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RESUMEN 

 

Sequeira Bustamante, Ana Patricia 

 

Evaluación de la eficacia de diferentes métodos de lavado y desinfección de manos 

sobre la reducción de Escherichia coli y Staphylococcus aureus, y capacitación 

posterior del personal del área de servicios de nutrición de hospitales 

 

Tesis Ingeniería de Alimentos. -San José, C.R.:  

A, Sequeira B., 2016. 107 pp.: 3 il. –80 refs. 

 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de un jabón con cloroxilenol (0,3%), 

un cepillo de manos y un alcohol en espuma al 70%, utilizados para el lavado de manos 

en servicios de nutrición de hospitales nacionales, sobre la reducción de Escherichia coli y 

Staphyococcus aureus. Para cada bacteria se aplicó un diseño unifactorial irrestricto 

aleatorio con 9 tratamientos, los cuales corresponden a combinaciones específicas de los 

elementos en estudio. Para el estudio de cada bacteria se trabajó con 15 personas 

voluntarias sanas, los cuales aceptaron abstenerse del uso de productos de higiene 

personal con ingredientes antimicrobianos desde una semana antes de iniciar el estudio y 

durante la duración del mismo. En este periodo los participantes utilizaron un kit de 

productos suministrado por el proyecto. 

 

Para la evaluación de los productos se aplicó la metodología expuesta en los métodos 

E1174-06 para E. coli y ASTM E2755-10 para S. aureus, con algunas modificaciones. 

Para eliminar el efecto residual de los productos antimicrobianos aplicado durante los 

ensayos, se aplicó solo un tratamiento por semana. De cada tratamiento se llevaron a 

cabo quince mediciones, ya que cada participante se consideró como una repetición. Para 

el lavado de manos y para la aplicación del alcohol en gel se siguió el procedimiento 

recomendado por la OMS. Los resultados obtenidos fueron analizados mediante la 

técnica de contrastes para determinar el aporte de cada uno de los elementos evaluados 

a la reducción de cada una de las bacterias. Para E. coli se obtuvieron reducciones 

promedio entre 1,90 y 2,71 UFC/ml. Además, se encontró un efecto significativo del jabón 
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y del alcohol sobre la reducción de la bacteria. Para S. aureus se obtuvieron reducciones 

promedio entre 0,77 y 1,78 UFC/ml. Además, se encontró que el cepillo y el alcohol en 

espuma tienen un efecto significativo sobre la reducción de esta bacteria. 

 

Posteriormente, se realizó un estudio observacional en dos centros comerciales de San 

José para determinar las características del lavado de manos común en cuanto a tiempo 

de lavado de manos y movimientos realizados. Se analizó el lavado de manos de 15 

mujeres y de 21 hombres. El tiempo de lavado osciló entre 2,66 y 14,94 segundos, con un 

promedio de 7,12 segundos. Se evaluó la reducción del procedimiento promedio 

observado en los centros comerciales contra el procedimiento de la OMS y no se encontró 

diferencia significativa entre los dos métodos de lavado de manos. 

 

Con los resultados obtenidos se realizó una charla con las personas encargadas de los 

centros de nutrición de los hospitales donde se les presentó el impacto de las 

enfermedades de transmisión alimentaria,  el estado actual de las investigaciones en tema 

de lavado y desinfección de manos, se expusieron los principales resultados del presente 

estudio y se presentaron nuevas metodologías para capacitar en tema de lavado de 

manos. 

 

LAVADO DE MANOS; DESINFECCIÓN; JABÓN; ALCOHOL; CEPILLADO; 

ESCHERICHIA COLI; STAPHYLOCCOCUS AUREUS 

 

Lic. Marcy González Vargas, Directora del Proyecto 

Escuela de Tecnología de Alimentos 
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I. JUSTIFICACIÓN 

 

Las enfermedades de transmisión alimentaria (ETA) son aquellas originadas por la 

ingestión de alimentos que contienen contaminantes en cantidades suficientes para 

afectar la salud del consumidor. Existen numerosos tipos de ETA, las cuales presentan 

diferentes sintomatologías dependiendo del tipo de contaminación y de la cantidad 

consumida del alimento contaminado. Algunas pueden generar enfermedades crónicas a 

largo plazo tales como daños renales, artritis, meningitis, aborto y, en casos extremos, la 

muerte (Rocourt et al., 2003). Millones de personas se enferman cada año y muchas 

mueren como resultado de consumir alimentos no seguros en términos de su inocuidad. 

Se estima que 1,5 millones de niños mueren anualmente por enfermedades diarreicas y la 

mayoría de estas enfermedades son causadas por alimentos y agua contaminada (OMS, 

2009). 

 

Las personas que manipulan alimentos pueden propagar enfermedades de transmisión 

alimentaria por medio del contacto de las manos con microorganismos patógenos 

provenientes de su tracto gastrointestinal o de objetos o alimentos contaminados y, 

posteriormente, transferirlos al alimento. Por lo tanto, el contacto entre las manos y los 

alimentos, o las superficies en contacto con ellos, representa un mecanismo de acceso 

importante para que los microorganismos patógenos ingresen a la cadena de producción 

(Green et al., 2006). Olsen et al. (2000) realizaron un análisis de los datos recopilados por 

el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), 

encontrando que, en los brotes de enfermedades de transmisión alimentaria ocurridos 

entre 1993 y 1997, la higiene personal pobre contribuyó entre un 27% y un 38% de los 

casos.  Por otra parte, Guzewich y Ross (1999) encontraron que de 81 brotes reportados 

en artículos científicos, en el 89% los microorganismos responsables fueron transferidos 

al producto mediante el contacto con las manos. 

 

La CDC ha reportado 31 microorganismos reconocidos por su patogenicidad, los cuales 

se mantienen monitoreados en Estados Unidos mediante los sistemas de salud públicos 

encargados de dar seguimiento a enfermedades y brotes. Dentro de esta lista se 

encuentra Escherichia coli (E. coli) y Staphylococcus aureus (S. aureus) entre los más 

comunes, los cuales, en el año  2011, ocuparon el quinto puesto entre los 
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microorganismos que causaron más hospitalizaciones y más enfermedades, 

respectivamente (CDC, 2012).  

 

E. coli  es una bacteria encontrada comúnmente en el intestino de personas y animales; 

por lo tanto, es considerada un indicador de contaminación fecal. La mayoría de cepas de 

este microorganismo son inofensivas e incluso son parte importante de un tracto digestivo 

saludable. Sin embargo, algunas son patogénicas, causando daños a la salud, por 

ejemplo diarrea y enfermedades fuera del tracto gastrointestinal (CDC, 2012). En el 2005, 

el 16,8% de los brotes de diarrea e intoxicaciones alimentarias reportadas en Costa Rica 

fueron causados por E. coli enterotoxigénica, siendo la segunda causa de enfermedad 

más frecuente después del rotavirus (Bolaños, 2007). Las cepas no patogénicas tienen 

gran importancia debido a que su comportamiento es similar al de las cepas patógenas, 

inclusive en concentración y reacción frente a factores ambientales; además, permiten 

una identificación más sencilla, rápida y económica (Arcos et al., 2005).  

 

Por su parte, Staphylococcus sp. forma parte de la flora normal del cuerpo humano 

comúnmente encontrada en la piel y en la nariz del 25% de la personas y animales, sin 

que cause enfermedades (CDC, 2010). La mayoría de las cepas provocan infecciones 

supurativas de la piel, sin embargo también pueden producir daños más severos (Rocha 

et al., 2004). Por su origen, esta bacteria se encuentra entre los microorganismos 

indicadores de prácticas de manipulación deficientes (Pérez et al., 1998). 

 

Específicamente, S. aureus presenta una gran capacidad para adaptarse al 

microambiente dentro del hospedero. Además, contiene genes codificadores para toxinas, 

proteínas de superficie celular y resistencia a antimicrobianos que fortalecen su virulencia 

(Rocha et al, 2004). La intoxicación por S. aureus se origina por la ingestión de alimentos 

contaminados con este microorganismo en donde se le ha permitido reproducirse hasta 

niveles donde produce la toxina, la cual es termorresistente. Sin embargo, como la 

mayoría de los casos son cuadros gastrointestinales leves y autolimitantes, los brotes por 

este microorganismo generalmente no son notificados (Gubbay et al., 2006). 

 

En varios estudios se ha demostrado que la práctica adecuada de lavado de manos 

reduce significativamente la transmisión de patógenos hacia productos alimenticios. 

Además, la aplicación de una estrategia de higiene personal en la población puede reducir 
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hasta en un 11% el número de casos sintomáticos de ETA (Bloomfield et al., 2007). No 

obstante, la efectividad del lavado de manos para prevenir la contaminación cruzada 

depende de la frecuencia y de los métodos y productos utilizados (The Joint Comission, 

2009).  

 

El Código de Alimentos de Estados Unidos establece que un lavado de manos apropiado 

debe durar al menos 20 segundos e incluir agua tibia corriendo, jabón, fricción entre las 

manos por 10 a 15 segundos, enjuague y secado con toallas limpias o aire caliente (FDA, 

2008); además, debe aplicarse una técnica apropiada y una cantidad adecuada de 

producto para cubrir toda la superficie de las manos por el tiempo recomendado  (OMS, 

2009).  

 

El lavado de manos de personas manipuladoras de alimentos es fundamental para evitar 

la propagación de ETA en centros de alimentación. Sin embargo, el análisis del 

procedimiento utilizado por las personas en general en su vida cotidiana es de gran 

importancia. La cadena de noticias CNN publicó en 2013 un estudio que indicaba que el 

95% de las personas que utilizan baños públicos no se lavaban adecuadamente las 

manos, tanto en procedimiento como en tiempo de lavado. Estas personas pueden 

posteriormente ser fuente de contaminación y transmitir bacterias a otras personas o 

incluso a alimentos. El análisis de las prácticas actuales de higiene de manos utilizada por 

personas en situaciones no laborales así como su eficacia para reducir carga microbiana 

es indispensable para evitar la propagación de enfermedades. 

 

En los últimos años ha habido un gran debate en relación con el procedimiento óptimo de 

lavado de manos. Tradicionalmente se ha recomendado el uso de agua y jabón como 

método ideal; no obstante, dado el actual estilo de vida acelerado, se ha presentado una 

tendencia en el uso exclusivo de desinfectantes en gel. De acuerdo con Savolainen et al. 

(2012) no todos los microorganismos se pueden controlar al utilizar un alcohol en gel. En 

el estudio realizado por estos autores, se encontró que el lavado de manos con agua y 

jabón presentó mayor efectividad para remover el rinovirus de las manos comparado con 

utilizar un desinfectante a base de alcohol. Por otra parte, D’Antonio et al. (2009), 

encontraron que el uso de toallas desinfectantes (65,9% de etanol) fue significativamente 

más efectivo que el uso de alcohol en gel para eliminar la flora general de las manos. Por 

lo tanto,  la efectividad del producto a utilizar depende de la flora presente en las manos.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Savolainen-Kopra%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22246844
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Para determinar la eficacia de productos de higiene de manos (jabón, jabón antiséptico, 

alcohol en gel, entre otros) se han utilizado gran diversidad de métodos. La diferencia 

entre ellos radica principalmente en si se contamina intencionalmente las manos o no. De 

ser así, hay variaciones en el método de contaminación, la cantidad de producto aplicado 

(jabón y desinfectante), el tiempo de contacto y la forma de remoción. En Europa, el 

Comité Europeo de Normalización establece métodos estandarizados para la evaluación 

de productos de higiene de manos; de igual forma  lo hace la Sociedad Americana para la 

Prueba de Materiales (ASTM, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. En general, los 

procedimientos de ambas entidades se basan en contaminar artificialmente las manos de 

los participantes. Sin embargo, las condiciones varían, por lo que los resultados de 

reducción logarítmica son diferentes, aunque ambos métodos son aceptados. En la 

mayoría de los artículos encontrados sobre esta temática  se aplicaron las metodologías 

de la ASTM-2010. 

 

Entre los mayores vacíos encontrados actualmente en el tema de lavado de manos se 

señala la falta de estudios que evalúen la efectividad de un producto o de un método para 

la reducción de la flora microbiana común asociada con los alimentos. En la mayoría de 

las investigaciones publicadas se analiza el efecto de productos para el lavado y 

desinfección de manos sobre microorganismos propios del área de la salud, en su 

mayoría virus, o sobre la flora de las manos del personal médico, la cual, por la naturaleza 

del trabajo, es muy variable (OMS, 2009). Esto dificulta la escogencia de métodos de 

lavado y desinfección ideales para el sector alimentario, incluyendo los servicios de 

alimentación, de manera que se pueda asegurar la inocuidad de los productos 

elaborados. 

 

Otra dificultad se relaciona con la reducción logarítmica esperada para determinar si un 

producto es realmente efectivo. La mayoría de los estudios se desarrollan in vitro o ex 

vivo; sin embargo, las condiciones de estos estudios no reproducen el comportamiento 

que puede presentarse en las manos de las personas. Por otra parte, los resultados de 

reducción microbiana obtenidos en pruebas simuladas con personas, como las que fueron 

realizadas en el presente estudio, deben analizarse considerando que éstas se llevan a 

cabo en condiciones muy controladas, por lo tanto la efectividad de un tratamiento en 

condiciones reales puede ser distinta (OMS, 2009). 
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Algunas entidades se han pronunciado en relación con la reducción microbiana esperada 

para este tipo de estudios. La FDA (1994), en Tentative Final Monograph (TFM), 

estableció que el criterio de eficacia para el análisis ASTM—1174, método utilizado en el 

presente estudio, es una reducción de 2 log10 del microorganismo indicador dentro de los 

5 minutos posteriores al uso del producto. No obstante la OMS (2009), consideró este 

requisito inapropiado ya que con jabón no medicado y agua es posible alcanzar una 

reducción de 3 log10 en un minuto. Por otra parte, Rotter (1999) determinó que los 

productos a base de alcoholes logran producir reducciones microbianas de 3,5 log10 

después de 30 segundos de aplicación y entre 4,0 y 5,0 log10 después de 1 minuto, 

mientras que Bloomfield et al. (2007), encontraron que el etanol al 70% logra reducir la 

carga de E. coli entre 3,4 y 3,6 log10 y de S. aureus en 3,7 log10.  

 

En el presente estudio se evaluaron diferentes procedimientos de lavado y desinfección 

de manos sobre la reducción de dos bacterias de gran interés en términos de inocuidad 

de los alimentos (E. coli  y S. aureus), incluyendo un lavado de manos utilizado por 

personas en centros comerciales 

El aporte de este estudio es de gran relevancia para el sector alimentario, tanto en 

servicios de nutrición, servicios de alimentación e industria alimentaria, esto considerando 

la importancia de las manos en la propagación de microorganismos patógenos, las 

distintas prácticas para el lavado y desinfección de manos y los pocos estudios 

encontrados al respecto, especialmente relacionados con microorganismos asociados a 

las ETA. Entre las instituciones que se van a ver directamente beneficiadas por los 

resultados de este proyecto se encuentran los servicios de nutrición de tres hospitales, los 

cuales trabajaron con el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología (CITA) en la 

implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad por medio del proyecto de 

extensión docente ED-2907. 

 

Martínez (2005) explica que la alimentación brindada en los servicios de nutrición de los 

hospitales representa uno de los pilares fundamentales en la recuperación y 

mantenimiento de la salud del paciente hospitalizado, lo cual obliga a brindar un servicio 

de calidad. Henderson et al. (2000) explican que la capacitación es fundamental al 

implementar cambios en un sistema establecido, sin ella el proceso tendría pocas 

probabilidades de ser exitoso. Es por ello que, para garantizar una transferencia de 
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conocimiento efectiva, se realizó un taller de capacitación con las personas involucradas 

donde se expusieron los principales resultados del proyecto, así como las implicaciones 

que estos resultados tienen.  

 

La capacitación brinda al participante una oportunidad de mejora en su desarrollo 

personal, permite un cambio de actitud y lo prepara de manera específica en los temas 

que permitan a la organización el logro de sus metas (Jiménez, 2006). Sin embargo, como 

plantea Jiménez (2006), al momento de concebir una capacitación se debe considerar la 

audiencia a la que se enseñará, ya que el aprendizaje se ve afectado por la capacidad, la 

edad y la actitud de la audiencia, bases educativas, entrenamientos previos y experiencia 

de los participantes. La función de cada persona dentro del sistema de alimentación y el 

conocimiento sobre temas de Buenas Prácticas de Manufactura y otros aspectos de 

gestión de calidad hace necesaria la formación de grupos diferentes con objetivos 

distintos. Por ejemplo, el taller que se tuvo con las nutricionistas de los servicios de 

alimentación se orientó a la concientización de la importancia de lavarse las manos 

correctamente y las implicaciones que tiene el cambio del procedimiento. 

 

Finalmente, a la hora de impartir el taller, fue necesario tomar en cuenta que se han 

desarrollado muchas técnicas de capacitación, pero en cualquiera que se utilice, es 

importante recordar que la mejor manera de aprender es basándose en esquemas de 

aprender haciendo, por lo que se estimuló la discusión guiada de los temas tratados. 

Luego de ejecutado cada taller de capacitación, se aplicó una evaluación que permitió una 

retroalimentación. 

 

En resumen, los resultados obtenidos en este estudio son de gran importancia para el 

sector alimentario, ya que brinda información sobre la eficacia de  prácticas de lavado y 

desinfección de manos sobre microorganismos asociados a las ETA. Aunado a esto, los 

resultados serán aprovechados por tres hospitales, cumpliendo una de las políticas de la 

Universidad, la cual establece que esta Institución promoverá los mecanismos necesarios 

para que la capacidad académica institucional se ponga al servicio de la comunidad, con 

el propósito de lograr, en conjunto, las transformaciones requeridas para el mejoramiento 

de la calidad de vida (Consejo Universitario, 2008). 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la eficacia de diferentes métodos de lavado y desinfección de manos sobre la 

reducción de Escherichia coli y Staphylococcus aureus y, con los resultados obtenidos, 

capacitar a las jefas de los servicios de nutrición de hospitales. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el efecto de un jabón, del cepillado y de la aplicación de alcohol en gel, en la 

reducción de Escherichia coli y Staphyococcus aureus durante el lavado y la 

desinfección de manos de personas adultas. 

 

 Identificar prácticas comunes en el lavado de manos en dos centros comerciales 

ubicados en San José y evaluar la efectividad del procedimiento de mayor aplicación 

sobre la reducción de Staphylococcus aureus. 

 

 Capacitar a los jefes y responsables de la inocuidad en los servicios de nutrición de 

hospitales en cuanto a la importancia del lavado y desinfección con base en los 

resultados obtenidos en el presente estudio y sobre metodologías novedosas para el 

cumplimiento de la higiene de manos. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIA (ETA) 

 

Cada año, millones de personas se enferman y miles mueren como resultado de la 

ingestión de alimentos no inocuos, contaminados por microorganismos o sustancias 

químicas. Las enfermedades de transmisión alimentaria abarcan un amplio espectro de 

padecimientos y constituyen un problema de salud pública creciente en todo el mundo 

(OMS, 2012; OMS, 2014; OMS, 2015).  

