
Estudio dE caso: 
NorthwesterN MeMorial hospital

Los gerentes de 
instalaciones del 
Northwestern 
Memorial Hospital 
entregan recetas X 
para la higiene de las 
manos y los problemas 
de mantenimiento

En 2010, el Northwestern Memorial Hospital (NMH), uno 
de los centros médicos académicos más sobresalientes 
del país, inició una importante campaña para el lavado 
de las manos orientada a los empleados, pacientes y 
visitantes: lavarse las manos en todo momento. 
Suena bastante simple, pero según un comunicado 
de prensa del hospital, dos tercios de la población 
estadounidense fallan a la hora de adoptar el hábito de 
lavarse las manos. El 80 por ciento de las infecciones se 
transmiten a través del tacto. Si se mantienen limpias 
las manos, se reduce significativamente la transmisión 
de gérmenes de persona a persona. Como parte de 
una campaña de educación para todo el hospital acerca 
de la importancia de la higiene correcta de las manos, 
el NMH incluso desarrolló un video cantado donde el 
personal del hospital demuestra sus mejores técnicas 
para lavarse las manos. 

Mientras la administración del hospital alentaba a 
los empleados, pacientes y visitantes a contribuir 
para prevenir la transmisión de virus, el Director de 
instalaciones de ingeniería de Northwestern Memorial 
Hospital, David Stout, también comenzaba su propia 
campaña: un importante programa de renovación 
del hospital que incluía actualizaciones de equipos y 
productos en los baños de servicio del hospital. “Un 
enfoque principal que ha reducido las necesidades de 
mantenimiento y mejorado los servicios sanitarios en 
los cientos de baños para el personal y públicos del 
hospital”, ,menciona Stout. “A medida que renovamos 
los baños, estamos instalando equipos y materiales que 
son mucho más fáciles de mantener, son más duraderos 
y mantienen la higiene de los baños de servicio”, dice.



Cuando avanzaban con el proyecto de renovación, Stout y su equipo 
se enfrentaron a problemas diarios de plomería y mantenimiento de 
los baños relacionados con las toallas de papel. “Las toallas de papel 
eran arrojadas al inodoro, y al tirar la cadena causaban atascamientos”, 
dice Stout. “Las continuas llamadas al plomero en combinación con 
los altos niveles de mantenimiento de los baños estaban demandando 
una considerable cantidad de tiempo y recursos costosos. Fue en 
ese momento en que seriamente tuvimos en cuenta los secadores 
de manos eléctricos por aire calentado”. Es más, Stout dice que las 
toallas de papel usadas y húmedas se apilaban cada vez más en los 
receptáculos de basura en los baños. Si no se las tiene en cuenta, 
las toallas de papel sucias pueden generar un caldo de cultivo para 
las bacterias. Un estudio publicado por la Revisión higiénica europea 
afirma que, “a menos que se limpien los residuos de toallas de 
papel regularmente, pueden convertirse en una fuente perdurable de 
infección bacteriológica (septiembre de 1994). 

Desacreditar los mitos de la higiene

Debido a que la correcta higiene de las manos es uno de los pasos más importantes que puede tomar el personal del 
hospital para prevenir infecciones en los pacientes, el equipo de ingeniería de las instalaciones evaluó una gran cantidad 
de opciones de secado de manos eléctrico y consultaron con la Junta de control de infecciones del NMH sobre qué 
modelo de secador eléctrico sería el más higiénico.

A medida que los secadores de manos de alta velocidad y eficiencia energética han crecido en popularidad en los últimos 
ocho años, también lo han hecho las tácticas de la competencia en la industria para generar pánico, argumentando que 
la higiene por secador es un problema. “Existe una gran confusión y falta de información acerca del uso de secadores de 
manos en las instalaciones de cuidado de la salud”, dice William Gagnon, vicepresidente de comercialización y cuentas 
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clave de Excel Dryer, Inc. “Durante los últimos 40 años, numerosos 
investigadores científicos han validado la seguridad higiénica del aire 
calentado como medio de secado. Estos estudios independientes de 
terceros se realizaron con una cuidadosa metodología en importantes 
instituciones académicas o médicas”.

En 2000, el Dr. Franklin R. Cockerill III y sus colegas de la Clínica 
Mayo en Rochester, Minnesota, realizaron una prueba aleatoria para 
determinar los efectos de cuatro métodos de secado de manos para 
eliminar las bacterias de las manos lavadas. En un estudio que duró 
un año sobre 100 personas que, de manera voluntaria, permitieron 
que se les contaminaran las manos con bacterias, los investigadores 
hallaron que el lavado de manos eliminó la misma cantidad de 
gérmenes, independientemente del estilo de secado. Los resultados 
se informaron en los procedimientos de la Clínica Mayo (75:705 - 708). 
La carta de los científicos P.D. Meers y K.Y. Leong dirigida al 
Diario de infecciones hospitalarias estableció que “[No existe] un 
motivo bacteriológica para excluir los [secadores de manos] de las 
áreas clínicas”.

