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Por EMMA TREVIÑO

Piden a los ciudadanos 
seguir aplicando la es-
trategia Siete llamadas 
a la acción y Cinco mo-
mentos para fortalecer 
la higiene de manos Y 
garantizar la seguridad 
del paciente y personal 
de salud, además de 
arraigar hábitos y ru-
tinas que benefician la 
salud de la población.

Bajo el lema “Úne-
te a la seguridad de 
la atención sanitaria, 
límpiate las manos”, 
personal sanitario de 
la Unidad de Medici-
na Familiar Número 
78 del Seguro Social, 
llevó a cabo acciones 
por el Día Mundial de 
la Higiene de Manos, 
que se conmemoró el 
jueves, informó Julián 
del Carmen Granados, 
director de esta unidad.

Refirió que la cruza-
da iniciada en diciem-
bre del 2021 ha dado 
muy buenos frutos, 
pues muchas de las en-
fermedades presentes 
en años pasados, sólo 
se presentaron como 
casos esporádicos.

Del Carmen Grana-
dos dijo que en apego a 
la técnica de higiene de 
manos en los Cinco mo-
mentos ha contribuido a 
disminuir la incidencia 
de infecciones hospita-
larias en el IMSS.

Esto, en un clima or-
ganizacional limpio, se-
guro, donde la higiene 
de manos es prioridad 
para el trabajador de la 
salud, además de que 
la institución siempre 
preocupada por la se-
guridad del paciente de-
terminó impulsar las 15 
acciones con la difusión 
de carteles y trípticos 
informativos, además 
de otras rutinas enca-
minadas a reafirmar la 
higiene de manos entre 
el personal de salud.

Explicó que los Siete 
llamados a la acción in-
volucran a trabajadores 
de la salud, directivos 
hospitalarios, de sa-
lud y gestores, a fin de 
concientizarlos sobre la 
higiene de manos ante 
la aplicación de cada va-
cuna, además de incluir 
a pacientes y familiares 
para que todos hagan de 
las manos limpias un 
hábito.

Mencionóm que 
en los tres Niveles de 
Atención se promueve 
el hábito de higiene de 
manos con cinco mo-
mentos, esto es, antes 
de tocar al paciente, 
antes de realizar una 
tarea limpia o aséptica 
con el paciente, después 
del riesgo de exposición 
a líquidos corporales, 
después de tocar al pa-
ciente y su entorno.

Del Carmen Grana-
dos insistió en que la 
higiene de manos debe 
ser un hábito en la vida 
diaria, ya que al higie-
nizarse en diferentes 
momentos críticos co-
mo antes de consumir 
alimentos, después de 
ir al baño o cuando 
están visiblemente 
sucias, disminuye el 
riesgo de padecer en-
fermedades gastroin-
testinales.

En el ámbito hospi-
talario, añadió, forma 
parte de las acciones 
que condicionan la se-
guridad del paciente, 
es una medida segura 
que garantiza la aten-
ción adecuada y dismi-
nuye la incidencia de 
infecciones asociadas 
a la atención en salud, 
reduce costos día cama 
y gasto en antibióticos.

CAMPAÑAS

Lavar 
manos
mejora
la salud

LOCAL/ COMUNIDAD10 MARTES 17 
DE MAYO DE 2022 www.elmanana.com.mx