 

La contaminación de los alimentos puede producirse en cualquier etapa del proceso que 

va de la producción al consumo de alimentos (“de la granja al tenedor") y puede deberse a 

la contaminación ambiental, ya sea del agua, la tierra o el aire (OMS, 2014). 

 

La manifestación clínica más común de una enfermedad transmitida por los alimentos 

consiste en la aparición de síntomas gastrointestinales, pero estas enfermedades también 

pueden dar lugar a síntomas neurológicos, ginecológicos, inmunológicos, entre otros. La 

ingestión de alimentos contaminados puede provocar una insuficiencia multiorgánica, 

incluso cáncer, por lo que tiene un impacto considerable de discapacidad, así como de 

mortalidad (OMS, 2014). 

 

A través de los años la epidemiología de las enfermedades de transmisión alimentaria ha 

ido cambiando. Esto se debe, no solo al aumento en la susceptibilidad de la población a 

enfermedades o a cambios en el estilo de vida, incluyendo comidas de conveniencia y 

menos tiempo dedicado a la preparación de los alimentos, sino a la aparición de 

microorganismos recién reconocidos como patógenos. El tracto gastrointestinal es un 

blanco fácil para diferentes patógenos que son ingeridos con los alimentos. Esta es la 

razón principal de que las infecciones del intestino estén entre las enfermedades 

infecciosas más comunes (Eslava et al., 2003).  
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3.2 IMPACTO DE LAS ETA 

 

Diariamente ocurren casos de ETA en todo el mundo, tanto en países desarrollados como 

en países en vías de desarrollo (OMS, 2014). Estimar las implicaciones de las 

enfermedades de transmisión alimentaria es vital para orientar las políticas de inocuidad. 

Esto es un reto por varias razones: en primer lugar, existen más de 250 agentes, 

incluyendo una variedad de bacterias, virus, parásitos y sustancias químicas que pueden 

contaminar los alimentos y causar enfermedades. Segundo, existen muchas vías de 

contaminación además de los alimentos que pueden producir  infección o intoxicación en 

las personas. Por ejemplo, infecciones con E. coli 0157:H7 pueden ser adquiridas al 

ingerir alimentos o agua contaminada o por contacto directo con animales o personas 

infectadas. En tercer lugar, sólo una fracción de los casos de ETA es confirmada por 

pruebas de laboratorio y reportados a las entidades de salud, y estas no determinan la 

proporción de infecciones que fueron transmitidas por alimentos  (Scallan et al., 2013); por 

lo tanto, dado que la mayoría de los casos no son reportados, se desconoce la verdadera 

dimensión del problema (OMS, 2014). Además, es posible que la causa de la enfermedad 

sean agentes que aún no hayan sido identificados, lo cual es una posibilidad viable, ya 

que agentes de infección importantes actualmente, como Campylobacter y E. coli 

O157:H7, fueron descubiertos hace pocas décadas (Scallan et al., 2013). 

 

Las enfermedades de transmisión alimentaria son responsables de altos niveles de 

enfermedad y mortalidad mundialmente, pero especialmente para grupos en riesgo como 

niños, personas mayores y personas inmunocomprometidas (Kooper, 2005) 

 

Se estima que mundialmente cada año se presentan 76 millones de casos de 

enfermedades de transmisión alimentaria, de los cuales 325 000 resultan en 

hospitalizaciones y 5000 en muertes (DuPont, 2007). El CDC  mantiene programas de 

monitoreo de enfermedades en  Estados Unidos, incluyendo aquellas provocadas por la 

ingesta de alimentos contaminados. Esta Institución estimó que en este país en 2011 se 

presentaron 47,8 millones de casos de enfermedades generadas por alimentos 

contaminados, de los cuales 127 839 casos requirieron hospitalización y 3037 personas 

murieron. En ese año los patógenos más comunes responsables de estas enfermedades 

fueron Campylobacter spp., Clostridium perfringens, E. coli O157:H7, Listeria 

monocytogenes y Salmonella spp. (Scallan et al., 2013). En 2012, sólo en Estados Unidos 
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se confirmaron mediante pruebas de laboratorio 19 531 casos de infecciones, tanto 

bacterianas como parasíticas, donde el origen fue alimentario. De éstos, la mayoría fueron 

causados por Salmonella (16,42%), seguido por Campylobacter (14,30%), Shigella 

(4,50%) y E. coli (5,54%). Del total de los casos analizados, el 23% requirió 

hospitalización y el 0,34% falleció (CDC, 2013). El costo anual de estas enfermedades, 

sólo en Estados Unidos, se estima entre 6,5 y 35 billones de dólares, incluyendo los 

costos asociados con los individuos, la industria y el sector de salud pública (Guzewich & 

Ross, 1999). 

 

Las intoxicaciones por alimentos son la ETA de mayor incidencia en Costa Rica. El ente 

nacional encargado de recabar la información sobre brotes alimentarios es el Ministerio de 

Salud, más específicamente el Sistema de Vigilancia Epidemiológica; no obstante, la 

estructura de los registros actuales no ofrece información sobre los agentes causantes. 

Esta clasificación es muy amplia e incluye intoxicaciones por agentes químicos diversos, 

biotoxinas (bacterianas, micóticas u otras) y toxiinfecciones, por lo que no es posible 

profundizar en la dimensión del problema. Actualmente, es escasa la información 

disponible sobre estadísticas que reflejen el impacto real de las enfermedades de 

transmisión alimentaria en Costa Rica. Los datos más recientes encontrados se mostraron 

en el Duodécimo Informe del Estado de la Nación, donde se presentaron estadísticas 

entre 2000-2005. En el año 2005 se presentaron 170 575 casos de diarrea y 445 casos de 

intoxicaciones por alimentos; no obstante, no se hace referencia al tipo de intoxicación 

(Kooper, 2008). Es importante resaltar que no es posible realizar comparaciones entre 

países en función del número de casos de ETA, ya que, como se mencionó 

anteriormente, los sistemas de vigilancia presentan fuertes deficiencias en su capacidad 

de recolectar los datos de una manera realista (Rocourt et al., 2003). 

 

3.3 FUENTES DE CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

Las ETA son el resultado de la interacción entre un agente etiológico de tipo biológico o 

químico y un huésped susceptible. Para que ocurra una ETA debe haber convergencia del 

huésped, del agente y de los factores ambientales. Si no se produce esa convergencia, 

bajo condiciones adecuadas, no habrá enfermedad y cualquier acción que tienda a 

separarlos provocará que la enfermedad no aparezca (Kooper, 2008). 
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La contaminación puede ser primaria o secundaria. La contaminación primaria ocurre 

cuando la sustancia contaminante está contenida en el alimento y se puede adquirir en el 

campo, debido a animales enfermos o a cosechas contaminadas. Ejemplos de 

contaminación primaria son la triquina en carne de cerdo, Salmonella sp. en huevos, 

estafilococos en leche, toxinas marinas en pescados o mariscos, solanina en papa, 

aflatoxinas en maíz y otras (Kooper, 2008). 

 

La contaminación secundaria, llamada también contaminación cruzada, ocurre durante el 

procesamiento de los alimentos, al entrar estos en contacto directo o indirecto con otros 

ingredientes contaminados, la superficie de las mesas, los utensilios, el hielo, los 

aerosoles, las manos de los operadores o muchos otros elementos (Kooper, 2008). 

 

3.4 CONTAMINACIÓN CRUZADA 

 

Aun cuando la mayoría de los brotes de enfermedades alimentarias son resultado de un 

mal manejo de temperatura o cocción insuficiente, entre otras razones, muchos están 

asociados con contaminación cruzada bacteriana. Varios autores han establecido que la 

contaminación cruzada puede ser el factor determinante en el desarrollo de un brote 

(Pérez et al., 2008). 

 

El término contaminación cruzada se refiere a la transferencia, directa o indirecta, de 

bacterias o virus de un producto contaminado a un producto no contaminado. Dicha 

transferencia se produce a través de tres rutas: aire-producto, líquido-producto o sólido-

producto  (Pérez et al., 2008). 

 

La contaminación por aire se da por medio de partículas de polvo, especialmente durante 

la preparación y el empaque de los productos. En estos casos, los niveles de 

contaminación alcanzados son similares a los que se alcanzan por otras vías como el 

contacto directo con superficies. No obstante, la baja incidencia y viabilidad de patógenos 

en el aire sugiere un bajo impacto en las ETA (Pérez et al., 2008). 

 

El segundo tipo de contaminación se basa en que las bacterias en ambientes acuosos y 

bajo condiciones adecuadas tienden a formar biofilms en las superficies. Cuando los 

procedimientos de limpieza y desinfección utilizados en la industria alimentaria no son 
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efectivos para eliminarlos, durante el procesamiento se da un arrastre de estos 

ocasionando la contaminación del producto (HPA, 2005). 

 

Finalmente, el contacto directo del alimento con una superficie puede suceder de varias 

maneras, por ejemplo, contacto con productos crudos, equipo, animales, portadores de 

patógenos, utensilios o por medio de los manipuladores de alimentos (Pérez et al., 2008).  

 

 

3.5 LAS PERSONAS COMO FUENTE DE CONTAMINACIÓN  

 

El cuerpo humano normalmente alberga varios cientos de especies bacterianas y un 

número más pequeño de virus, hongos y protozoos. La mayoría de ellos viven en el ser 

humano sin causar daño (Montiel, 1997). Cada área del cuerpo presentan diferente 

recuento de microorganismos aerobios, por ejemplo el cráneo presenta 1 x 106 UFC/cm2, 

mientras que el antebrazo 1 x 104 UFC/cm2, mientras que en las manos de personal 

médico se han obtenido recuentos entre 3,9 x104 y 4,6 x106 (Boyce & Pittet, 2002). No 

obstante, es importante resaltar que los microorganismos que alberga la piel son reflejo 

del contacto que tiene cada persona, sus hábitos, profesión, entre otros (Montiel, 1997). 

 

Las personas son una fuente importante de patógenos y fácilmente pueden contaminar 

alimentos, ya sea de forma directa o indirecta. Estas pueden cargar bacterias patógenas 

en su cuerpo o incluso en su intestino sin necesariamente saberlo. Por lo tanto, es muy 

importante cuidar la higiene personal.  

 

Las manos son la forma más común de contaminar alimentos ya que éstas entran en 

contacto con equipos, utensilios y hasta con los mismos alimentos al prepararlos. Durante 

la jornada laboral las manos tocan diversas fuentes de patógenos como comida cruda, 

partes del cuerpo, basura, animales, entre otros. Guzewich & Ross (1999), recopilaron 

todos los reportes de brotes asociados con enfermedades de transmisión alimentaria 

mundialmente entre 1975 y 1998, encontrando 81 casos asociados con 16 patógenos 

diferentes. De estos casos, en el 93% se encontró que trabajadores enfermos estuvieron 

implicados en el proceso de manufactura, donde, en la mayoría, el vehículo de 

transmisión a los alimentos fueron las manos. En estos casos se presentó alguno de los 

siguientes factores: mala higiene personal, manipulación de alimentos listos para 
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consumir, heridas abiertas en manos o brazos y, en algunos casos, los trabajadores 

comieron del producto en proceso. Green et al. (2006) afirma que un lavado de manos 

apropiado puede reducir significativamente la transmisión de patógenos de las manos a 

los alimentos. 

 

De acuerdo con datos recopilados por la CDC, hasta 2012 se conocían 31 

microorganismos patógenos causantes de enfermedades de transmisión alimentaria, 

clasificados en aquellos que sólo presentan síntomas pero no requieren de atención 

médica, los que provocan hospitalización y los causantes de muertes. Entre las bacterias 

que en 2012 tuvieron más impacto sobre la salud se encuentran Salmonella, Clostridium 

perfringens, Campylobacter spp, S. aureus, E. coli y Listeria monocytogenes (CDC, 2012). 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos resalta la fuerte 

relevancia que tiene el lavado de manos sobre el control de estos microorganismos. 

 

 

3.6 FISIOLOGÍA NORMAL DE LA PIEL 

 

La función principal de la piel es reducir la pérdida de agua y proteger contra acciones 

abrasivas y microorganismos; además, actúa como una barrera permeable con el 

ambiente. La estructura básica de la piel, de la capa externa a la interna, incluye la región 

superficial  (el estrato córneo o capa córnea, la cual tiene un grosor de 10-20 μm), la 

epidermis viable (50-100 μm), la dermis (1-2 mm) y  la hipodermis (1-2 mm) (Boyce & 

Pittet, 2002). 

 

La barrera contra la absorción percutánea se presenta en el estrato córneo, la capa más 

delgada de la piel. Esta capa contiene corneocitos o células córneas, las cuales son 

células sin núcleo, planas y con forma poliédrica. Los corneocitos están compuestos 

principalmente de cadenas enlazadas de queratina insoluble rodeadas por una envoltura 

celular estabilizada por proteínas reticuladas y uniones covalentes lipídicas. La 

interconexión de los corneocitos forma una estructura polar llamada corneodesmosomas, 

las cuales contribuyen a la cohesión del estrato córneo (Boyce & Pittet, 2002). 

 

La región intercelular del estrato córneo se compone principalmente por lípidos generados 

por  la exocitosis de los cuerpos lamelares durante la diferenciación terminal de los 
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queratinocitos. Los lípidos intercelulares son necesarios para asegurar una barrera 

competente (Boyce & Pittet, 2002).  

 

Debajo del estrato córneo se encuentra la epidermis, la cual se compone principalmente 

de 10-20 capas de células epiteliales queratinizadas, las cuales son responsables de la 

síntesis del estrato córneo. Esta capa contiene los melanocitos, involucrados en la 

pigmentación de la piel, las células de Langerhans, las cuales son importantes para la 

respuesta inmune, y las células Merkel, las cuales están involucradas en la recepción 

sensorial. Los queratinocitos sufren diferenciación terminal, se empiezan a aplanar y 

asumen las características de los corneocitos (Boyce & Pittet, 2002).  

 

La piel es una estructura dinámica. La función de barrera no es sólo la muerte, 

degeneración y compactación de la epidermis. Por el contrario, el proceso de cornificación 

y descamación están relacionados. La síntesis del estrato córneo ocurre a la misma razón 

de la pérdida de los corneocitos. Existe gran cantidad de evidencia que confirma que la 

formación de la barrera de la piel está bajo control homeostático, lo cual se demuestra al 

analizar la respuesta de la epidermis al perturbar la barrera. Evidencia circunstancial 

indica que la velocidad de proliferación de los queratinocitos influye directamente la 

integridad de la barrera de la piel (Boyce & Pittet, 2002). 

 

La eliminación de cierta cantidad de grasa superficial contaminada y de bacterias 

adheridas a las células epidérmicas superficiales es una característica esencial de la 

higiene. No obstante, la remoción de lípidos y células por el lavado debe ser limitada para 

evitar daños a capas menos superficiales de la epidermis. Entre los factores físicos de la 

piel que controlan la flora bacteriana se encuentran la humedad, el contenido de agua, la 

cantidad de lípidos en la piel, la temperatura y las tasas de descamación. El lavado de 

manos provoca cambios en estos factores. Aun cuando la eliminación de la primera capa 

del estrato córneo reduce el número de bacterias en las manos, los recuentos se 

mantienen, lo que significa que la flora residente se encuentra distribuida a través de las 

diferentes capas de la piel. La pérdida de las capas externas durante el lavado es 

acompañado por un aumento en la pérdida de agua transepiderérmica, reduciendo así la 

barrera natural de la piel y exponiéndola al ataque de microorganismos (Larson, 1999). 
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3.7 TIPOS DE FLORA MICROBIANA DE LA PIEL 

 

Se han descrito dos tipos principales de flora microbiana de la piel: la flora residente y la 

flora transitoria (OMS ,  2009). La flora residente consiste en habitantes permanentes, los 

cuales se encuentran principalmente en la superficie y debajo de las células superficiales 

del estrato córneo. Tiene una función de protección dada principalmente por el 

antagonismo microbiano y la competencia por nutrientes. No obstante, las interacciones 

entre bacterias y hongos en la piel aún no ha sido comprendida adecuadamente (Kampf & 

Kramer, 2004). En piel sana, estas bacterias no son reconocidas como patógenas pero 

pueden causar infecciones en cavidades corporales, como los ojos o en piel que no se 

encuentren intactos. Por lo tanto, es menos probable asociar la flora residente con 

infecciones (Boyce & Pittet, 2002). Un ejemplo de este tipo de bacterias es S. aureus, la 

cual puede ser encontrada en la piel del 20% de las personas sin causar ningún síntoma 

(Bush & Perez, 2013) 

 

Por otra parte, la flora transitoria consiste en bacterias, hongos y virus que pueden ser 

encontrados en la piel en algunos momentos. Usualmente no se multiplican en ella, pero 

sobreviven y ocasionalmente se multiplican y causan enfermedades. La transmisibilidad 

de la flora transitoria depende de la especie, del número de bacterias, de su sobrevivencia 

y del contenido de agua de la piel (Kampf & Kramer, 2004). Esta flora se adquiere 

comúnmente por contacto con superficies contaminadas, por lo cual coloniza las capas 

superficiales de la piel y es más fácil de remover mediante el lavado de manos de rutina 

(Boyce & Pittet, 2002).  

 

Se he determinado que, aun cuando la flora residente y la flora transitoria varían 

considerablemente entre individuos, a menudo se mantienen relativamente constantes 

para una misma persona (Boyce & Pittet, 2002).  
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3.8 CARACTERÍSTICAS DE Escherichia coli  

 

E. coli es una de las especies entéricas en el sistema digestivo humano y, como parte de 

la flora intestinal normal, algunas especies proporcionan beneficios a la salud del hombre. 

Por ejemplo, previenen la colonización del intestino por parte de patógenos. No obstante, 

hay algunos grupos de E. coli que pueden causar enfermedades diarreicas severas en 

humanos (FDA, 2012). 

 

3.8.1. Morfología y condiciones de crecimiento 

 

E. coli es un bacilo, Gram negativo, anaerobio facultativo, oxidasa negativo y fermentador 

de glucosa. Esta bacteria puede crecer a temperaturas que oscilan entre 7 °C y 50 °C, 

con una temperatura óptima de 37 ºC. Adicionalmente, prolifera en alimentos ácidos, 

hasta un pH de 4,4 y en alimentos con una actividad de agua (Aw) mínima de 0,95 (OMS, 

2011). 

 

3.8.2. Método de transmisión al cuerpo humano 

 

E. coli es una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino del ser humano y de 

los animales de sangre caliente. La mayoría de las cepas de E. coli son inofensivas e 

incluso son parte de un tracto digestivo saludable. Sin embargo algunas de ellas, como la 

enterohemorrágica (EHEC), pueden causar graves enfermedades por medio de los 

alimentos. La bacteria se transmite al hombre principalmente por el consumo de alimentos 

contaminados, como productos de carne picada cruda o poco cocida, leche cruda y 

hortalizas y semillas germinadas crudas contaminadas (OMS, 2011). 

