En función de las cifras que se derivan del ambiente hospitalario, podemos concluir que todavía es necesaria la incidencia
entre el personal sanitario en general y Auxiliar de Enfermería en particular, para aumentar el grado de adhesión a estas
medidas preventivas, que siempre son insuficientes.
Considerando la importancia que se le da a la higiene de manos, para la eliminación de microorganismos, que es uno de
los mayores problemas para las infecciones nosocomiales, la adopción de esta medida debería ser un hábito y del mismo
modo, se necesita crear conciencia y aumentar la inversión en talleres, mesas informativas, etc., es decir, hacer hincapié en
la importancia de la higiene intrahospitalaria y si es posible, hacer llegar la información fuera del ámbito hospitalario,
logrando de este modo, realizar una labor educativa y de concienciación, en la población en general.
Todos los profesionales sanitarios, tenemos la obligación de lograr que el lavado de manos se convierta en un hábito
frecuente y de prioridad en todas las instituciones sanitarias.
Dice la Organización Mundial de la Salud: "Una atención limpia es una atención más segura".
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