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Introducción: Es de gran importancia la comprobación periódica de los dispensadores 

de hidroalcohol para poder cumplir  y facilitar la higiene de manos por parte del 

personal. 

 Lo ideal es que estén al alcance de la mano del profesional o en un radio de 2 metros y 

evitar  abandonar la habitación del paciente para proceder a la higiene de manos. 

 Objetivo: Comprobar el correcto funcionamiento de los dispensadores de pared  en el punto de atención, 

valorar el conocimiento por parte del personal de las distintas unidades observadas  y detectar los  

problemas más comunes en el manejo de los dispositivos electrónicos. 

Métodos: Durante el año 2015 se realizaron dos verificaciones de dispositivos hidroalcohol, coincidiendo 

con el Día Mundial Higiene de Manos, se añadió a los dispensadores una etiqueta  con el logo de la 

campaña sirviendo de recordatorio de la importancia de  seguir las directrices de la OMS. 

Para recoger los datos se utilizó una hoja adaptada a  nuestro hospital  creada por la unidad de Enfermería 

de Medicina Preventiva. 

 Resultados: Se han revisado 800 dispensadores de pared el Complejo Hospitalario de Salamanca . 

Los problemas más frecuentes durante las inspecciones fueron los siguientes: 

Falta de pilas en los dispositivos. 

Cargas mal colocadas y contenido muy escaso. 

Hidroalcohol seco en boquilla. 

Conclusiones: Por los problemas detectados se hace necesario seguir  con las 

verificaciones , aclarando dudas sobre el mantenimiento de los dispensadores con 

el propósito de facilitar el cumplimiento  y aumentar la adherencia a la Higiene de 

Manos. 
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