 

3.8.3. Patogenicidad 

 

Actualmente, se han reconocido seis grupos patógenos de E. coli: E. coli enterotoxigénica 

(ETEC), enteropatogénica (EPEC), enterohemorrágica (EHEC), enteroinvasiva (EIEC), 

enteroagregativa (EAEC) y E. coli de adherencia difusa (DAEC). De éstas, las primeras 

cuatro son conocidas por ser transferidas por medio de alimentos y agua contaminada, 

especialmente E. coli enterohemorrágica, la cual ha sido responsable de brotes 

importantes a nivel mundial (FDA, 2012).  
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E. coli enterohemorrágica se caracteriza por la producción de toxinas Shiga, llamadas así 

por su semejanza con las toxinas producidas por Shigella dysenteriae. Estas toxinas 

pueden causar graves enfermedades incluyendo diarrea sangrienta, coágulos 

sanguíneos, daño hepático e incluso la muerte. Entre las cepas de E. coli 

enterohemorrágica predominantes se encuentra la O157:H7 la cual es responsable del 

75% de las infecciones con  E. coli a nivel mundial. No obstante, otros serotipos diferentes 

al O157:H7 están emergiendo y causando enfermedades de transmisión alimentaria 

(FDA, 2012). 

 

 

3.8.4. Síntomas 

 

La intoxicación por la ingesta de E. coli incluye dolor abdominal, diarrea, fiebre y vómito. 

La mayoría de pacientes se recuperan a los 10 días, pero en un pequeño porcentaje de 

los casos (especialmente niños pequeños y ancianos) la infección puede conducir a una 

enfermedad potencialmente mortal, como el síndrome hemolítico urémico (SHU) el cual 

se caracteriza por una insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica y trombocitopenia. Se 

estima que hasta un 10% de los pacientes con infección por EHEC pueden desarrollar 

síndrome hemolítico urémico, con una tasa de letalidad de 3%-5%. Globalmente, el SHU 

es la causa más común de insuficiencia renal aguda en los niños de corta edad. Pueden 

aparecer también complicaciones neurológicas (como convulsiones, accidente 

cerebrovascular y coma) en el 25% de los pacientes con SHU, así como secuelas renales 

crónicas, generalmente leves, en aproximadamente un 50% de los sobrevivientes (OMS, 

2014). 

 

 

3.8.5. Brotes 

 

La importancia de la E. coli como problema de salud pública se hizo evidente en 1982, 

después de un brote registrado en los Estados Unidos. EHEC produce toxinas, conocidas 

como verotoxinas o toxinas de Shiga por su semejanza con las toxinas producidas 

por Shigella dysenteriae. Se destruyen cocinando los alimentos hasta que todas las partes 

alcancen una temperatura de al menos 70 °C. E. coli O157: H7 es el serotipo de EHEC 
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más importante por su impacto en la salud pública, pero hay también otros serotipos 

frecuentemente implicados en brotes y casos esporádicos (OMS, 2011). 

 

En el mundo se han reportado gran cantidad de brotes asociados con las diferentes cepas 

de E. coli, gran parte de ellos asociados a un mal manejo de los alimentos, algunos de 

ellos se mencionan a continuación, a manera de ejemplos: 

 

  En 2013 se presentó un caso de intoxicación con E. coli O157:H7 que afectó a 52 

personas, las cuales habían consumido alimentos en un restaurante de comida 

mexicana. En este caso no se halló un producto específico que fuera el origen del 

brote; no obstante, se encontró que los manipuladores de alimentos no se estaban 

lavando las manos apropiadamente ni lavando los vegetales antes de procesarlos 

(Marler, 2013).  

 Un caso similar se presentó en Australia donde cuatro personas fueron afectadas 

al consumir kebabs contaminados con E. coli productora de toxina Shiga, donde la 

fuente de contaminación se debió a un manejo inapropiado de los alimentos por 

parte del manipulador de alimentos (Marler, 2014). 

 

 

3.9 CARACTERÍSTICAS DE Staphyococcus aureus 

 

3.9.1. Morfología y condiciones de crecimiento 

 

S. aureus es un coco, Gram positivo, anaerobio facultativo, inmóvil, catalasa positivo, 

generalmente coagulasa positiva, no esporulado, mesófilo, que se agrupa en racimos, de 

colonia con pigmento dorado, amarillo y a veces blanco. Para su crecimiento requiere de 

temperaturas entre 30 – 37 ºC, pH entre 4,2 a 9,3, siendo el óptimo entre 7,0 a 7,5; tolera 

concentraciones de sal hasta del 10% y una actividad acuosa (aw) mínima de 0,86 

(Instituto Nacional de Salud, 2010). 

 

3.9.2. Método de transmisión al cuerpo humano 

 

La intoxicación alimentaria estafilocócica resulta del consumo de alimentos en los que la 

bacteria se ha multiplicado hasta alcanzar niveles que producen la enterotoxina 
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estafilocócica y puede ser el resultado de combinaciones de múltiples toxinas (Instituto 

Nacional de Salud, 2010). 

 

Los manipuladores de alimentos son la principal fuente de contaminación por cepas de S. 

aureus asociadas con la Intoxicación Alimentaria Estafilocócica (IAE). S. aureus se aísla 

con frecuencia de la piel y de mucosas de personas y animales; está presente en fosas 

nasales, garganta, cabello y/o piel del 30 al 50% de las personas saludables, 

dependiendo del área del cuerpo que se analice, y es abundante en pústulas y abscesos 

(Kim et al., 2009). Se ha reportado que un 34,4% de adultos de ambos sexos pueden 

tener S. aureus en la mucosa nasal y un 17,2% en la piel. Entre el 2003 y el 2004, 

aproximadamente el 29% (78,9 millones de personas) de la población de los EEUU 

estaba colonizada en su mucosa nasal por S. aureus. Se estima que S. aureus puede 

encontrarse en la piel de individuos sanos, como microbiota saprofita habitual, en una 

concentración que oscila entre 10 a 103 bacterias/cm2  (Jay et al., 2005).  

 

Garzoni & Kelley (2008) explican que S. aureus tiene la habilidad de colonizar 

temporalmente la piel humana sin necesariamente causar síntomas.  Los ácidos teicoicos 

de la pared celular de la bacteria se adhieren a proteínas de la piel de las personas, como 

se observa en la figura 1. 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de la adhesión de S. aureus a la piel  

Fuente: Garzoni & Kelley, 2008 
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Como se observa en la figura anterior,  las proteínas ligantes de fibronectina (FnBP´s) se 

unen al fibrinógeno (glicoproteína de la matriz extracelular de la mayoría de tejidos), que a 

su vez está enlazada a la integrina, proteínas propias de las membranas y que se encarga 

en su mayoría de la adhesión y señalización transmembranaria. 

 

Se ha demostrado que las cepas aisladas de manos pueden ser del mismo tipo que las 

aisladas de mucosa nasal (Instituto Nacional de Salud, 2010). La diseminación de S. 

aureus enterotoxigénico desde el manipulador al alimento se puede producir por contacto 

directo e indirecto, por medio de la descamación normal de piel o por medio de aerosoles 

procedentes del tracto respiratorio cuando se estornuda, tose o habla (EFSA, 2009). 

 

3.9.3. Patogenicidad 

 

Algunas especies de estafilococos son productoras de una familia de proteínas no 

glicosiladas de bajo peso molecular (masa molecular 22-31.000) conocidas como 

enterotoxinas estafilocócicas (SE) y que son termo-resistentes. S. aureus produce 

alrededor de 11 serotipos distintos de SE, además de otras toxinas de gran virulencia 

para los mamíferos denominadas toxina del síndrome del shock tóxico-1 (TSST-1) y 

toxinas exfoliativas ETA y ETB. Estas enterotoxinas son causa de intoxicaciones 

alimentarias por la ingesta de productos contaminados, generalmente de origen cárnico y 

lácteo (Instituto Nacional de Salud, 2010). 

 

El menor número de células de S. aureus necesarias para la producción del nivel mínimo 

de SE considerado necesario para producir enfermedad es diferente para cada sustrato y 

para cada SE. La SEA se ha detectado en concentraciones de 104 UFC/g. En leche, se ha 

detectado SEA y SED con recuentos de 107 UFC/g pero no por debajo de este nivel. 

Empleando una cepa productora de diferentes toxinas se detectaron cuando el recuento 

alcanzó 6 x 106 UFC/mL (1 ng/mL de SE), mientras que la SEA (4 ng/mL) fue detectada 

con un recuento de 3 x 107 UFC/mL (Instituto Nacional de Salud, 2011). No obstante, 

Kérouanton et al. (2007) investigaron 31 brotes de IAE, en los cuales se reportaron 

recuentos de S. aureus coagulasa positiva entre 7,6 x 102 y 7,5 x 109 UFC/g y se detectó 

SE en 25 de los 31 alimentos implicados (80%). 
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3.9.4. Síntomas 

 

Los síntomas de la intoxicación pueden ser algunos de los siguientes: náuseas, dolor 

abdominal, emesis y diarrea. En los casos más graves se puede presentar cefalalgia y 

shock. La intensidad de los síntomas depende de la cantidad de alimento contaminado 

ingerido, de la concentración de la toxina y de la susceptibilidad individual, la cual está 

mediada por la edad y el estado inmunológico de la persona. El tratamiento es 

básicamente hidratación. La intoxicación alimentaria estafilocócica al ser una enfermedad 

auto-limitante se recupera en un plazo de dos días y el periodo de incubación varía entre 

0,5 a 8 horas (Instituto Nacional de Salud, 2010). 

 

3.9.5. Condiciones de destrucción 

 

S. aureus puede sobrevivir durante largos periodos de tiempo en un ambiente seco, y es 

muy persistente en alimentos con contenido alto en sales y azúcares. Asimismo, sus 

toxinas son altamente estables, y resistentes al calor, congelación e irradiación, por lo que 

una vez formadas en el alimento, es extremadamente difícil eliminarlas (ELIKA, 2013). La 

medida de control más importante para evitar la formación de la toxina estafilocócica es 

una higiene apropiada por parte de los manipuladores de alimentos. Se debe llevar a cabo 

un lavado de manos exhaustivo, especialmente después de tocarse la nariz, utilizar el 

servicio sanitario o después de tocarse la piel o el pelo (VirginiaTech, 2009). Las 

propiedades químicas y físicas del alimento también pueden evitar la producción de la 

toxina. En el cuadro 1 se presentan las condiciones ideales para la producción de las SE. 

 

Cuadro 1. Parámetros de producción de la toxina de S. aureus (Instituto Nacional de 

Salud, 2011) 

PARÁMETROS 
PRODUCCIÓN TOXINA 

Óptimo Rango 

Temperatura (C) 40 – 45 10 – 48 

pH 7 – 8 4.0 – 9.6 

aW 0.98 0.85 - >0.99 

NaCl (%) 0 0 – 10 

Potencial redox (mV) >+200 < - 100 -> 200 

Atmósfera Aerobia (5 – 20% oxígeno 

disuelto) 

Aerobia anaerobia 
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Para evitar la producción de las toxinas estafilococicas es importante analizar las 

condiciones químicas del alimento y controlar la temperatura a la que se almacenan los 

productos. 

 

3.9.6. Brotes 

Gran cantidad de brotes de S. aureus han iniciado en servicios de alimentación, 

específicamente en servicios de catering. Algunos ejemplos se describen a continuación: 

 

 En 2008, se presentó un brote de este microorganismo que afectó a 12 personas 

en Alemania, las cuales consumieron en una boda tortillas rellenas de pollo. Se 

analizaron muestras clínicas de los afectados, así como muestras de comida y de 

la nariz del encargado del catering. Las especies aisladas de las muestras fueron 

analizadas genéticamente, concluyendo que la bacteria provino de la cavidad 

nasal del encargado, unido a una mala manipulación de alimentos. Se dice que 

este es uno de los pocos casos en que se pudo unir el brote con su origen (Johler 

et al., 2013).  

 En Italia se presentó un caso similar, donde 26 personas presentaron síntomas 

gastrointestinales y nueve requirieron hospitalización después de comer en una 

fiesta privada. Se cree que el brote se dio por la ingestión de ensalada de 

mariscos; sin embargo, al momento de realizar el muestreo no había producto 

disponible. No se encontraron otros alimentos contaminados con S. aureus 

enterotoxigénico, bacteria encontrada en las heces de las personas afectadas, lo 

cual fortaleció la hipótesis de que el producto contaminado fue la ensalada de 

mariscos. La misma cepa fue encontrada en la nariz de uno de los encargados de 

la comida, confirmando ésta como la fuente del brote (Gallina et al., 2013). 

 

 

 

3.10 LAVADO DE MANOS 

 

3.10.1 Productos  

 

El propósito principal del lavado de manos es remover tierra, materia orgánica y 

contaminación microbiológica adquirida por el contacto con el ambiente (OMS, 2009); 
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además, es una de las formas más eficaces de prevenir la propagación de muchos tipos 

de infecciones y enfermedades (Kampf & Kramer, 2004). No obstante, existen diferentes 

tipos de lavado de manos dependiendo de las condiciones higiénicas de las manos y del 

objetivo del procedimiento. En el cuadro 2 se resumen los diferentes tipos de lavado de 

manos de acuerdo a la CDC de Estados Unidos. 

 

 

 

Cuadro 2. Características de los diferentes tipos de lavado de manos (CDC, 2013). 

Método Productos 

utilizados 

Acción Duración mínima 

Lavado rutinario 

Agua y jabón sin 

componentes 

antimicrobianos 

Remueve tierra y 

microorganismos 

transitorios. 

15 segundos 

Lavado antiséptico 

Agua y jabón con 

ingredientes 

antimicrobianos 

Remueve o destruye 

microorganismos 

transitorios y reduce 

flora residente 

(actividad 

persistente). 

15 segundos 

Desinfección 
Productos a base de 

alcohol 

Remueve o destruye 

microorganismos 

transitorios y reduce 

flora residente 

(actividad 

persistente). 

Hasta que las 

manos estén secas. 

Antisepsia quirúrgica 

Agua y jabón con 

ingredientes 

antimicrobianos. 

Remueve o destruye 

microorganismos 

transitorios y reduce 

flora residente 

(actividad 

persistente). 

2 – 6 minutos. 

 

 

 

A continuación se describen los principales productos utilizados para el lavado y 

desinfección de manos. 
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a. Agua 

 

El agua es comúnmente llamada “disolvente universal”; sin embargo, no puede 

remover directamente sustancias hidrofóbicas comunes en las manos, por ejemplo 

grasas y aceites. Por lo tanto, un lavado adecuado requiere el uso de jabones para 

disolver las sustancias grasas y facilitar su eliminación. El lavado sólo con agua no 

es apropiado para lavar manos sucias, es necesario aplicar jabón (OMS, 2009). 

 

b. Jabón simple (no medicado) 

 

Los jabones son productos que contienen ácidos grasos esterificados e hidróxido 

de sodio o potasio. Su actividad de limpieza puede ser atribuida a sus propiedades 

detergentes que permiten la remoción de lípidos, tierra y varias sustancias 

orgánicas de las manos (OMS, 2009).  

 

Los jabones simples no contienen ningún ingrediente activo, por lo tanto tienen 

actividad antimicrobiana mínima o incluso nula, aun cuando pueden remover flora 

transitoria por arrastre (OMS, 2009).  

 

c. Cloroxilenol 

 

El cloroxilenol, también conocido como paraclorometaxilenol (PCMX), es un 

compuesto fenólico con una substitución halógena que ha sido utilizado 

ampliamente como un preservante en cosméticos y como un agente activo en 

jabones antimicrobianos (OMS, 2009)  

 

El cloroxilenol suele ser utilizado en concentraciones que van desde 0,3% al 

3,75%. Su actividad antimicrobiana se atribuye a la inactivación de enzimas 

bacterianas y a la alteración de la pared celular. Comúnmente utilizado como parte 

de la formulación de jabones, el cloroxilenol no ha demostrado tener un espectro 

antimicrobiano alto o una alta actividad residual en comparación con otros 

productos antisépticos disponibles comercialmente (Katz, 2004). 
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Cabe rescatar que se han presentado casos de contaminación del producto en 

uso. En 1997 se presentó un brote de Serratia marcescens en una unidad de 

cuidados intensivos neonatales donde los trabajadores utilizaban botellas 

personales de cloroxilenol 1%. En 16 de las 52 muestras de jabón analizadas, se 

encontró la bacteria. Cabe rescatar que las muestras provenían de botellas 

abiertas de 4 onzas utilizadas por el personal del hospital (Archibald et al., 1997). 

 

 

 

d. Alcohol 

 

Son compuestos orgánicos del agua con actividad antimicrobiana de amplio 

espectro: bacterias Gram negativas, Gram positivas, micobacterias, hongos y 

virus, pero no son activos frente a esporas. Además constituyen un buen solvente 

de otros productos antisépticos y desinfectantes potenciando su actividad. Su 

mecanismo de acción consiste en destruir la membrana celular y desnaturalizar las 

proteínas (González et al., 2014). Las lesiones en la membrana citoplásmica se 

deben a que el alcohol penetra en la región hidrocarbonada, desorganizando la 

estructura lipídica (Vignoli, 2008). 

 

La eficacia de los productos a base de alcohol se ve afectada por varios factores, 

incluyendo el tipo de alcohol y la concentración (CDC, 2002). Tanto la cadena 

alquílica como el grado de ramificación tienen un efecto en la actividad 

antimicrobiana. Se ha establecido que el n-propanol es el alcohol con la mayor 

actividad antibacterial, mientras que el etanol la menor. Caso contrario se presenta 

al analizar la actividad antivirucidal, donde el etanol es superior a los propanoles 

(Parrillo & Dellinger, 2013). No se encontró un consenso en la concentración ideal 

de alcohol en los productos a base de alcohol. Mernáguez, 2010, indica que el 

máximo de eficacia se obtiene cuando el producto contiene una concentración de 

alcohol entre 60% y 80%. La CDC, por otra parte, recomienda que la 

concentración de alcohol sea entre 60% y 90% (Rutala et al., 2008), mientras que 

la FDA recomienda concentraciones entre 60%  y 95% (Kux, 2013). No obstante, 

todas las referencias coinciden en que sobre 95% los productos a base de alcohol 
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pierden efectividad, ya que la presencia de agua es fundamental para la 

desnaturalización de proteínas. 

 

e. Clorexidina 

 

La clorexidina es una biguanida reconocida como un agente antimicrobiano en 

1954. La clorexidina sola es poco soluble en agua, por lo que suele ser encontrada 

como un acetato, gluconato y como sales de hidrocloruro (OMS, 2009). El 

gluconato de clorexidina es utilizado comúnmente en concentraciones entre 0,5 y 

0,75% en soluciones acuosas o entre 2 y 4% en preparados detergentes. Su 

actividad antimicrobiana se ve fuertemente reducida por la presencia de materia 

orgánica y cremas de manos que contengan agentes emulsificadores aniónicos 

(Kampf & Kramer, 2004).  

