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Lavarse las manos continua
salvando vidas

Una de las figuras más importantes de los últimos
tiempos en la historia de la obstetricia ha sido sin duda
el Dr. Ignacio Felipe Semmelweis, este hombre nació en
la ciudad de Buda, capital de Hungría ubicada a la orilla
del río Danubio en el año 1818 y estudió medicina en
Viena. Inició la práctica obstétrica en el gran hospital
general de Viena llamado Allgemeines KrankenHaus.

Este médico de origen húngaro veía con mucha pre-
ocupación que había una altísima frecuencia de muertes
en madres parturientas debidas a fiebre puerperal, mu-
chas de estas mujeres morían en ese hospital sufriendo
de dolor, fiebre alta y una desagradable fetidez. Conmo-
vido, observó, estudió, cuantificó, reflexionó y comenzó
a darse cuenta de importantes diferencias en las frecuen-
cias de presentación de la enfermedad en dos grandes
salas de maternidad que estaban a su cargo y concluyó
luego de búsquedas y reflexiones con la elaboración de
un concepto muy nuevo para esa época, un concepto
aún válido en la actual modernidad, por supuesto tradu-
ciéndolo a los presentes conocimientos: El observaba
que los médicos y estudiantes que tenían a su cargo la
atención de las madres en trabajo de parto venían de
estar en la clase de anatomía y de la disección de cadá-
veres y decía que existía una "materia cadavérica" que
era transportada por las manos de éstos y generaba en
las pacientes la fatal enfermedad. Observaba también el
efecto desafortunadamente fatal de la atención obstétri-
ca por parte de los estudiantes de medicina cuando lo
comparaba con la frecuencia mucho menor de muertes
entre las pacientes asignadas a las parteras y a las

mujeres que se atendían en sus casas por quienes no
tenían contacto con los estudios anatómicos en cadáve-
res. Propuso después de estas observaciones el uso
obligado de soluciones con cloruro de calcio para el lava-
do de manos de los médicos y los estudiantes antes de
atender y examinar a sus pacientes.

Esta medida no agradó a muchos de sus compañe-
ros de trabajo ni a sus alumnos, quienes, siendo viene-
ses no aceptaban tan fácilmente una indicación que les
parecía tan "absurda", sobretodo porque provenía de un
húngaro (recordemos que en ese entonces el pueblo hún-
garo se encontraba bajo el dominio del imperio austriaco).
Sin embargo y pese a las negativas de algunos de ellos,
se adoptó como medida obligatoria a mediados de 1847.
Semmelweis continuó observando y registrando todo lo
acontecido al respecto y pudo demostrar que, con la sen-
cilla medida del lavado de manos, las muertes por esta
causa disminuyeron extraordinariamente.

Aunque nos cueste trabajo creerlo, Semmelweis  tuvo
que avanzar en medio de incomprensiones, rechazos y
dificultades. Lo que hoy a nosotros nos parece tan evi-
dente, representó en aquel momento un cambio de cos-
tumbres y paradigmas que fueron asimilados tan solo
por unos cuantos.  Sin exagerar podemos decir que la
importancia del aporte de Semmelweis a la medicina (aun-
que parezca algo tan sencillo) puede compararse con
los nuevos avances tecnológicos de los últimos años.

Las manos son las herramientas más útiles con que
contamos en un hospital pero también pueden convertir-
se en un peligroso transportador de microorganismos que
generen verdaderos focos de contaminación.  Al igual que
sucedió con Semmelweis, resulta tan fácil y a la vez tan
difícil hablar con un compañero de la profesión como pue-
de ser un médico o una enfermera y convencerle real-
mente de que se lave las manos antes y después de
atender a un paciente.

Existen en la literatura médica un gran número de
artículos y tratados a este respecto. Aun cuando parez-
ca moda el asunto de lavarse las manos, no representa
mas que el reflejo de las preocupaciones y el conoci-
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miento del modo de transmisión de los contaminantes y
su forma de prevenirlos. De esta forma, se han emprendi-
do verdaderas campañas tratando de crear conciencia
sobre el lavado de manos en los últimos años. El lavado
adecuado de manos seguido como un método o técnica
y el apego a ello conlleva el ahorro de recursos y vidas
humanas.

Entidades norteamericanas como el Centro para la
Prevención y el Control de Enfermedades (CDC por sus
siglas en inglés) han lanza-
do recientemente una cam-
paña con este tema que in-
cluye la distribución de car-
teles inclusive en idioma
español que invitan al per-
sonal de cuidados de la sa-
lud a realizar el lavado de
manos con el título "las
manos limpias salvan vidas"

Otras organizaciones
también norteamericanas
como son: El Comité Ase-
sor para las Prácticas de
Control de las Infecciones
en el Personal Sanitario
(HICPAC por sus siglas en
inglés), La Sociedad de
Epidemiología del Personal
Sanitario de América
(SHEA por sus siglas en in-
glés), La Asociación de Pro-
fesionales en Control de la Infección y Epidemiología
(APIC por sus siglas en inglés) y la Sociedad de Enfer-
medades Infecciosas de América (IDSA por sus siglas
en inglés) participan activamente con la misma finalidad
. En conjunto estas organizaciones realizaron una revi-
sión de la literatura publicada y han emitido nuevas guías
recomendadas para acondicionar las manos ante las di-
versas situaciones hospitalarias.

En México, el lavado de manos se encuentra con-
templado en varias Normas Oficiales Mexicanas, donde
se establece, entre otras condiciones, que se debe con-
tar con accesos fáciles e inmediatos para la higiene de
las manos y contar con agentes  y jabones antimi-
crobianos de acción rápida en todas las instalaciones
del hospital, sin embargo, el asunto es mucho más com-
plejo de lo que parece.  Se deben considerar temas como
el conocimiento, el agua, las instalaciones, la carga de

trabajo del personal médico y de Enfermería, la percep-
ción del problema; el tipo, costo y accesibilidad a los
agentes de higiene y por supuesto, su tolerancia.  Otros
factores clave son los compañeros de trabajo, los jefes
inmediatos y la promoción del cambio de conducta.  Esto
significa pues, un enorme reto.

Ha pasado mucho tiempo desde que el Dr. Ignacio
Felipe Semmelweis publicara su obra "De la etiología, el
concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal" donde

implementó el lavado de ma-
nos antes de atender a los
pacientes como una técnica
que salvaría vidas, pero pa-
rece que aún hoy con todo y
la imponente tecnología que
nos rodea, la resistencia a
esta práctica tan económica
y aparentemente sencilla si-
gue siendo nuestro mayor
problema. Una vez más de-
bemos recordar que las en-
fermeras y los médicos, así
como todo el personal
involucrado en la atención de
pacientes, estamos juntos en
un mismo compromiso para
prevenir la transmisión de in-
fecciones y el lavado de ma-
nos es una medida primaria,
básica e indispensable para
cumplir con tal fin.
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