Desinfectantes que contengan ingredientes con propie-
dades sensibilizantes, carcinogénicas, mutágenas, 
reprotóxicas y/o propiedades de toxicidad crónica o que 
sean tóxicos para organismos acuáticos. Sustituirlos por 
alternativas más seguras y efectivas.

Perfumes/fragancias, colorantes, que contengan com-
puestos de amonio cuaternario, triclosán (3380-34-5)**, 
triclocarbán (101-20-2), gluconato de clorhexidina (18472-
51-0), clorhidrato de polihexametileno biguanida (PHMB) 
(32289-58-0), Plata (7440-22-4) y microplásticos/micro-
esferas añadidos intencionadamente.

Casos prácticos

• Iniciativa Lavado de Manos Mayo Clinic: Elimi-
nación del jabón de manos antimicrobiano

• Providence St. Patrick Hospital: Eliminación de 
jabones de manos que contienen triclosán

Información adicional
• HCWH Europa: SAICM 2.0

• HCWH Global: Sustancias químicas objeto de preocupación para la salud y el ambiente

• Practice Greenhealth: Guía de introducción para un lavado de manos más seguro

• Practice Greenhealth: Kit de herramientas para un lavado de manos más seguro

• OMS: Formulaciones de gel hidroalcohólico recomendadas
• Salud sin Daño [ES]: Sustancias químicas objeto de preocupación para la salud y el ambiente

* No aplique fregados de manos quirúrgicos.
** Prohibido ya en muchos países (por ejemplo, en Argentina y Estados Unidos).

https://www.who.int/gpsc/information_centre/handrub-formulations/en/
https://www.who.int/gpsc/information_centre/handrub-formulations/en/
https://www.wien.gv.at/english/environment/protection/oekokauf/disinfectants/
https://www.wien.gv.at/english/environment/protection/oekokauf/disinfectants/
https://cen.acs.org/safety/consumer-safety/know-enough-safety-quat-disinfectants/98/i30
https://cen.acs.org/safety/consumer-safety/know-enough-safety-quat-disinfectants/98/i30
https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.020.167?_disssubsinfo_WAR_disssubsinfoportlet_backURL=https://echa.europa.eu/search-for-chemicals?p_p_id=disssimplesearch_WAR_disssearchportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_disssimplesearch_WAR_disssearchportlet_sessionCriteriaId=dissSimpleSearchSessionParam101401588952142912
https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.002.659
https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.038.489
https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.038.489
https://echa.europa.eu/de/substance-information/-/substanceinfo/100.115.789
https://echa.europa.eu/de/substance-information/-/substanceinfo/100.115.789
https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.028.301
https://echa.europa.eu/-/echa-proposes-to-restrict-intentionally-added-microplastics
https://echa.europa.eu/-/echa-proposes-to-restrict-intentionally-added-microplastics
https://practicegreenhealth.org/tools-and-resources/mayo-clinic-hand-hygiene-initiative-eliminating-antimocrobial-hand-soaps
https://practicegreenhealth.org/tools-and-resources/mayo-clinic-hand-hygiene-initiative-eliminating-antimocrobial-hand-soaps
https://practicegreenhealth.org/tools-and-resources/providence-st-patrick-hospital-eliminating-hand-soaps-containing-triclosan
https://practicegreenhealth.org/tools-and-resources/providence-st-patrick-hospital-eliminating-hand-soaps-containing-triclosan
https://noharm-europe.org/issues/europe/safer-disinfectants-healthcare#PROJ_DOCS
https://noharm-global.org/sites/default/files/documents-files/5548/Chemicals%20of%20Concern%20to%20Health%20and%20Environment.pdf
https://practicegreenhealth.org/tools-and-resources/safer-hand-hygiene-get-started-guide-0
https://practicegreenhealth.org/user/login?destination=/hand-hygiene-toolkit&require=1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332008
https://saludsindanio.org/documentos/americalatina/guia-sustitucion-quimicos