 

La clorexidina actúa dañando la membrana citoplasmática bacteriana y 

posteriormente precipitando las proteínas y ácidos nucléicos. Este daño también 

se da en la membrana externa de las bacterias Gram negativas y en la pared 

celular de las células Gram positivas. De manera similar, daña la membrana 

citoplasmática de las levaduras y previene el crecimiento; sin embargo, no tiene 

efecto sobre la germinización de esporas bacterianas (Kampf & Kramer, 2004). 

 

La actividad antimicrobiana de este producto depende directamente de la 

concentración. A concentraciones bajas (1 ug/ml) la clorexidina tiene un efecto 

bacteriostático contra la mayoría de bacterias Gram positivas y varias Gram 

negativas. A concentraciones de 20 ug/ml o mayores, se espera un  efecto 

bactericida y actividad contra levaduras (Kampf & Kramer, 2004).  

 

f. Compuestos yodóforos 

 

Los yodóforos son compuestos complejos de yodo y un portador como povidona. 

El yodo ejerce su efecto antimicrobiano al cruzar la pared celular y formar 

complejos con aminoácidos y ácidos grasos insaturados, alterando la síntesis de 

proteínas y por ende la estructura de las membranas (OMS, 2009). El rango de 

acción microbiana de este tipo de compuestos es muy amplio y está determinado 
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por la cantidad de yodo disponible, sin embargo ha sido asociado con una alta 

incidencia de irritación de la piel y de alergias (Katz, 2004). 

 

g. Compuestos de amonio cuaternario 

 

Los compuestos de amonio cuaternario están constituidos por un átomo de 

nitrógeno enlazado directamente a 4 grupos alquilo, los cuales varían 

considerablemente en estructura y complejidad. Dentro de este gran grupo, los 

cloruros de benzalconio son los más utilizados como antisépticos (OMS, 2009). 

La actividad antimicrobiana de este grupo se atribuye a la adsorción a la 

membrana citoplasmática, con la consecuente pérdida de constituyentes 

moleculares de bajo peso molecular. Estos compuestos son principalmente 

bacteriostáticos y fúngicos y tienen un mayor efecto sobre bacterias Gram 

positivas que sobre Gram negativas (Katz, 2004), Debido a la baja actividad sobre 

bacterias Gram negativas, el cloruro de benzalconio es propenso a la 

contaminación de este tipo de microorganismos e incluso se han reportado brotes 

debido a un desinfectante contaminado (OMS, 2009). 

 

h. Triclosán 

 

El triclosán es un éter de difenilo. Su actividad antimicrobiana es resultado de la 

entrada del compuesto en la célula bacteriana donde impide la síntesis de ARN y 

proteínas (Katz, 2004). El triclosán se diferencia de otros desinfectantes en su 

efecto bacteriostático, es decir, no causa la muerte de los microorganismos, sólo 

impide su reproducción (OMS, 2009). Se recomienda utilizar concentraciones entre 

0,2% a  2,0 %. Es común utilizar concentraciones de 0,4% - 1,0 % en jabones y 

0,2 – 0,5 % en alcoholes (OMS, 2009). 

 

3.10.2  Procedimientos/Técnica 

 

El lavado y desinfección de manos recomendado varía dependiendo del trabajo y de las 

condiciones de salud de las personas. Estudios han demostrado que los productos 

desinfectantes de manos pueden ser tan efectivos como el lavado de manos sólo en 

determinadas situaciones. La cantidad de tierra que puede estar presente en las manos 
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puede alterar significativamente la efectividad de los desinfectantes de manos. Dado que 

la tierra, la comida y otras sustancias pueden disminuir la efectividad de los 

desinfectantes, es importante lavar las manos con agua y con jabón (Simmone, 2011). 

 

Algunos organismos, tanto nacionales como internacionales, recomiendan procedimientos 

de lavado de manos muy similares. En general se recomienda utilizar una cantidad de 

jabón que permita cubrir toda la superficie de la mano. El producto debe ser distribuido 

abarcando palma contra palma, espacio interdigital, dedos y uñas. Finalmente, se debe 

enjuagar bien las manos y secarlas (OMS, 2014; CDC, 2013; Ministerio de Salud, 2009). 

En el anexo 1 se incluye la guía de lavado de manos publicada por la Organización 

Mundial de la Salud. 

 

En el 2009, la Organización Mundial de la Salud, como parte del procedimiento de lavado 

de manos recomendado, indicó que el jabón debe ser utilizado solamente en casos en los 

que las manos estén visiblemente sucias (OMS, 2009). Años atrás, en 2002, la CDC de 

Estados Unidos publicó una serie de guías recomendando los productos a base de 

alcohol como una alternativa viable para el lavado de manos del personal de los 

hospitales (CDC, 2002). Este tipo de trabajadores deben lavarse las manos muchas veces 

por hora al revisar pacientes. El uso de alcohol ha demostrado un impacto favorable en el 

cumplimiento de las reglas de lavado de manos debido a la reducción del tiempo que se 

tarda en higienizar las manos. No obstante, esta guía aplica solamente a hospitales y 

clínicas. Los tipos y los niveles de materia orgánica en las manos son diferentes en este 

tipo de lugares. En la industria alimentaria, las bacterias fecales y los virus entéricos son 

más relevantes. Por otra parte, los trabajadores comúnmente tienen las manos mojadas y 

contaminadas con alimentos altos en proteínas o materia grasosa, las cuales pueden 

reducir significativamente la efectividad del alcohol. Por esta razón, el jabón, la fricción y 

el agua son aún la manera más efectiva para remover microorganismos de las manos de 

los trabajadores de la industria alimentaria. Es importante rescatar que el “FDA Model 

Food Code Rules and Regulations” hace la aclaración de que los desinfectantes de 

manos, como el alcohol, pueden ser utilizados como adición al jabón y al agua, pero no 

como sustituto de estos productos (Simmone, 2011). 
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3.10.3 Métodos de análisis de productos 

 

Con la excepción de los jabones no medicados, toda nueva formulación para la higiene de 

las manos debe ser analizada en función de su eficacia contra microorganismos para 

demostrar que es mejor que el uso del jabón común y para evaluar si cumple con un 

estándar de desempeño esperado (OMS, 2009). Existen varios métodos para evaluar la 

actividad antimicrobiana de productos antisépticos, los cuales se pueden clasificar en 

pruebas in vitro, ex vivo e in vivo. Es importante resaltar que las pruebas in vitro no tienen 

una relación directa con las reducciones esperadas bajo condiciones in vivo. En contraste, 

los ensayos ex vivo utilizando piel humana o animal, pueden simular mejor el 

comportamiento de los productos evaluados en condiciones reales, siempre y cuando  las 

pruebas se realicen a la temperatura de la piel humana y que los tiempos de contacto 

reflejen aquellos de condiciones normales. Finalmente, las pruebas in vivo incluyen un 

control más estricto ya que simulan las condiciones reales de las manos de las personas. 

No obstante, en este tipo de pruebas es difícil controlar efectos externos al estudio y los 

hallazgos proveen poca información de la habilidad de cierta formulación de causar una 

reducción en las infecciones causadas por organismos transmitidos a través de las manos 

(Rotter et al, 2009) 

 

En Europa, para evaluar los productos de higiene de manos, se utilizan los métodos 

publicados por el European Comittee for Standarization (CEN). Los más comunes son el 

EN1499, para evaluar jabones antisépticos, y el EN1500 para desinfectantes. Para este 

tipo de pruebas, en general se requieren de 12 a 15 participantes y se utiliza E. coli como 

microorganismo de prueba. Los participantes son asignados aleatoriamente en dos 

grupos, uno de prueba y otro de control. En este último se utiliza un producto control. Si 

se está evaluando un jabón antiséptico la reducción logarítmica promedio debe ser 

significativamente mayor que la obtenida al utilizar el jabón control. En el caso de 

productos de desinfección, la reducción promedio obtenida no debe ser menor a la 

alcanzada al utilizar el alcohol de referencia (60%), En una segunda etapa se 

intercambian los participantes (diseño cruzado) (OMS, 2009). Por su lado, en Estados 

Unidos y Canadá las formulaciones son reguladas por la Food and Drug Administration 

(FDA) y Health Canadá respectivamente, los cuales refieren a los estándares de la ASTM 

International. Una de las diferencias entre los dos estándares radica en que la ASTM no 

trabaja con controles, si no con reducciones mínimas. La FDA estableció una reducción 
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de 2 logaritmos para establecer una formulación como efectiva. Sin embargo Rotter et al., 

2009, cuestionan este punto ya que la acción de un desinfectante es diferente en las 

manos de cada persona por lo que el resultado del estudio depende de la población 

utilizada. Los autores proponen el uso de una sustancia control y un diseño cruzado como 

el utilizado en métodos europeos. 

 

Cabe rescatar que no es adecuado realizar comparaciones entre métodos en función de 

los resultados de eficacia obtenidos al evaluar productos de higiene, ya que existen 

grandes diferencias en los protocolos de prueba. Estas diferencias se refieren al agente 

microbiológico de prueba y a la aplicación o no de una inoculación artificial, el método 

para la inoculación, el volumen de producto aplicado, el tiempo de contacto y el método 

de recolección del microorganismo (OMS, 2009).  

 

Uno de los métodos utilizado para la evaluación de la efectividad de agentes 

antimicrobianos para reducir la flora transitoria de las manos es el método ASTM E114-

06. Este procedimiento está diseñado para evaluar la efectividad in vivo de formulaciones 

para el lavado de manos sobre Serratia marcescens o sobre E. coli. Se aplican 4.5 ml del 

inóculo directamente sobre las manos y se realiza un muestreo en una de las manos. 

Posterior a la aplicación del tratamiento se muestrea la otra mano. La efectividad como 

reducción logarítmica se calcula mediante la diferencia en la carga microbiana de ambos 

muestreos (ASTM, 2006).  

 

La susceptibilidad a los biocidas puede variar entre diferentes especies de bacterias, 

especialmente entre bacterias Gram negativas y Gram positivas. El procedimiento ASTM 

E2755-10 también evalúa la efectividad de formulaciones antimicrobianas, sin embargo el 

microorganismo de prueba es S. aureus. Similar al método ASTM E114-06, este método 

inocula directamente la bacteria en la mano, sin embargo se aplica menos volumen (0.5 

ml) a una mayor concentración (1x1010 UFC/ml). De esta manera, la carga de materia 

orgánica es menor y las manos están completamente secas antes de aplicar el producto 

de prueba (ASTM, 2010). 

 

Independientemente de las diferencias mencionadas anteriormente, la mayoría de los 

métodos se pueden clasificar en función del tipo de flora microbiana que se elimina, ya 

sea la flora residente o transitoria. Por ejemplo, en varios estudios se contamina 
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experimentalmente las manos de los participantes antes de aplicar el producto a evaluar, 

lo cual permite analizar el efecto sobre un microorganismo en específico. En contraste, 

hay métodos cuyo objetivo es evaluar la capacidad de la formulación para reducir la flora 

residente de las manos, sin realizar una contaminación intencional. Este tipo de métodos 

suelen utilizarse para analizar si el producto es capaz de controlar la flora normal de un 

“sector”, por ejemplo de la industria alimentaria o del sector salud (OMS, 2009). 
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3.10.4 Evaluación de la efectividad de métodos de lavado y desinfección de manos 

 

Algunas entidades se han pronunciado en relación con la reducción microbiana esperada 

para este tipo de estudios. La FDA (1994), en Tentative Final Monograph (TFM), 

estableció que el criterio de eficacia para el análisis ASTM—1174, método utilizado en el 

presente estudio, es una reducción de 2 log10 del microorganismo indicador dentro de los 

5 minutos posteriores al uso del producto. No obstante la OMS (2009), consideró este 

requisito inapropiado ya que con jabón no medicado y agua es posible alcanzar una 

reducción de 3 log10 en un minuto. 

 

Según la FDA, no se ha logrado demostrar que el uso de  jabones con ingredientes 

antimicrobianos sea más efectivo para prevenir enfermedades que los jabones simples y 

agua (FDA, 2013). Allison et al. (2007) realizaron una revisión de estudios donde se 

comparó el uso de jabones con triclosán y jabones simples y su efecto sobre la reducción 

de la incidencia de enfermedades. En la mayoría de los estudios se demostró que el 

ingrediente antimicrobiano no representaba una ventaja para la prevención de 

enfermedades, además de que promueve el desarrollo de resistencia a antibióticos. El 

mismo resultado obtuvieron Kim et al., (2015) quienes compararon el efecto de un jabón 

sin componentes antimicrobianos y un jabón con la misma formulación agregando un 

0,3% de triclosán, máxima concentración permitida, sobre 20 cepas bacterianas sin 

encontrar diferencia significativa en la actividad bactericida del jabón sencillo y la del 

jabón con triclosán. Es importante resaltar que no se está discutiendo la efectividad de los 

ingredientes antimicrobianos, si no la relación entre la reducción provocada por los 

productos antimicrobianos y la reducción en la cantidad de enfermedades.  

 

La compañía de jabones Dial presentó un estudio donde se evaluó el efecto del lavado de 

manos con jabón antimicrobiano (con triclosán) sobre la contaminación cruzada de 

melones en comparación con el uso de jabón simple. Para ello se inoculó E. coli en las 

manos de los participantes y se realizó un lavado de manos de 30 segundos con los 

productos mencionados. Posteriormente, se les entregó melones para evaluar la cantidad 

de bacterias que se transfieren. En este estudio se encontró que el uso del jabón 

antimicrobiano reduce significativamente más bacterias que el jabón simple (Scottsdale, 

2008). Un resultado similar obtuvieron Fuls et al. (2008), quienes analizaron el efecto del 

tiempo de lavado sobre la reducción de Shigella flexneri. Al aumentar el tiempo de lavado 
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de manos de 15 a 30 segundos la reducción alcanzada de Shigella flexneri aumentó de 

2,90 log10 a 3,33 log10 al utilizar un jabón antimicrobiano, mientras que al utilizar jabón 

simple las reducciones fueron de 1,72 y 1,67 log10, respectivamente. Estos resultados 

demuestran que el uso de jabones con ingredientes antimicrobianos es más efectivo para 

reducir la flora microbiana, efecto que se puede incrementar al aumentar el tiempo de 

contacto del producto. 

 

En años recientes se ha cuestionado si el lavado de manos previo a la desinfección 

realmente representa un beneficio, dado que estudios han encontrado que un lavado de 

manos de 1 minuto no reduce el número de bacterias en la piel a un nivel relevante. Por 

otra parte, en algunos estudios se ha sugerido que la eficacia del producto a base de 

alcohol se ve reducida si las manos han sido lavadas previamente (Hübnet et al., 2006)  

 

Hübner et al. (2006) analizaron la eficacia de tres alcoholes (propanol 60%, 2-propal 60% 

y etanol al 80%), el efecto del uso de un cepillo y el efecto de un lavado de manos previo 

sobre la flora microbiana de 20 voluntarios. El mismo grupo de voluntarios realizó  todas 

las pruebas y se les solicitó abstenerse del uso de cualquier sustancia con 

antimicrobianos desde una semana antes, esto con el objetivo de permitir la 

recolonización de la flora residente de las manos. Concordando con los estudios antes 

mencionados, se encontró que con los tres alcoholes se obtuvo una mayor reducción en 

los casos donde las manos no habían sido lavadas previamente en comparación con las 

que tuvieron un lavado con jabón común antes de la desinfección. Al utilizar 1-propanol 

60% se obtuvieron reducciones entre 2,0-2,4 log, mientras que para el 2-propanol fueron 

de 0,6-1,2 log y para el etanol variaron entre 1,8 y 2,5 log. En todos los casos la menor 

reducción se obtuvo al realizar el lavado de manos previo, mientras que la mayor 

reducción se alcanzó al utilizar el cepillo durante la desinfección. Cabe rescatar que en 

ningún tratamiento se encontró diferencia significativa entre los alcoholes. 

 

El uso de cepillos durante el lavado de manos puede aumentar la transferencia de 

bacterias, ya que elimina la capa externa de la epidermis, exponiendo la flora bacteriana 

de las capas más profundas. La mayoría de estudios que han analizado el efecto del uso 

del cepillo no han sido comparables o han examinado otras variables simultáneamente 

(Loeb et al., 1997). Loeb et al. (1997) determinaron el efecto de utilizar cepillo durante un 

lavado de manos de cinco minutos con un jabón con clorexidina y alcohol isopropílico. 
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Para ello realizaron un estudio cruzado en el que participaron 15 personas, las cuales 

fueron divididas en dos grupos, uno en el que se utilizaba el cepillo y otro en el que no. 

Una semana después se repitió el mismo procedimiento intercambiando los participantes 

de grupo. Se tomaron muestras antes del lavado de manos, inmediatamente después y 

45 minutos posteriores al lavado de manos. No se encontró que hubiera diferencia 

significativa en la reducción de la flora microbiana por efecto del cepillo para ninguno de 

los tiempos estudiados. 

 

Se han publicado otros estudios evaluando el efecto del cepillo, pero que  no presentan 

un diseño cruzado, es decir cada tratamiento es aplicado a personas diferentes, por lo 

que sus resultados son cuestionados (Loeb et al., 1997). Berman & Knight (1969), 

realizaron un estudio en el que compararon el efecto del lavado de manos con jabón con 

compuestos yodóforos y cepillo contra el lavado sólo con el jabón. Para cada tratamiento 

se utilizaron 6 personas diferentes, a las cuales se les determinó la carga microbiológica 

antes y después del lavado de manos muestreando las yemas de los dedos de los 

participantes.  En este caso se obtuvo una reducción del 78% al utilizar sólo jabón en 

comparación con utilizar cepillo, tratamiento que obtuvo una reducción del 44%. Es 

posible que este efecto se deba a la exposición de bacterias que se encuentran en las 

capas más profundas de la piel, las cuales son removidas al utilizar cepillo. No obstante, 

la validez de estos resultados son cuestionados por otros autores, ya que no participaron 

las mismas personas en ambos tratamientos (Loeb et al., 1997). 

 

Estudios recientes han sugerido que los productos en espuma a base de alcohol tienen 

una menor eficacia comparados con otras presentaciones como alcohol en gel o líquido. 

Edmond  et al. (2011) evaluaron el capacidad desinfectante de tres productos comerciales 

a base de alcohol: dos en presentación gel (70% y 90% etanol) y uno en presentación 

espuma (70% de etanol). Paralelamente se utilizaron dos estándares con cada 

concentración de alcohol recomendada por la OMS. Se encontró que sólo el alcohol en 

espuma y el alcohol en gel al 70% cumplen con la reducción de 3 log después de la 

décima aplicación, requisito establecido por la FDA. También se concluyó que el alcohol 

en gel al 70% era estadísticamente superior a productos con mayores niveles de alcohol. 

Estos resultados demuestran que el formato del producto (gel/espuma) no es un factor 

determinante de eficacia cuando está formulado correctamente. 
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Macinga et al. (2011) evaluaron la actividad antimicrobiana de dos productos 

desinfectantes a base de alcohol, uno en gel y  el otro en espuma, ambos con una 

concentración de etanol del 70% y paralelamente se utilizó un control a base de etanol 

60% y gluconato de clorexidina al 1%. Para analizar los productos se inocularon las 

manos con 200 μl de una suspensión de Serratia marcescens por 30 segundos. Se 

utilizaron 2 ml del alcohol en gel y 1,6 ml de alcohol en espuma para obtener reducciones 

de 3,14 y 3,54 log, mientras que el control presentó una reducción logarítmica de 3,37; no 

obstante, no se encontró diferencia significativa en las reducciones microbianas entre 

ninguno de los tratamientos. 

 

Rochon et al. (2004) evaluaron el efecto antimicrobiano de 9 productos desinfectantes 

sobre la flora normal de 9 personas, tanto de personal médico como no médico, de una 

unidad de cuidados intensivos. Las formulaciones de estos productos incluían digluconato 

de clorexidina, etanol, isopropanol, clorhidrato de octidina, etil sulfato de mecetronium y 

triclosan, con concentraciones variables. Para la evaluación se tomó una primera muestra 

de las yemas de dos dedos en placas de agar TS inmediatamente después de atender al 

paciente. Posteriormente se utilizó el producto a evaluar y se tomó la segunda muestra, 

siguiendo el mismo procedimiento de la primera.  

 

Finalmente, se tomó una tercera muestra 5 minutos después de la desinfección de manos 

para medir el efecto residual del producto. Con los tratamientos utilizados se lograron 

reducciones logarítmicas entre 0,94 y 1,61, pero no se encontró diferencia significativa 

entre los tratamientos. En estudios donde se evalúa la actividad de determinado producto 

con número limitado de participantes, la cantidad puede ser insuficiente para revelar 

diferencias significativas entre productos, dado que la variabilidad inter e intra personal 

sigue siendo un problema a pesar de los esfuerzos de normalización. Por otra parte, la 

actividad residual encontrada fue muy baja. 

 

 

3.11 CAPACITACIÓN DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

 

Como se discutió previamente, los manipuladores de alimentos tienen un fuerte impacto 

sobre la transferencia de enfermedades de transmisión alimentaria. No obstante, una 

higiene de manos adecuada debe empezar con un colaborador motivado. Empleados 
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desmotivados con los correctos conocimientos teóricos pero que son negligentes en su 

comportamiento de lavado de manos son los principales contribuidores a la propagación 

de las ETA. El motivar empleados para hacer un cambio de comportamiento a largo 

tiempo es complejo. A continuación se mencionarán algunas estrategias para conseguir 

un cambio en el comportamiento de los colaboradores, así como técnicas que favorezcan 

la sostenibilidad de ese cambio en el tiempo (Pellegrino et al., 2015). 

  

3.11.1 Estrategias para alcanzar un cambio de comportamiento  

 

Al analizar las diferentes estrategias utilizadas a través de los años para aumentar el 

cumplimiento de las correctas técnicas de lavado de manos, se puede observar que 

aquellas que se basaron exclusivamente en compartir información, por ejemplo charlas 

que brindan información a los empleados, fueron inefectivas para implementar un cambio 

y mantener el nuevo comportamiento en el tiempo. Las teorías cognitivas indican que, por 

el contrario,  el cambio en el comportamiento debe empezar por un análisis de las 

dificultades que conlleva el cumplir con los procedimientos establecidos (Pellegrino et al., 

2015). 

 

Existen varios tipos de estrategias para cambiar el comportamiento, entre ellos se 

encuentra el entrenamiento basado en estrategias sociales. Estas se han puesto en 

práctica principalmente en el sector de salud, sin embargo se han ido popularizando en la 

industria alimentaria. Estas se basan en el supuesto de que el cumplimiento de las 

prácticas de lavado adecuadas se ve afectado tanto por factores individuales como por 

influencias de grupo. Entre los modelos más utilizados se encuentra el Modelo de 

Creencias en Salud y la Teoría del Comportamiento Planificado (Pellegrino et al., 2015). 

 

El Modelo de Creencias en Salud estipula que 4 principios guían las actitudes de una 

persona hacia situaciones de salud: 

 Susceptibilidad: Se relaciona con la posibilidad que cree el individuo que tiene de 

verse afectado. 

 Severidad: Grado de peligro si se presenta algún problema. 

 Beneficios: Ganancia que puede obtener la persona en caso de realizar el cambio. 

 Barreras: Situaciones que dificultan el cumplimiento del nuevo proceso. 
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Al analizar estos puntos, se puede detectar la intensión que tiene una persona de realizar 

un cambio determinado, al igual como determinar cuáles son las dificultades para 

adoptarlo. 

 

Por su parte, la Teoría del Comportamiento Planificado establece que la decisión de un 

individuo para realizar un cambio se basa en 3 puntos: 

 Percepción que tiene la persona del cambio 

 Percepción que tienen otras personas del cambio 

 Facilidad de realizar el cambio 

 

La teoría establece que una respuesta negativa a alguno de los tres puntos conlleva una 

negativa a realizar el cambio. Como se observa, esta metodología contempla la influencia 

de otras personas sobre el cambio. Larson et al., (2000) indicaron que cualquier 

intervención dirigida hacia el individuo sin considerar la organización no produce 

resultados sostenibles en el tiempo. 

 

3.11.2. Motivación habitual: Puentes contextuales 

 

Antes de poder establecer hábitos las personas deben superar la diferencia entre la 

intensión y el comportamiento. Una de las razones por las que una persona fracasa al 

intentar aplicar sus intenciones es la inhabilidad de recordar cómo querían proceder. 

Existen muchos métodos para sobreponerse a esa diferencia. Los puentes contextuales 

se definen como el mecanismo cognitivo a asociar un contexto con otro como una medida 

de disminuir la diferencia percibida entre dos hábitos. Al aplicar esta técnica y crear la 

sensación de que dos contextos son similares, es más probable que los nuevos hábitos 

sean instintivos (Pellegrino et al., 2015). 

 

3.11.3. Señales sensoriales 

 

 Vista 

Las señales visuales son recordatorios de información almacenada y son recomendados 

como parte de las intervenciones ara mejorar la higiene de las manos. Estudios recientes 

demostraron que la sola educación de los colaboradores no causa una mejora en el 

cumplimiento del lavado de manos. Por esta razón los estímulos visuales deben ser 
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diseñados para incorporar elementos teóricos como la presión social, la salud de los 

consumidores y el refuerzo del instinto de supervivencia de las personas. Este tipo de 

afiches no solo actúan como recordatorios, sino que incorporan teorías cognitivas para 

influenciar la higiene de manos (Pellegrino et al., 2015). 

 

 Oído 

El uso de estímulos auditivos para influenciar comportamientos relacionados a la salud de 

las personas no se ha estudiado a profundidad. McGucking et al., (2006) utilizó voces de 

supervisores quienes eran los encargados de dar seguimiento al correcto lavado de 

manos para estimular el instinto. Se reprodujeron 12 mensajes diferentes a intervalos 

aleatorios con mensajes como “la higiene de manos se debe dar antes y después del 

contacto con pacientes”. Esta acción provocó un aumento del 60% en el uso de jabón y 

un 25% en el uso de desinfectante de manos. 

 

 Disgusto 

El disgusto se basa en la amenaza de una posible contaminación como comida podrida, 

desechos e incluso olores a animales que pueden ser relacionados con enfermedades o 

suciedad, por ejemplo los roedores. Este ha demostrado que aumenta significativamente 

el cumplimiento del lavado de manos en diferentes grupos étnicos. Porzig-Drummond et 

al., (2009) encontraron que objetos con características que evoquen disgusto, puede 

mejorar el lavado de manos realizado. Dichos autores formaron 3 grupos de personas: a 

uno le enseñaron un video educativo, a otro un video que producía disgusto y el tercero 

un video control. Una semana después se solicitó a los participantes que manipularan 

algunos objetos y que posteriormente se comieran una galleta. Se encontró diferencia 

significativa en el lavado de manos realizado por el grupo que vio el vídeo educativo y el 

grupo que vio el video que provocaba disgusto, siendo este último el que realizó el mejor 

lavado de manos. 

 

El disgusto es una emoción universal que deriva evasión a las enfermedades infecciosas, 

la cual puede ser utilizada para reforzar la creación de un nuevo hábito (Pellegrino et al., 

2015). 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1  LOCALIZACIÓN 

 

La investigación fue llevada a cabo en el Laboratorio de Microbiología del Centro Nacional 

de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), ubicado en la Facultad de Ciencias 

Agroalimentarias, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. 

 

El estudio contó con la autorización de la Comisión de Ética de la Universidad de Costa 

Rica, según consta en el oficio VI-6466-2013 (anexo 2). 

 

 

4.2  EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE DISTINTOS TRATAMIENTOS DE 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS 

 

4.2.1 Diseño Experimental 

 

Se estudió la eficacia de distintos tratamientos para el lavado y desinfección de manos en 

la reducción de S. aureus y de E. coli. Para cada bacteria se aplicó un diseño unifactorial 

irrestricto aleatorio con 9 tratamientos.  En el cuadro 3 se presentan los nueve 

tratamientos que se evaluaron. 

 

Para eliminar el efecto residual de los productos antimicrobianos aplicado durante los 

ensayos, se aplicó solo un tratamiento por semana (ASTM International, 2006; ASTM 

International, 2010). De cada tratamiento se llevaron a cabo quince mediciones, ya que 

cada participante se consideró como una repetición. 
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Cuadro 3. Tratamientos evaluados para la determinación de la eficacia de la aplicación de 

jabón, cepillado y alcohol en gel, en la reducción de microorganismos patógenos durante 

el lavado de manos de personas adultas. 

NÚMERO DE TRATAMIENTO TRATAMIENTO 

1 Agua 

2 Agua y cepillo 

3 Agua y jabón 

4 Agua, jabón y cepillo 

5 Alcohol 

6 Agua y alcohol 

7 Agua, jabón y alcohol 

8 Agua, cepillo y alcohol 

9 Agua, jabón, cepillo y alcohol 

NOTA:  * El jabón a utilizar contiene 0,3 % de cloroxilenol  como componente activo. 

 **El alcohol en gel contiene un 70% de etanol. 

 

4.2.2 Selección de participantes 

 

A las personas que voluntariamente accedieron a participar se les explicó el objetivo del 

estudio y las condiciones y cuidados que debían seguir. Concretamente se les planteó 

que tenían que abstenerse de utilizar productos que contuvieran ingredientes con 

propiedades antimicrobianas, lo cual incluía jabón de baño, jabón de manos, desodorante 

y cremas, entre otros. Además, se les consultó sobre la tendencia a desarrollar 

desórdenes de la piel y la disponibilidad de tiempo (ASTM International, 2006; ASTM 

International, 2010). Entre las personas que estuvieron de acuerdo con las condiciones y 

que no reportaron problemas de piel, se escogieron 15 para trabajar en el estudio con E. 

coli  y 15  en el estudio con S. aureus.; de los cuales 7 participaron en ambos estudios.  

La población con que se trabajó estaba compuesta por estudiantes y funcionarios 

universitarios, con edades entre 20 y 52 años (promedio 27, mediana 25 años), en una 

proporción entre mujeres y hombres de 9:6 para el estudio con E. coli y 10:5 para el 

estudio con S. aureus. 

 

4.2.3 Preparación del kit de productos para uso de los participantes 

 

A las personas seleccionadas se les aplicó una encuesta en la que se consultó sobre los 

productos de higiene personal que utilizaban cotidianamente y algunos aspectos de sus 
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actividades rutinarias en donde tenían contacto con productos con propiedades 

antimicrobianas (Anexo 3). Con la información recopilada se analizó la función de cada 

uno de los ingredientes de los productos utilizados por los participantes, de manera que 

se pudiera determinar cuáles contenían ingredientes con propiedades antimicrobianas. 

Asimismo, se realizó el mismo análisis con productos similares que se encuentran en el 

mercado. En total se estudiaron los ingredientes de 50 productos comerciales de higiene 

personal para determinar la presencia de ingredientes con propiedades antimicrobianas. 

Es importante resaltar que existe la posibilidad de que algunas sustancias químicas no 

hayan sido incluidas en la formulación con intención de causar una reducción en la carga 

microbiana; sin embargo, se analizó la capacidad potencial de actuar como 

antimicrobiano. En el cuadro 4 se presenta el resumen de los productos analizados por 

categoría y la cantidad de productos de estos que contienen ingredientes antimicrobianos. 

 

Cuadro 4. Número de productos comerciales y porcentaje respectivo analizados para 

determinar la presencia de componentes antimicrobianos por categoría. 

CATEGORÍA 
PRODUCTOS 
ANALIZADOS 

PRODUCTOS CON 
ANTIMICROBIANOS 

PRODUCTOS CON 
ANTIMICROBIANOS 

(%) 

Jabón en barra 20 15 75% 

Jabón líquido 4 4 100% 

Champú 5 4 80% 
Crema para 
afeitar 

2 2 100% 

Talco 2 1 50% 

Crema de cuerpo 4 4 100% 

Desodorante/ 
Antitranspirante 

6 4 
67% 

Crema para pelo 2 1 50% 

Gel de pelo 2 2 100% 

Pasta de dientes 3 3 100% 

Total 50 40 80% 
 

Como se observa en el cuadro anterior, el 80% de los productos analizados contiene 

algún ingrediente con propiedad antimicrobiana. Este resultado era de esperar, ya que 

muchos de  los productos de higiene personal tienen como objetivo la eliminación de 

malos olores en el cuerpo, la mayoría causados por microorganismos. 
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De los resultados obtenidos en este análisis se escogieron los productos del kit que se le 

dio a cada participante, basándose en la composición del producto y del presupuesto del 

proyecto. No obstante, como se observa en el cuadro 4, para jabón líquido, crema de 

afeitar, crema de cuerpo, gel de pelo y pasta de dientes no se encontró ningún producto 

que no tuviera antimicrobianos, por lo que se solicitó a los participantes que utilizaran 

guantes de nitrilo de manera que se pudiera cumplir con el periodo de abstención de 

contacto con productos antimicrobianos de 7 días. 

 

Con base en los resultados obtenidos se escogieron y entregaron los siguientes productos 

a cada uno de los participantes: 

 

 Jabón de manos: Jabón líquido sin antimicrobianos 

 Jabón de baño: Palmolive Exfoliación Profunda 

 Desodorante: Rexona Barcelona y Dove Fresh, para hombres y mujeres 

respectivamente. 

 Champú: Sábila Bioland, 500 ml 

 Acondicionador: Sábila Bioland, 500 ml 

 

También se les entregó botellas plásticas pequeñas con cierre de presión, con el fin de 

facilitar que los participantes llevaran consigo el jabón suministrado. Para utilizar cualquier 

otro producto químico se les suministró guantes de nitrilo. 

 

4.2.4 Inducción de los participantes 

 

Antes de iniciar el estudio se realizó una sesión de inducción con las personas 

participantes, en la que se explicó con mayor detalle los alcances del proyecto y los 

requerimientos. Concretamente se les solicitó que, desde una semana antes del inicio y 

durante el estudio, cumplieran con lo siguiente (ASTM International, 2006; ASTM 

International, 2010): 

 

 Evitar el contacto de las manos con productos que contuvieran sustancias 

antimicrobianas. Esta restricción incluyó antitranspirantes, desodorantes, champú, 

cremas y jabones, entre otros productos. Como se indicó en el apartado anterior, 
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se suministró un kit de productos de cuidado personal y guantes de nitrilo para su 

uso durante el estudio.  

 No bañarse en piscinas o jacuzzi tratados con sustancias biocidas. 

 No aplicarse tratamientos con sustancias biocidas. 

 No utilizar antimicrobianos tópicos o sistémicos, antibióticos o esteroides. Se 

excluyeron aquellas sustancias indicadas para fines de anticoncepción o 

tratamiento postmenopáusico. 

 Evitar el contacto de las manos con químicos fuertes como bases, ácidos y 

solventes. En caso estrictamente necesario utilizar los guantes suministrados. 

 

Además, durante las primeras dos semanas de trabajo se envió un mensaje de texto 

diario a los 15 participantes del estudio, recordando las restricciones en cuanto al contacto 

con productos que pudieran contener sustancias antimicrobianas. Asimismo, se les 

estimuló a expresar cualquier duda que tuvieran, de manera que se asegurara en gran 

medida el cumplimiento de los requisitos. 

 

En la primera semana de trabajo, se solicitó a los participantes que leyeran y firmaran la 

Fórmula de Consentimiento Informado exigida por el Comité Ético Científico de la 

Universidad de Costa Rica (Anexo 2). En esta, los participantes ratificaron que conocían 

la naturaleza del estudio y expresaron su anuencia a participar. 

 

4.2.5 Preparación del inóculo 

 

Para el estudio con E. coli  se preparó un inóculo con la cepa ATCC® 8739TM, mientras 

que para S. aureus se utilizó la cepa ATCC® 25923TM. Se rayó la cepa en agar tripticasa 

soya (ATS) (18 ± 2) horas antes de la inoculación de la muestra y se incubó a (35 ± 1) ºC. 

Después de las 18 horas de incubación de la bacteria en ATS, se preparó el inóculo 

siguiendo el procedimiento del método de análisis P-SA-MM-024 (CITA, 2013). 

 

La concentración final aproximada del inóculo fue de 1x106 UFC/ml para E. coli y  de 

1x107 UFC/ml para S. aureus. 
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4.2.6 Aplicación de tratamientos 

 

Antes de iniciar cada sesión del estudio, se solicitó a los participantes que llenaran un 

formulario en el que reportaron el cumplimiento de los requisitos antes mencionados. En 

caso de incumplimiento se reprogramó el ensayo. Además, se les solicitó que removieran 

las joyas de las manos y brazos.  

 

Se aplicó la metodología expuesta en los métodos E1174-06 para E. coli (ASTM 

International, 2006) y ASTM E2755-10 para S. aureus (ASTM International, 2010), con 

algunas modificaciones. Antes de aplicar un tratamiento con cada participante se reguló el 

flujo de agua utilizado (60 ml/s). Los tiempos de cada etapa fueron controlados con un 

cronómetro.   

 

A continuación se describe el procedimiento seguido: 

 

a. Lavado previo de las manos 

 

Antes de aplicar el tratamiento en estudio cada participante se lavó las manos durante 49 

segundos con agua y con jabón (sin antimicrobianos), de acuerdo con el siguiente 

procedimiento: 

 

 Humedecer completamente las manos y antebrazos con agua. 

 Depositar 5 mL de jabón líquido no antimicrobiano sobre las manos unidas de 

cada persona. 

 Lavar  fuertemente todas las superficies de las manos durante 42 segundos, 

siguiendo el procedimiento que se muestra en la figura 2. 

  Frotar la muñeca de cada mano con la palma de la otra mano haciendo un 

movimiento de rotación (durante 3,5 segundos cada muñeca). 

 Enjuagar las manos por 30 segundos sin frotarlas entre sí. 

 Secar las manos dando palmaditas suaves con una toalla de papel. 
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Figura 2. Procedimiento de lavado de manos aplicado en el estudio 

 

 

b. Inoculación de las manos 

 

Se dispensó una alícuota de la suspensión de la bacteria en estudio en las manos juntas 

de cada participante y se le solicitó que distribuyera el inóculo durante 60 segundos, 

uniformemente sobre toda la superficie de ambas manos (palmas, dorso, dedos, espacios 

interdigitales), sin sobrepasar la línea de la muñeca, y asegurando que al finalizar este 

tiempo las manos estuvieran secas. La carga microbiana del microorganismo en estudio 

en cada mano es equivalente al finalizar el tiempo de distribución. 

Para E. coli la alícuola fue de 4,5 ml, como lo establecía el procedimiento. No obstante, 

para S. aureus el procedimiento indicaba que debía ser de 0,2 ml, sin embargo, posterior 

a la realización de pruebas preliminares, se determinó utilizar 1,0 ml de inóculo. 
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c. Determinación del número de bacterias presentes después de la inoculación. 

 

Se realizó un recuento del microorganismo de prueba sobreviviente luego de la 

inoculación. Se introdujo la mano menos hábil del participante en una bolsa de Stomacher 

con 75 mL de la disolución de muestreo (agua fosfatada, pH 7,8).  Posteriormente, se 

masajeó toda la superficie de la mano durante 1 minuto.  La disolución de muestreo se 

preparó de acuerdo con los métodos E1174-06 para E. coli (ASTM International, 2006) y 

ASTM E2755-10 para S. aureus (ASTM International, 2010). Posterior a realizar el 

muestreo, la carga en la mano menos hábil es despreciable. 

 

Con el recuento obtenido se calculó la carga microbiana (UFC/mano) antes de aplicar el 

tratamiento. 

 

d. Aplicación del tratamiento 

 

Se aplicó el tratamiento correspondiente de lavado y desinfección según el diseño 

experimental descrito en el apartado 4.2.1., de la siguiente forma: 

 

Jabón: Se accionó el dispensador una vez sobre las palmas de las manos unidas. 

Seguidamente se solicitó que humedecieran las manos, pasándolas rápidamente por 

debajo del chorro de agua y se siguió el procedimiento descrito en la figura 2. 

  

Cepillado: Posterior a la etapa 6 del procedimiento descrito en la figura 2, los participantes 

se cepillaron las uñas por 7 segundos debajo del chorro de agua. 

 

Alcohol: Se accionó el dispensador dos veces (2 ml) sobre las palmas de las manos 

unidas, siguiendo el procedimiento de la figura 2, recomendado por la OMS. Cuando las 

manos se encontraban mojadas, por la aplicación de otro tratamiento, las personas 

sacudieron  sus manos con el fin de remover el exceso de agua, antes de aplicar el 

desinfectante. 
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e. Determinación de la carga de bacterias que sobrevivió al tratamiento 

 

Luego de cada tratamiento se introdujeron las dos manos de los participantes en una 

bolsa para Stomacher con 75 mL de la disolución de muestreo (agua fosfatada, pH 7,8).  

En este caso se introdujeron ambas manos debido a que, durante la aplicación del 

tratamiento, parte de la carga que había en la mano más hábil se transfirió a la mano 

menos hábil (previamente muestreada por lo que tenía carga despreciable). 

Posteriormente, se masajeó toda la superficie de las manos de los participantes durante 1 

minuto.  La disolución de muestreo se preparó de acuerdo con los métodos E1174-06 

para E. coli (ASTM International, 2006) y ASTM E2755-10 para S. aureus (ASTM 

International, 2010). 

 

Se tomó asépticamente una muestra de 10,00 mL de cada bolsa, y se diluyó en una 

botella con 90 ml de agua fosfatada (pH 7,1). Las siguientes diluciones se hicieron en 

tubos de ensayos con 9,0 ml del mismo diluyente.  Seguidamente se realizó el plateo en 

el medio respectivo (agar sangre para S. aureus y agar Mc Conkey para E. coli). 

 

Se incubaron las placas por 48±2 horas a 35±2 °C. Transcurrido este tiempo, se contó el 

número de colonias de S. aureus o E. coli, según el microorganismo en estudio. 

 

Con el recuento obtenido (UFC/mano) se calculó la carga microbiana sobreviviente al 

tratamiento (log carga después del tratamiento). La reducción microbiana lograda en el tratamiento 

en cada persona se calculó mediante la siguiente fórmula: 

 

Reducción logarítmica = log carga antes del tratamiento - log carga después del tratamiento 

 

 

f. Descontaminación de las manos 

 

Al finalizar cada prueba, se solicitó a los participantes que se enjuagaran las manos y 

antebrazos durante un minuto con etanol al 70%. Seguidamente, se supervisó que 

realizaran un lavado durante 4 minutos con gluconato de clorexidina al 4%, utilizando un 

cepillo sobre toda la superficie de las manos durante el primer minuto. Luego se procedió 

con un enjuague con agua y secado con papel toalla. 
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4.2.7 Análisis estadístico de los datos 

 

Se aplicó un análisis de varianza, utilizando el paquete estadístico JMP 5.0.1.2, con el fin 

de determinar si existían diferencias significativas entre las reducciones obtenidas, con un 

nivel de confianza del 95%. Posteriormente se realizó una prueba de contrastes para 

determinar si los productos analizados (jabón, alcohol y cepillo) tenían un efecto 

significativo sobre la reducción de cada microorganismo utilizado. Montgomery  et al., 

(2011) indica que los contrastes son utilizados para comparar efectos mixtos. Wong 

(2010) indica que la prueba de contrastes no ortogonales muestra mayor flexibilidad, pues 

permite comparaciones entre medias individuales o entre grupos de medias. En el cuadro 

5 se resumen los grupos contrastados por producto. 

 

Cuadro 5. Tratamientos contrastados para evaluar el efecto del jabón, del cepillo y del 

alcohol sobre la reducción de E. coli y S. aureus. 

PRODUCTO 
GRUPOS CONTRASTADOS 

Grupo 1: Sin producto Grupo 2: Con producto 

Jabón 

Agua Agua y jabón 

Agua y cepillo Agua, jabón y cepillo 

Agua y alcohol Agua, jabón y alcohol 

Agua, cepillo y alcohol Agua, jabón, cepillo y alcohol 

Alcohol - 

Cepillo 

Agua Agua y cepillo 

Agua y jabón Agua, jabón y cepillo 

Agua y alcohol Agua, cepillo y alcohol 

Agua, jabón y alcohol Agua, jabón, cepillo y alcohol 

Alcohol - 

Alcohol 

Agua Agua y alcohol 

Agua y jabón Agua, jabón y alcohol 

Agua y cepillo Agua, cepillo y alcohol 

Agua, jabón y cepillo Agua, jabón, cepillo y alcohol 

- Alcohol 
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4.3 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE CONDICIONES DE LAVADO DE 

MANOS APLICADAS CON MAYOR FRECUENCIA SOBRE LA REDUCCIÓN DE 

Staphyococcus aureus 

 

4.3.1 Determinación del método de lavado de manos usado con mayor frecuencia 

 

Se visitaron los baños públicos de tres centros comerciales ubicados en el Gran Área 

Metropolitana donde se observó la forma de lavarse las manos de 36 personas (21 

hombres y 15 mujeres). Se recopiló la siguiente información: 

 Uso de jabón 

 Tiempo de restregado durante el lavado de manos 

 Áreas de las manos abarcadas durante el lavado 

 

Con la información recopilada se estableció un procedimiento de lavado de manos  

utilizando el tiempo promedio e incluyendo las áreas de las manos que más personas 

abarcaron. 

 

 

4.3.2 Procedimientos de lavado de manos  

 

Para evaluar los siguientes dos procedimientos de lavado de manos se trabajó con 9 

personas que habían participado previamente en el proyecto y que conocían las 

condiciones especiales del mismo: 

 

Procedimiento 1: Se aplicó un tiempo promedio según el estudio descrito en el 

apartado anterior (8 segundos). Durante los primeros 4 segundos se realizó una 

frotación palma con palma. Seguidamente, durante los siguientes 4 segundos, se 

realizó un movimiento rotatorio repetido que abarcó la palma y contrapalma de ambas 

manos. 

 

Procedimiento 2: Se aplicó el tiempo recomendado por la OMS (49 segundos) con el 

procedimiento descrito en el apartado 4.2.6, sección a. 
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De cada tratamiento se llevaron a cabo nueve mediciones, ya que cada participante se 

consideró como una repetición. 

 

4.3.3 Análisis estadístico de los datos 

 

Se aplicó un análisis de varianza, utilizando el paquete estadístico JMP 5.0.1.2, con el fin 

de determinar si existían diferencias significativas entre las reducciones obtenidas al 

aplicar cada procedimiento de lavado de manos (nivel de confianza del 95%). Se 

reportaron los promedios de cada tratamiento con el intervalo de confianza respectivo. 

 

 

4.4 CAPACITACIÓN DE PERSONAL ENCARGADO DE SERVICIOS DE 

NUTRICIÓN EN  HOSPITALES 

 

Posterior a la conclusión del estudio con E. coli y S. aureus se consideró importante crear 

conciencia entre los colaboradores de los hospitales sobre el impacto del lavado de 

manos sobre la salud de las personas. Para ello se programó una charla dirigida los jefes 

de los servicios de nutrición y responsables de la inocuidad de hospitales para que ellos 

puedan transmitir esta información a sus colaboradores. La preparación de esta actividad 

consideró las siguientes acciones: 

 

 Se definieron los objetivos y los contenidos de la charla, para lo cual se tomó en 

cuenta información bibliográfica, tanto estudios como información recopilada por 

organizaciones internacionales en temas de lavado y desinfección, su impacto 

sobre la incidencia de ETA, así como técnicas de modificación de comportamiento 

para aumentar el cumplimiento del lavado de manos adecuado. 

 Se elaboró el material  de apoyo que consistió en una presentación multimedia con 

el fin de lograr una exposición atractiva y efectiva de la información. El diseño 

consideró los siguientes elementos: evitar la sobrecarga de información, incluir la 

información de mayor relevancia estableciendo  interrelaciones para facilitar la 

comprensión, incorporación de esquemas y fotos, armonía en la distribución de los 

elementos, contraste en la elección de fondos, tipografías y colores. 
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 Se elaboró una presentación adicional con el fin de que pueda ser utilizada por los 

servicios de nutrición para la capacitación de su personal en actividades 

posteriores 

 Se diseñó un formulario para que los participantes evaluaran la calidad de la 
charla una vez impartida (Anexo 6).  
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

5.1. DETERMINACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE S. aureus Y E. coli EN MANOS 

POR ACCIÓN DE UN JABÓN, ALCOHOL EN ESPUMA Y CEPILLO. 

 

En los cuadros 6 y 7, respectivamente, se presentan las reducciones en manos de E. coli 

y S. aureus alcanzadas con los tratamientos aplicados. Se puede observar que, para 

ambos microorganismos, la diferencia de magnitud  entre el tratamiento que presentó la 

menor reducción y el que presentó la mayor reducción es menor a 1 log10, no obstante las 

reducciones numéricas pueden indicar diferencias entre los tratamientos evaluados, lo 

cual se abordará más adelante junto con el análisis estadístico respectivo. 

 

Cuadro 6. Reducciones promedio de E. coli obtenidas por acción de distintos tratamientos 

en el lavado de manos 

TRATAMIENTO REDUCCIÓN (UFC/ml) 

Agua y cepillo 1,900,3 

Alcohol 2,010,2 

Agua 2,080,2 

Agua, alcohol y cepillo 2,130,2 

Agua, jabón y cepillo 2,230,5 

Agua y jabón 2,270,2 

Agua, jabón y alcohol 2,300,2 

Agua y alcohol 2,500,2 

Agua, jabón, cepillo y alcohol 2,710,3 

 

Como se observa en el cuadro 6, las reducciones promedio de E. coli obtenidas oscilaron 

entre 1,90 y 2,71 log10, lo cual es consistente con la literatura. Bloomfield et al., 2007, 

indicaron que la reducción promedio de E. coli obtenida con un procedimiento de lavado 

de manos de 30 segundos es entre 1,37 y 3,0 log10. Esta información coincide con lo 

encontrado por Kampf & Ostermeyer (2004), los cuales evaluaron la eficacia de 8 

desinfectantes comerciales sobre la reducción de la misma bacteria, para lo cual utilizaron 



53 

 

 

la metodología europea EN 1500. Aun cuando no reportan las reducciones exactas 

obtenidas, indican que para 6 de los desinfectantes no se encontró diferencia significativa 

al compararlas con la reducción obtenida al utilizar jabón no medicado (2,8 log10), 

resultados similares a los obtenidos en el presente estudio, aun cuando se trabajó con 

diferentes productos. 

 

Vignoli (2008) explica que la eficacia de cada agente antimicrobiano depende de una serie 

de factores, entre ellos las características propias de cada microorganismo (como lo es el 

tipo de pared, la presencia de esporas y la fase de desarrollo), ya que estos factores 

modifican la resistencia del microorganismo. Al comparar la magnitud de las reducciones 

obtenidas, se observó que las reducciones de E. coli fueron más altas que las 

reducciones de S. aureus. Este resultado no es el esperado, ya que está ampliamente 

documentado que las bacterias Gram negativas son más resistentes a la acción de los 

desinfectantes que las Gram positivas. Esto se debe a que las capas externas de las 

primeras limitan la absorción de desinfectantes. A esta propiedad se le puede atribuir la 

baja sensibilidad de los organismos Gram negativos en comparación con las bacterias del 

género Staphyococcus (Russel, 1998). 

 

Cuadro 7. Reducciones promedio de S. aureus obtenidas por acción de distintos 

tratamientos de lavado de manos 

TRATAMIENTO REDUCCIÓN (UFC/ml) 

Agua y jabón 0,770,2 

Agua 0,800,2 

Alcohol 1,090,2 

Agua y cepillo 1,230,2 

Agua, alcohol y cepillo 1,410,2 

Agua y alcohol 1,510,2 

Agua, jabón y alcohol 1,580,4 

Agua, jabón y cepillo 1,590,3 

Agua, jabón, cepillo y alcohol 1,680,2 

 

Como se observa en el cuadro anterior, para S. aureus se obtuvieron reducciones 

promedio entre 0,77 y 1,68 log10, lo cual concuerda con los valores reportados por 
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diversos autores, los cuales indican que con lavados de manos de 30 segundos se 

obtienen reducciones bacterianas entre 0,5 y 3,33 log10 (Bloomfield et al., 2007; Fuls et al., 

2008). Hübner et al. (2006) evaluaron el efecto de tres alcoholes sobre la reducción de la 

flora transitoria. Las reducciones obtenidas variaron en función del tratamiento previo a la 

aplicación del alcohol, sin embargo las reducciones promedio obtenidas fueron entre 0,5 y 

2,5 log10, lo cual también coincide también con los resultados del presente estudio. La 

FDA estableció en 2013 que un lavado de manos apropiado causa reducciones entre 2-3 

log10 de bacterias transitorias, lo cual se logra al aplicar la mayoría de los tratamientos 

sobre E. coli, más no así sobre S. aureus. Este resultado realza  la importancia de realizar 

estudios para determinar la viabilidad de las formulaciones de productos de higiene de 

manos sobre la flora normal de cada industria. 

 

Un aspecto importante a analizar es la carga microbiana que se agregó de cada 

microorganismo. En el caso de E. coli  se utilizaron 4,5 ml de una disolución de 106 

UFC/ml, mientras que para S. aureus se agregó 1 ml de una solución de 107 UFC/ml, 

obteniendo recuentos base de 7,4x106 UFC/ml y 5,8x107 UFC/ml respectivamente. El 

haber obtenido reducciones más bajas en S. aureus demuestra su mayor resistencia a los 

antimicrobianos.  Es importante tomar en cuenta que estas son concentraciones 

microbianas muy altas, ya que la carga microbiana promedio en manipuladores de 

alimentos se encuentra en el orden de 103 UFC/cm2 (Lambrechts et al., 2014). Las 

concentraciones utilizadas en el estudio están establecidas exclusivamente para la 

evaluación de los productos de higiene. 

 

Finalmente, analizando los intervalos de confianza de las reducciones de E. coli y de S. 

aureus presentados en los cuadros 6 y 7, se aprecia que éstos son pequeños, más si se 

considera que provienen de fenómenos sujetos a muchas fuentes de variabilidad. 

Concretamente se puede mencionar las diferencias entre las 15 personas participantes en 

cuanto a las características de su piel así como la dificultad de estandarizar los 

procedimientos aplicados y su comportamiento de higiene personal durante el estudio. 

Por ejemplo, la fuerza que cada persona aplica en las diferentes etapas de lavado de 

manos, el tamaño de las manos de los participantes en relación con volúmenes tanto de 

inóculo como de limpieza, ya que eran iguales para todas las personas o la temperatura 

de las manos, entre muchos otros aspectos que pueden introducir variabilidad no 

controlada. Por lo tanto, estos intervalos de confianza son reflejo de una fuerte 
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estandarización de los procedimientos aplicados en el presente estudio y buena calidad 

analista. 

 

5.2. ANÁLISIS DEL EFECTO INDIVIDUAL DE CADA UNO DE LOS 

PRODUCTOS UTILIZADOS. 

 

Con el fin de determinar si cada uno de los productos (jabón, cepillo y alcohol) tuvo un 

efecto significativo sobre la reducción de los microorganismos, se realizaron contrastes 

entre dos grupos de tratamientos: los no que incluían el producto en estudio y los que sí lo 

incluían. Los resultados se presentan en los cuadros 8, 9 y 10. 

 

 Efecto del jabón 

 

Para E. coli, el jabón con cloroxilenol produjo reducciones significativamente mayores a 

las obtenidas sin este producto (p=0,0061), no obstante, este efecto no fue observado 

para S. aureus (p=0,0814). Aun cuando el cloroxilenol ha sido utilizado desde hace varios 

años como parte de la formulación de jabones antibacteriales, son escasos los estudios 

donde se ha evaluado su capacidad antimicrobiana. La CDC de Estados Unidos (2002) 

indica que el cloroxilenol es más efectivo contra bacterias Gram positivas que contra 

Gram negativas, lo cual no se observó en el presente estudio, ya que se encontró un 

efecto significativo sobre la reducción de E. coli, mas no sobre S. aureus. Como se explicó 

en la figura 1, S. aureus tiene la habilidad de colonizar temporalmente la piel humana sin 

necesariamente causar síntomas. Este sistema permite que S. aureus se adhiera con más 

fuerza a la piel de las manos y así presente mayor resistencia. Por su parte, E. coli no se 

adhiere a las células de la piel, ya que no presentan el receptor requerido por las fimbrias 

de esta bacteria para poder adherirse (Strelkauskas et al., 2015) 
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Cuadro 8. Reducciones microbianas analizadas mediante la prueba de contrastes para 

evaluar el efecto del jabón con cloroxilenol sobre la reducción de cada microorganismo. 

Escherichia coli Staphylococcus aureus 

Sin jabón Con jabón Sin jabón Con jabón 

Tratamiento Reducción Tratamiento Reducción Tratamiento Reducción Tratamiento Reducción 

Agua 2,10,2 
Agua y 
jabón 

2,30,2 Agua 0,80,2 
Agua y 
jabón 

0,80,2 

Agua y 
cepillo 

1,90,3 

Agua, 
jabón y 
cepillo 

2,20,5 
Agua y 
cepillo 

1,20,2 

Agua, 
jabón y 
cepillo 

1,60,3 

Agua y 
alcohol 

2,50,2 

Agua, 
jabón y 
alcohol 

2,30,2 
Agua y 
alcohol 

1,50,2 

Agua, 
jabón y 
alcohol 

1,60,4 

Agua, 
cepillo y 
alcohol 

2,10,2 

Agua, 
jabón, 
cepillo y 
alcohol 

2,70,3 

Agua, 
cepillo y 
alcohol 

1,40,2 

Agua, 
jabón, 
cepillo y 
alcohol 

1,70,2 

Alcohol 2,00,2 - - Alcohol 1,10,2 - - 

Promedio 2,1±0,2 Promedio 2,4±0,2* Promedio 1,2±0,3 Promedio 1,4±0,4 

 

 

 Es importante tomar en cuenta que, por definición, la principal función del jabón es la 

eliminación de la tierra y demás materia orgánica presente en la piel de las personas 

(OMS, 2009). No obstante, en los métodos utilizados se establece que antes de la 

inoculación se debe realizar un lavado de manos con un jabón no medicado. Este lavado 

elimina previamente la materia orgánica, por lo que al analizar el efecto del jabón en 

estudio ya no había materia orgánica que eliminar. Cabe rescatar que el método lo que 

evalúa es la reducción microbiana por acción de los productos químicos, es decir, del 

cloroxilenol del jabón en estudio. Por esta razón, en condiciones normales de la industria 

alimentaria, donde se trabaja con productos orgánicos y por lo tanto es de esperar que la 

cantidad de materia orgánica presente en las manos de los colaboradores sea alta, el 

jabón con cloroxilenol puede tener un efecto sobre la reducción de S. aureus. Este efecto 

fue analizado por Edmond et al. (2012), los cuales evaluaron productos similares a los 

utilizados en el presente estudio (jabón con cloroxilenol al 0,5% y alcohol en gel al 70%) y 

la metodología ASTM E1174-06, por lo que los resultados son comparables. La mayor 

diferencia entre el presente estudio y el realizado por Edmond et al.¸ 2012, es que dichos 

investigadores inocularon caldo de pollo previamente autoclavado y de ahí tomaron las 

alícuotas para inocular las manos, obteniendo reducciones entre 3,10 y 5,22 log10 en 

manos con baja cantidad de materia orgánica. Este cambio puede ser la razón de la gran 
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diferencia entre las reducciones obtenidas, ya que cuando las manos tienen materia 

orgánica cierta parte de los microorganismos está adherida a esta y no necesariamente a 

la piel de las personas. Durante el lavado de manos el jabón actúa como emulsificante, 

suspendiendo las partículas de tierra y eliminado una parte de los microorganismos por 

arrastre, no necesariamente por efecto de los productos antimicrobianos que se están 

analizando (Fabiszewski de Aceituno et al., 20016). Este efecto fue confirmado por 

Jensen et al. (2015) quienes evaluaron la reducción de Enterobacter aerogenes en manos 

de manipuladores de carne molida. Ellos encontraron que cuando las manos tenían carne, 

al lavarlas la diferencia en la reducción de la bacteria era de 1,1 log10 mayor en 

comparación con el lavado de manos realizado en manos sin materia orgánica. Este 

punto es muy importante, ya que el presente estudio se realizó en manos sin materia 

orgánica, lo cual no es lo común en la industria alimentaria. 

 

Otro factor que puede afectar directamente la efectividad de un jabón es la concentración 

del ingrediente activo. Boyce & Pittet (2002) reportaron que la concentración de 

cloroxilenol en productos comerciales varía entre 0,3% y 3,75%, es decir, la concentración 

de cloroxilenol del producto utilizado en esta investigación es la menor disponible en el 

mercado.  

 

Es importante resaltar que, en 2013, la FDA de Estados Unidos publicó que “no se ha 

encontrado evidencia de que los jabones antibacterianos de venta libre que existen en el 

mercado sean más eficaces para prevenir las infecciones que el uso de agua y jabón 

común y corriente”. En el presente estudio no se evaluó el efecto de jabones no 

medicados sobre los microorganismos en estudio, sin embargo es importante tomar en 

cuenta que no hay evidencia que el agregar ingredientes con funciones antimicrobianas la 

efectividad de los jabones para reducir la carga microbiana de las manos de las personas. 

 

De los resultados obtenidos se puede concluir que el jabón es un elemento indispensable 

en el lavado de manos de los colaboradores de la industria alimentaria ya que su uso 

produce reducciones significativas en algunos microorganismos comunes en esta 

industria. Paralelamente, es altamente conocida su capacidad para eliminar materia 

orgánica, la cual es normal que esté presente en las manos de personas que trabajan con 

alimentos. Por estas razones, el uso del jabón es fundamental para reducir las 

posibilidades de contaminación cruzada en la industria alimentaria. 



58 

 

 

 

 Efecto del cepillo 

 

Según se observa en el cuadro 9, el cepillo presentó un efecto significativo sobre la 

reducción de S. aureus (p=0,0012), lo cual era de esperar dada la habilidad de esta 

bacteria de colonizar temporalmente la piel, tal y como se indicó anteriormente. Por esta 

razón, el efecto de la fuerza mecánica tiene un resultado especial, ya que el cepillo obliga 

al microorganismo a separarse de la piel. En contraste, al no adherirse a la piel de las 

personas, resulta más fácil eliminar la E. coli, y por ende, no es necesario el uso de cepillo 

para eliminar esta bacteria, para la cual, no se encontró que el cepillo tuviera efecto 

(p=0,8989).  

 

 

Cuadro 9. Reducciones microbianas analizadas mediante la prueba de contrastes para 

evaluar el efecto del cepillo sobre la reducción de cada microorganismo. 

Escherichia coli Staphylococcus aureus 

Sin cepillo Con cepillo Sin cepillo Con cepillo 

Tratamiento Reducción Tratamiento Reducción Tratamiento Reducción Tratamiento Reducción 

Agua 2,10,2 
Agua y 
cepillo 

1,90,3 Agua 0,80,2 
Agua y 
cepillo 

1,20,2 

Agua y 
jabón 

2,30,2 

Agua, 
jabón y 
cepillo 

2,20,5 
Agua y 
jabón 

0,80,2 

Agua, 
jabón y 
cepillo 

1,60,3 

Agua y 
alcohol 

2,50,2 

Agua, 
cepillo y 
alcohol 

2,10,2 
Agua y 
alcohol 

1,50,2 

Agua, 
cepillo y 
alcohol 

1,40,2 

Agua, 
jabón y 
alcohol 

2,30,2 

Agua, 
jabón, 
cepillo y 
alcohol 

2,70,3 

Agua, 
jabón y 
alcohol 

1,60,4 

Agua, 
jabón, 
cepillo y 
alcohol 

1,70,2 

Alcohol 2,00,2 - - Alcohol 1,10,2 - - 

Promedio 2,2±0,2 Promedio 2,2±0,3 Promedio 1,1±0,3 Promedio 1,5±0,2* 

 

 

Al analizar el efecto del cepillo es importante tomar en cuenta que éste puede causar un 

daño físico en la piel. Tapia et al. (2011),  indican que, si bien se ha demostrado la 

eficacia del lavado y cepillado como procedimiento antiséptico, investigaciones recientes 

mencionan un aumento de las cuentas bacterianas en las manos debido a un mayor 
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desprendimiento epitelial resultante del trauma del cepillado. Canales & Salazar (2014) 

complementan diciendo que el trauma mecánico causado por el cepillo incita a la 

producción de afecciones dermatológicas en el personal. Las repercusiones derivadas del 

cepillado se minimizan o desaparecen cuando se prescinde del lavado con cepillo. Cabe 

rescatar que este efecto no fue percibido en el estudio, ya que el cepillo se utilizaba 

solamente una vez a la semana, por lo que si existió algún daño físico, este lograba 

repararse durante la semana. No obstante, a la hora de recomendar el uso o no de cepillo 

durante el lavado de manos, es fundamental analizar este efecto. 

 

Aun cuando se observó un efecto significativo del cepillo sobre la reducción de 

microorganismos durante el lavado de manos, no es posible realizar una recomendación 

sobre su uso. Es importante realizar más estudios sobre el posible efecto de daño sobre 

la piel de los colaboradores cuando éste es utilizado constantemente ya que este daño 

podría conllevar una reducción en el cumplimiento del lavado de manos adecuado por 

parte de las personas encargadas de manipular los alimentos, así como de causar otra 

fuente de contaminación adicional a causa de las infecciones que se podrían dar en piel 

dañada. 

 

 

 Efecto del alcohol en espuma 

 

Como se observa en el cuadro 10, el alcohol presentó un efecto significativo tanto sobre 

las reducciones de S. aureus (p=0,0001) como para E. coli (p=0,0008). Este era un 

resultado esperado ya que el alcohol 70% es rápidamente bactericida sobre las formas 

vegetativas bacterianas tanto Gram positivas como Gram negativas (CDC, 2008; Vignoli, 

2008). 
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Cuadro 10. Reducciones microbianas analizadas mediante la prueba de contrastes para 

evaluar el efecto del alcohol en espuma sobre la reducción de cada microorganismo. 

Escherichia coli Staphylococcus aureus 

Sin alcohol Con alcohol Sin alcohol Con alcohol 

Tratamiento Reducción Tratamiento Reducción Tratamiento Reducción Tratamiento Reducción 

Agua 2,10,2 
Agua y 
alcohol 

2,50,2 Agua 0,80,2 
Agua y 
alcohol 

1,50,2 

Agua y 
jabón 

2,30,2 

Agua, 
jabón y 
alcohol 

2,30,2 
Agua y 
jabón 

0,80,2 

Agua, 
jabón y 
alcohol 

1,60,4 

Agua y 
cepillo 

1,90,3 

Agua, 
cepillo y 
alcohol 

2,10,2 
Agua y 
cepillo 

1,20,2 

Agua, 
cepillo y 
alcohol 

1,40,2 

Agua, 
jabón y 
cepillo 

2,20,5 

Agua, 
jabón, 
cepillo y 
alcohol 

2,70,3 

Agua, 
jabón y 
cepillo 

1,60,3 

Agua, 
jabón, 
cepillo y 
alcohol 

1,70,2 

- - Alcohol 2,00,2 - - Alcohol 1,10,2 

Promedio 2,1±0,2 Promedio 2,4±0,2* Promedio 1,2±0,4 Promedio 1,4±0,2* 

 

Como se mencionó anteriormente, los métodos utilizados para evaluar la efectividad del 

producto establecían un lavado de manos con jabón sin antimicrobianos previo a la 

inoculación. Este lavado de manos elimina gran parte de la suciedad y la materia orgánica 

presente en las manos de los participantes. El objetivo principal de este procedimiento es 

minimizar las variables que puedan afectar la reducción bacteriana, es decir, que dicha 

reducción se deba en gran medida al efecto de los productos evaluados.  Esto es aún 

más importante cuando se evalúa la efectividad de un alcohol, ya que este reacciona con 

la materia orgánica produciendo compuestos con capacidad germicida menor o nula 

(CDC, 2008). No obstante, estas no son las condiciones normales de las manos y menos 

aún de las personas manipuladoras de alimentos. La FDA (2003) explica que las 

actividades desarrolladas por personas encargadas de servicios de alimentación pueden 

causar un aumento en la materia grasa y materia proteica en las manos, incluso cuando 

no sea visible. Por esta razón es indispensable realizar un lavado de manos con jabón y 

agua antes de colocar el alcohol. 

 

De los resultados obtenidos se puede concluir la importancia de utilizar alcohol como 

complemento al lavado de manos con agua y con jabón, ya que no sólo produce 

reducciones microbianas mayores, si no que su acción es efectiva para un rango de 

microorganismos amplio. 
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5.3. ANÁLISIS DE FUENTES DE VARIACIÓN ADICIONALES 

 

Además de los productos utilizados, el lavado de manos se ve afectado por varios 

factores que pueden modificar su efectividad. Por ejemplo Bidawel et al., encontraron que 

el volumen de agua utilizado durante el lavado de manos tiene un efecto significativo 

sobre la reducción microbiana. En el presente estudio se trató de controlar este efecto 

midiendo el flujo del agua antes de iniciar el proceso de lavado para cada uno de los 

participantes. El flujo establecido inicialmente fue de 60 ml/s, no obstante, durante la 

realización de cada prueba era visible la variación en el flujo. 

 

Como ya se discutió anteriormente, el periodo de contacto entre los microorganismos  y 

los desinfectantes influyen directamente en su reducción. Sin embargo, no existe un 

tiempo de lavado de manos ideal. El tiempo recomendado varía considerablemente 

dependiendo de la fuente que se consulte. Pfunter (2011) establece que un lavado de 

manos de 5-30 segundos es efectivo. Por otra parte, tanto la FDA (2014) como la CDC 

(2013) de Estados Unidos recomiendan un lavado de manos de al menos 20 segundos, 

mientras que la OMS (2009) establece que un lavado de manos apropiado debe durar 

entre 40 y 60 segundos. Dado que ninguno de los hospitales brindó un tiempo de lavado 

de manos, se utilizó la recomendación de la OMS. Esta fue la que indicó un procedimiento 

más detallado en relación con las áreas que se deben abarcar. Por esta razón, tanto para 

el tratamiento con solo agua y todos los que involucraron jabón, se utilizó un tiempo de 

lavado de manos de 49 segundos. 

 

La carga presente en las manos de las personas participantes antes de aplicar el inóculo 

no se consideró como una fuente de variación, ya que en este estudio se está analizando 

el efecto de los productos sobre la reducción de los microorganismos. Al analizar la 

diferencia en la carga antes y después de aplicar los tratamientos se elimina el efecto de 

la carga inicial. Adicionalmente, la carga microbiana que se inoculó es muy alta en 

comparación con la que los participantes pueden tener en las manos previo al inicio de 

cada prueba, por lo tanto esta es despreciable. 

 

Aun cuando el estudio presentó fuentes de variación no contempladas, los intervalos de 

confianza obtenidos demuestran que estas fuentes de variabilidad fueron controladas 

adecuadamente. 
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5.4 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE CONDICIONES DE LAVADO DE 

MANOS APLICADAS CON MAYOR FRECUENCIA SOBRE LA REDUCCIÓN DE 

Staphyococcus aureus 

 

Con el fin de evaluar el lavado de manos utilizado comúnmente por las personas en 

condiciones normales de su vida diaria, se realizó un estudio observacional preliminar 

para determinar la manera (tiempo y procedimiento) utilizado popularmente. Para ellos se 

visitaron los baños públicos de dos centros comerciales ubicados en la Gran Área 

Metropolitana. Con el fin de analizar la situación real, las personas observadas no estaban 

conscientes del estudio. Se analizó el lavado de manos de 15 mujeres y de 21 hombres. 

El tiempo de lavado osciló entre 2,66 y 14,94 segundos, con un promedio de 7,12 

segundos. En el cuadro 11 se resumen los resultados obtenidos. 

 

Cuadro 11. Cantidad de personas que abarcaron cada área de la mano durante un 

estudio observacional del lavado de manos de 36 personas (15 mujeres y 21 hombres) 

llevado a cabo en dos centros comerciales ubicados en el GAM. 

ÁREA MUJERES HOMBRES 

Palma 12 17 

Contrapalma derecha 8 3 

Contrapalma izquierda 8 2 

Entre los dedos 3 6 

Uñas 0 1 

Pulgar derecho 6 3 

Pulgar izquierdo 6 4 

Yemas 0 0 

Muñecas 0 1 
 

 

El área abarcada por más personas fue la palma (80% de las personas), mientras que el 

33% abarcó la contrapalma, misma cantidad de personas que incluyeron los pulgares 

dentro del lavado de manos.  Las áreas que menos personas incluyeron en el lavado de 

manos fueron las uñas, las muñecas y las yemas. 

 

Basado en estos resultados se planteó un procedimiento que simulara la manera en que 

las personas comunes se lavan las manos, tanto en tiempo como en movimientos. Se 

evaluó este procedimiento bajo las mismas condiciones en las que se realizó la primera 
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etapa del estudio. Este procedimiento se comparó con el recomendado por la OMS. En el 

cuadro 12 se presentan las reducciones logarítmicas obtenidas con ambos 

procedimientos. 

 

Cuadro 12. Reducciones (UFC/ml) obtenidas al aplicar dos procedimientos de lavados de 

manos. 

LAVADO DE MANOS OMS LAVADO DE MANOS POPULAR 

1,20,2 1,00,3 

 

No se encontraron diferencias entre los dos procedimientos de lavado de manos 

analizados (P=0,3515), lo cual hace pensar que existen otras variables que influyen en la 

reducción microbiana aparte del tiempo y del procedimiento. Un resultado similar 

obtuvieron Chamberlain et al. (1997) quienes investigaron la distribución de las bacterias 

en las manos de voluntarios y la efectividad de dos lavados de manos, uno corto de 10 

segundos y uno largo de 3 minutos, sobre la eliminación de Microccoccus sp. Se evaluó 

tanto sobre la flora normal de la piel, como sobre piel inoculada artificialmente. Se obtuvo 

una reducción promedio de 1 log10 cuando la carga fue inoculada independientemente si 

el lavado fue corto o largo. Por su parte, Fuls et al. (2008) tampoco encontró diferencia 

significativa entre las reducciones de Shigella flexneri obtenidas con un lavado de manos 

de 15 segundos y uno de 30 segundos. Estos resultados cuestionan la validez del lavado 

de manos típico que recomiendan las autoridades, no obstante, se requiere de evidencia 

experimental que justifique los procedimientos y que identifique las circunstancias en que 

cada uno es válido. 

 

 

5.5. CHARLA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL ENCARGADO DE 

SERVICIOS DE NUTRICIÓN EN  HOSPITALES 

 

5.5.1. Caracterización de los participantes 

 

La charla se realizó el día 18 de marzo de 2016 y tuvo una duración de 50 minutos. 

Inicialmente se planificó la actividad para ser impartida a las jefas de los servicios de 

nutrición de 3 hospitales, no obstante, posteriormente se presentó la posibilidad de que 

representantes de 21 hospitales asistieran, lo cual permitió aumentar el alcance de la 
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actividad. Participaron 26 personas, de las cuales 25 eran jefas de nutrición de hospitales 

y una era secretaria de un hospital. Las jefas de nutrición son licenciadas en Nutrición. El 

15% de los participantes fueron hombres y el 85% mujeres. 

 

 

5.5.2. Presentación 

 

Con el fin de hacer conciencia de la importancia del lavado de manos en los servicios de 

nutrición de los hospitales, se programó una charla con representantes de diferentes 

hospitales a nivel nacional. Para la planificación de dicha charla se tomaron en cuenta 

aspectos como: 

 Objetivos de la actividad. 

 Disponibilidad de tiempo y de espacio de acuerdo con las personas asistentes. 

 Escolaridad de los encargados de los servicios de nutrición. 

 Utilidad de la información presentada para el trabajo de los encargados de los 

servicios de nutrición. 

 

Seguidamente se plantearon los siguientes objetivos para la actividad: 

 Comprender el impacto económico y social y las condiciones de salud de las 

enfermedades de transmisión alimentaria y el rol de las manos en la propagación 

de este tipo de enfermedades. 

 Conocer las nuevas investigaciones sobre el tema de lavado y desinfección de 

manos. 

 Comprender los resultados y conclusiones más importantes del presente estudio. 

 Presentar material de apoyo en el tema de lavado y desinfección de manos para 

que sea utilizado en futuras capacitaciones del personal de los servicios de 

nutrición. 

 

La charla se planificó como una herramienta para ser utilizada por los encargados de los 

servicios de nutrición como parte de las capacitaciones propias de sus hospitales. Para 

ello se elaboraron dos presentaciones multimedia, una enfocada a los encargados de los 

servicios de nutrición de los hospitales y otra para ser utilizada por los encargados como 

parte de sus procesos de capacitación en temas de lavado de manos. 
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 Charla enfocada a capacitadores 

 

La presentación fue planteada de manera que se repasaran algunos conceptos conocidos 

por los participantes y se proporcionara información nueva y útil para los encargados de 

los servicios de nutrición de los hospitales. La presentación utilizada durante la charla fue 

enfocada en tres pilares: 

1. Hacer conciencia en las personas responsables de los servicios de nutrición de los 

hospitales sobre el impacto económico y social de las ETA. 

2. Presentación de los resultados obtenidos en el presente estudio y su relación con 

otros estudios realizados. 

3. Técnicas usuales de capacitación de lavado de manos: errores y técnicas para 

cambiar hábitos. 

 

En la primera etapa se presentaron estadísticas de personas afectadas con ETA, así 

como tasas de hospitalización y muerte. Paralelamente, se incluyeron datos sobre la 

incidencia de brotes ligados a la ingesta de alimentos y, más específicamente, 

relacionados a una mala higiene personal de las personas manipuladoras de alimentos y 

se incluyeron datos sobre esta incidencia específicamente en hospitales. Este punto es 

muy importante, ya que concientiza a la persona de que el hecho de que las personas 

afectadas estén bajo cuidado médico, no significa que no vaya a verse afectada por ETA. 

Por lo tanto, se reforzó la gran responsabilidad que conlleva preparar alimentos para 

personas internadas en hospitales, muchas de las cuales tienen el sistema inmune 

debilitado. 

 

Como se mencionó en la sección 3.10.1, la variedad de productos de higiene personal 

disponibles en el mercado es muy amplio. Se incluyó una breve explicación sobre los 

beneficios y las desventajas de los productos más utilizados en la industria, incluyendo el 

cloroxilenol y el etanol al 70%, ingredientes activos del jabón y del alcohol utilizado en el 

presente estudio. Este análisis permite a los encargados entender el alcance y las 

limitaciones de cada formulación, lo cual es de gran importancia a la hora de escoger y 

utilizar determinado producto de higiene personal. 
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Habiendo repasado las funciones de cada elemento de higiene de manos, en la segunda 

etapa de la charla se presentaron los principales resultados y conclusiones del presente 

estudio. Se hizo un fuerte énfasis en que los manipuladores de alimentos comúnmente 

tienen materia orgánica en las manos por lo que  el uso del jabón es indispensable. De la 

misma manera, se enfatizó la importancia de eliminar la materia orgánica antes de utilizar 

alcohol debido a la reducción de la efectividad en presencia de ésta. Este punto era crítico 

de aclarar, ya que el análisis superficial de los resultados por parte de los jefes de los 

servicios de nutrición, sin analizar los diferentes factores que influyen en la reducción de 

las bacterias estudiadas, podría conllevar un error muy grave. No se puede ignorar el 

hecho de que, durante los estudios con E. coli y con S. aureus, las manos de los 

participantes fueron lavadas con jabón común antes de iniciar, por lo que los niveles de 

materia orgánica eran muy bajos. En condiciones reales en un lugar de procesamiento de 

alimentos es normal que las manos de los colaboradores tengan materia orgánica. Este 

punto se recalcó varias veces, con el objetivo de que las personas asistentes entendieran 

la importancia del jabón como parte de un adecuado lavado de manos, aun cuando no se 

haya encontrado diferencia significativa en la reducción sobre S. aureus en este estudio. 

 

El lavado de manos como método de prevención de enfermedades ha sido discutido 

ampliamente desde un punto de vista individual e informal. Desde edades tempranas, a 

los niños se les enfatiza la importancia de la higiene de manos en diferentes ocasiones 

del día. Desde un enfoque profesional, este concepto es abordado constantemente como 

parte de las capacitaciones en Buenas Prácticas de Manufactura. No obstante, la falta de 

cumplimiento de un correcto lavado de manos es hoy uno de los factores que más 

influyen en la propagación de ETA y un problema constante en los lugares donde se 

procesan alimentos (Pellegrino et al., 2015). Este concepto fue confirmado por las 

personas asistentes a la charla, las cuales comentaron que es necesario una vigilancia 

permanente para lograr que los colaboradores se laven las manos adecuadamente. Este 

punto fue la base de la tercera etapa de la charla, donde se abordaron diferentes 

metodologías para modificar comportamientos en las personas. 

 

El método más utilizado para mejorar el cumplimiento del lavado de manos es la 

capacitación teórica de los colaboradores, en el cual se intenta hacer conciencia de la 

importancia de la higiene personal con datos teóricos y explicando la forma correcta de 

realizar el lavado y desinfección de manos. No obstante, se ha demostrado que el 
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conocimiento por sí solo no hace que una persona modifique su comportamiento (Evans & 

McCormack, 2008). Por esta razón, se presentaron diferentes técnicas reconocidas 

recopiladas por Pellegrino et al., (2015), diseñadas para modificar comportamientos 

aprendidos o hábitos. Estas técnicas permiten que los jefes de los servicios de nutrición 

detecten en qué punto se encuentra el vacío por el cual algunos colaboradores no están 

realizando el procedimiento de lavado y desinfección de manos adecuadamente y que de 

esta manera puedan abordar el tema desde una perspectiva más precisa. Este punto fue 

prioritario al planificar e impartir la capacitación, ya que se provee a los encargados con 

herramientas novedosas para mejorar el proceso de lavado de manos en lugares donde 

se procesan alimentos.  

 

Antes de profundizar en las técnicas de modificación de comportamientos se abordó el 

concepto de hábito, ya que en este se basan todas las respuestas inconscientes del 

cerebro, es decir, no se puede modificar un comportamiento sin modificar el hábito 

relacionado. Posteriormente se abordaron principalmente dos técnicas cognitivas 

reconocidas: el Modelo de Creencias en Salud y la Teoría del Comportamiento 

Planificado. Dado que la primera analiza profundamente la percepción de la persona 

hacia el procedimiento y la segunda incluye en el análisis el efecto del entorno sobre el 

comportamiento de la persona, se recomendó su uso conjunto. 

 

Adicionalmente, se propusieron tres actividades prácticas para ser utilizadas durante las 

capacitaciones que se impartan en los hospitales: la prueba de omnipresencia, la revisión 

de videos de personas lavándose las manos y el análisis de procedimientos escritos de 

higiene de manos. Esta última actividad se desarrolló durante la charla de capacitación 

donde se analizaron 4 afiches reales de procedimientos de lavado de manos en busca de 

los aspectos positivos y negativos de cada uno. Gran cantidad de las personas presentes 

participaron identificando características que dificultaban la comprensión del 

procedimiento planteado e identificando vacíos en esos procedimientos. Este ejercicio les 

estimula a analizar su propio procedimiento, de manera que la guía que se dé a los 

colaboradores sea más completa. Es importante resaltar que con estos ejercicios no se 

pretende cambiar los procedimientos de higiene de manos ya establecidos 

institucionalmente ya que por razones propias de los hospitales, no es viable. El objetivo 

de las actividades es analizar conscientemente cuáles etapas del proceso pueden estar 
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fallando, razón por la cual no se está realizando el cumplimiento debido del 

procedimiento. 

 

En la charla realizada se abordaron diferentes enfoques importantes que podrían estar 

influyendo en la actitud del colaborador hacia el procedimiento de lavado de manos y se 

plantearon técnicas para detectar los puntos donde hay un problema. Desde 

comportamientos aprendidos, el conocimiento teórico, las barreras que pueden enfrentar 

los colaboradores o incluso la influencia de otras personas, hay muchos factores que 

pueden afectar la actitud de una persona hacia una actividad. Es sumamente importante 

que las personas encargadas de asegurar la inocuidad analicen las posibles causas por 

las que no se está llevando a cabo una adecuada higiene personal y que se tomen las 

medidas más efectivas. Dichas medidas no siempre pueden ser genéricas, es necesario 

analizar el caso individual de cada persona y actuar en función del vacío que ésta tenga. 

 

 

 Material para ser utilizado por los capacitadores 

 

El objetivo principal de la charla era brindar nuevas herramientas para que los jefes de los 

servicios de nutrición de los hospitales analizaran los puntos por los cuales algunos 

colaboradores no se lavan las manos de una manera adecuada. Como se expuso 

anteriormente, existen metodologías que abordan el problema desde un punto de vista 

psicológico, ya que no siempre la falta de cumplimiento se debe a un déficit de 

información teórica. Esto no significa que las charlas informativas no son importantes, sino 

que se deben complementar con análisis de comportamiento. Por esta razón se elaboró 

una presentación de PowerPoint (anexo 5) donde se exponen los principales puntos que 

deben ser tomados en cuenta en una capacitación teórica. Esta presentación no fue 

utilizada durante la charla impartida ya que el enfoque principal era otro, sin embargo se 

considera importante no dejar por fuera temas críticos para la inocuidad de los alimentos 

como: 

 Tipos de contaminación 

 Puntos clave en el procesamiento de alimentos para proteger la inocuidad 

 Impacto de las enfermedades de transmisión alimentaria 

 Influencia de la higiene personal sobre la inocuidad de los alimentos. 

 Contaminación cruzada 
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 Procedimientos de lavado de manos: ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? 

 

Esta información se entregó a las personas asistentes para ser utilizada a su 

conveniencia. 

 

 

 

5.5.3. Evaluación de la actividad 

 

Al concluir la charla se entregó a los asistentes una herramienta de evaluación para que 

expresaran su opinión sobre la actividad. Los resultados se presentan en el anexo 6. El 

94% de los asistentes consideraron que el material expuesto fue novedoso, 

específicamente resaltaron las técnicas para enseñar el lavado de manos. Algunos 

participantes resaltan que pensaban que el tema no era novedoso, sin embargo 

aprendieron cosas nuevas. El mismo porcentaje de personas (94%) indicaron que los 

conceptos aprendidos son aplicables a su trabajo, incluso una parte de éste expresó su 

deseo para que alguien fuera a realizar un taller con las nuevas técnicas aprendidas ya 

que consideran el tipo de capacitación básico y muy importante. 

 

En relación con el material audivisual, el 100% de los participantes lo consideró bueno o 

muy bueno, aunque se hizo la recomendación de colocar más imágenes. Finalmente, el 

100% de los participantes consideraron que se cumplieron los objetivos planteados al 

inicio de la charla. 

 

La mayoría de los participantes resaltaron la importancia del estudio y recomendaron su 

presentación tanto en los hospitales, como al público en general, para crear conciencia en 

la población.  

 

 

5.6. CONSIDERACIONES FINALES 

 

El presente trabajo es un estudio exploratorio que sirve como base para futuras 

investigaciones. El trabajo se realizó aplicando una metodología que permite determinar la 

efectividad de los tratamientos de lavado de manos bajo determinadas condiciones, 
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inoculando los microorganismos en estudio sobre manos previamente lavadas. En la 

industria alimentaria y en los servicios de alimentación las manos de los colaboradores 

pueden tener residuos de alimentos de diferentes características (por ejemplo alto en 

materia con grasa, azúcares, etc), lo cual va a influir en la efectividad del tratamiento 

aplicado. Así por ejemplo, si las manos que contienen el microorganismo también tienen 

residuos grasos, el uso de jabón puede tener un efecto importante para la reducción de S. 

aureus, que como se analizó previamente, no fue significativo. 

 

Por otro lado, en este caso se trabajó utilizando determinados productos a 

concentraciones y tiempos definidos por el diseño experimental. La variación de estas 

condiciones puede afectar la efectividad de los tratamientos. Por lo tanto la definición de 

un procedimiento de lavado de manos debe validarse según las condiciones de trabajo en 

cada establecimiento de manipulación de alimentos. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Se encontró que el jabón con cloroxilenol al 0,3% y el alcohol en espuma al 70% 

reducen Escherichia coli durante el lavado de manos de personas adultas. No se 

encontró el mismo efecto al utilizar el cepillo. 

 

2. El cepillado y el alcohol en espuma al 70% tienen un efecto de reducción sobre 

Staphyococcus aureus durante el lavado de manos de personas adultas; por el 

contario, el jabón con cloroxilenol al 0,3% no mostró este efecto sobre la misma 

bacteria. 

 

3. El lavado de manos promedio realizado por personas en centros comerciales es 

menos intensivo que el recomendado por la OMS, tanto en tiempo de lavado de 

manos como en el procedimiento; no obstante, no se encontró que el 

procedimiento recomendado por la OMS produjera mayores reducciones de 

Staphylococcus aureus. 

 

4. La recomendación de un método de lavado de manos no es adecuado debido a 

que las condiciones normales en la industria alimentaria son diferentes a las 

aplicadas en este estudio, lo cual puede afectar la efectividad de los tratamientos. 

Es indispensable validar los procedimientos de lavado de manos según las 

condiciones de trabajo en cada establecimiento de manipulación de alimentos 

 

5. Los jefes de los servicios de nutrición de los hospitales consideran que las 

técnicas de modificación de comportamientos fueron útiles, interesantes y 

novedosas.. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Dado que el presente estudio es de carácter exploratorio se recomienda evaluar 

otras condiciones de lavado de manos: realizar pruebas con otros 

microorganismos propios de la industria alimentaria, con otros productos de 

higiene de manos y evaluar diferentes procedimientos de lavado. 

 

 Realizar ensayos con condiciones normales de colaboradores de la industria 

alimentaria, servicios de nutrición servicios de alimentación, ya que la presencia de 

materia orgánica puede afectar significativamente el efecto de los productos de 

higiene de manos. 

 

 Analizar el efecto antimicrobiano residual de los productos de higiene de manos.  

 

 Evaluar el efecto de metodologías de cambio de comportamiento sobre el 

cumplimiento de lavado de manos de personas manipuladoras de alimentos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Guía del procedimiento del lavado de manos recomendado por la OMS. 

 

Figura 3. Lavado de manos recomendado por la Organización Mundial de la Salud. 

Fuente: OMS, 2010 
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Anexo 2. Oficio aprobación Comisión de Ética de la Universidad de Costa Rica. 
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Anexo 3. Formulario para determinar los productos de higiene personal que utilizaban los 

participantes. 
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Anexo 4. Presentación multimedia utilizada durante la charla de capacitación impartida a 

jefes de servicios de nutrición de hospitales. 
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Anexo 5. Presentación multimedia entregada a los jefes de servicios de nutrición de 

hospitales. 
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Anexo 6. Evaluación de la charla por parte de los jefes de servicios de nutrición de 

hospitales. 

 

Universidad de Costa Rica 

Escuela de Tecnología de Alimentos 

 

PERCEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES  

SOBRE LA CHARLA DE CAPACITACIÓN 

 

Por favor conteste las siguientes preguntas acerca de la charla impartida por la estudiante Ana 

Patricia Sequeira 

 

1. ¿Considera usted que el material expuesto fue novedoso? 

 

(0%) Muy en desacuerdo (4%) En desacuerdo 
(62%) De 

acuerdo 
(35%) Muy de acuerdo 

 

Comentarios: 

 

- Sobre todo en la parte de la forma de transmitir los conocimientos. 

- La observación de carteles y personas no es algo que uno realice, importantísimo hacerlo. 

- Información sobre metodología de capacitación. 

- Sería importante contar con la información o la posibilidad de capacitar directamente a los 

funcionarios. 

- Buenas técnicas para enseñar a lavarse las manos. 

- El tema me parece excelente sobre todo el abordaje. 

- Importante refrescar la información y técnicas de lavado de manos. 

 

 

2. ¿Considera usted que los conocimientos adquiridos durante esta actividad son aplicables 

en  su trabajo? 

 

(4%) Muy en desacuerdo (0%) En desacuerdo 
(31%) De 

acuerdo 
( 65%) Muy de acuerdo 

 

Comentarios: 

 

- Son aplicables y a la vez sirve de refrescamiento ya que se considera que se lleva a cabo pero 

se debe insistir en el personal para la correcta aplicación. 

- Para concientizar al capacitar al personal a cargo. 

- Sí los aplicaré en próximos eventos. Por favor me enviaría el estudio después. 

- Por supuesto. 

- Importante conocer el por qué los compañeros no se lavan las manos antes de enseñar el 

lavado correcto. 

- Me gustaría mucho que se diera la capacitación en mi hospital, es básica y muy importante. 

- Por el tipo de actividad en la que se está. 

- Para aplicarse a todo el personal. 
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- Una práctica que debe hacerse frecuente para cambiar el hábito de lavado de manos. 

- Vital para la prevención de ETA's. 

 

 

3. Considera usted que el material audiovisual fue: 

(0%) Muy malo (0%) Malo (0%) Regular (50%) Bueno (50%) Muy bueno 

 

Comentarios: 

- Con buenos datos recopilados. 

- Talvez más imágenes. 

- Considero muy recargadas las diapositivas. 

- Claro y no recargado de color. Letra adecuada. 

 

 

4. ¿Considera usted que se cumplieron los objetivos expuestos al inicio de la charla? 

Si (100%) No (0%) 

 

Comentarios: 

Nos ayudó a refrescar conocimientos. 

Si se cumplió. 

Si se enfocó el tema en concreto. 

 

 

5. ¿Tiene algún comentario general sobre la actividad? 

 

- Sería interesante contar con la exposición para replicarla. 

- Que se dé a conocer públicamente para hacer conciencia a la población. 

- Excelente investigación, importante el tema, principalmente en este tiempo. 

- Muy buena observación con el proyecto de lavado de manos, los cual se debe dar énfasis con el 

personal de los servicios de nutrición. 

- Importante para reforzar los conocimientos en el tema, nuevos aprendizajes. Excelente. 

- Muy buena e importante. Gracias. 

- Felicidades por el estudio. 

- Me pareció excelente refrescar la información sobre lavado de manos, aunque uno considere 

que ya se sabe y es básico considero que es importante para disminuir el impacto de 

enfermedades. Gracias y felicidades. 

- Me parece muy interesante las novedades demostradas en un tema que uno pensaría qno es 

novedoso. 

- Analiza la opción de transmitir la información del proyecto a la institución. 

- Excelente la investigación, buenos resultados para buscar estrategias de lavado de manos. 

- Considero que es un muy buen proyecto, que debería implementar siempre! Y no que sea solo - 

para efectos de graduación. Logro el objetivo de refrescar conocimientos. 

- Gracias por su tiempo. 

- Podría dar capacitación a todos los hospitales es importante que sea dada la capacitación por 

personal ajeno al servicio. 

 

 