Si bien los secadores de manos son considerados la opción de 
secado de manos más higiénica en instalaciones de todo el mundo, 
los gerentes de las instalaciones deben investigar las opciones 
con cuidado, ya que todos los secadores de manos no se fabrican 
de la misma forma. Los diseños de los fabricantes varían entre el 
tradicional (con las manos colocadas debajo de la salida de aire) y el 
estilo bebedero (en el que el usuario coloca sus manos en un área o 
contenedor similar a un bebedero).

Después de la revisión, la Junta de control de infecciones del 
NMH llegó a la conclusión de que los secadores tradicionales con 
flujo de aire calentado a alta velocidad era la opción más higiénica, 
argumentando que los secadores de estilo bebedero pueden acumular 
el agua que vierten las manos del usuario, dejando grandes cantidades 
de agua estancada en donde pueden crecer las bacterias. El área del 
bebedero es muy susceptible a la recolección de basura y objetos 
extraños como cabello, goma de mascar y/u otros líquidos, y además 
crea un entorno poco higiénico y una zona potencial de caldo de cultivo 
para las bacterias.

Con la aprobación de la Junta de control de infecciones del NMH, el 
personal de las instalaciones instaló más de 100 secadores de manos 
de eficiencia energética y alta velocidad XLERATOR® el primer año, 
cumpliendo así con los estrictos estándares de higiene para manos 
del hospital.

A diferencia de los secadores de manos convencionales, que 
promedian de 30 a 45 segundos de tiempo de secado, el XLERATOR 
seca las manos tres veces más rápido (completamente en 10 a 15 
segundos) y utiliza un 80% menos de energía que los secadores de 
manos convencionales. XLERATOR representa un 95% de ahorro 
de costos cuando se lo compara con las toallas de papel, reduce 
el mantenimiento y mejora la higiene de los baños. XLERATOR 
es también el único secador de manos FABRICADO EN EE. UU. 
certificado, el primer secador de manos calificado por GreenSpec® y 
ayuda a las instalaciones a calificar para obtener múltiples créditos 
de LEED.
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La instalación de los secadores de manos de alta eficiencia se 
complementó con los accesorios de plomería de bajo caudal, inodoros 
y orinales existentes en el hospital. Es un enfoque que se trata en el 
último curso de CEU de Excel Dryer y McGraw Hill, Relación entre el 
costo y la atención: Estudios comparativos globales para los entornos 
de atención médica. El curso educativo enfatiza sobre la forma en que 
los secadores de manos de alta eficiencia y los accesorios de plomería 
pueden ayudar a mejorar la atención médica y a reducir el costo 
total de entrega de atención médica. “Está diseñado para ayudar 
a los gerentes de las instalaciones a mantener instalaciones más 
inteligentes y ecológicas”, dice Gagnon. 

Análisis de ahorros de costos

El análisis de ahorro de costos de Stout, 
que compara el uso actual de toallas de 
papel en el hospital con la instalación de 
(30) secadores de manos de alta velocidad 
XLERATOR reveló un ahorro de costos anual 
inicial de $20.000. Los ahorros de costos y los 
beneficios también se exhibieron en la forma 
costos de transporte, almacenamiento de las 
toallas de papel y reducción de los desechos. 
“Después de instalar los secadores, se 
eliminaron nuestros problemas de plomería 
y los baños quedaron más limpios”, 
mencionó Stout.

“La instalación de secadores de manos XLERATOR en el Northwestern 
Memorial Hospital es una demostración perfecta de la forma en que los 
gerentes de las instalaciones cumplen con las pautas de higiene más 
exigentes, y a la vez ahorran dinero y reducen el impacto ambiental”, 
dice Gagnon. “La verdad es que los secadores de manos de eficiencia 
energética y alta velocidad con aire calentado son la solución de secado 
de manos más higiénica para las instalaciones de atención médica”.

Hasta la fecha, se han instalado más de 120 secadores en el campus 
principal del Northwestern Memorial Hospital, y se instalarán más ya 
que el hospital está programando la construcción y apertura de dos 
nuevas instalaciones: el campus de Lake Forest y, más recientemente, 
la Clínica de transplante de órganos Northwestern en Joliet, IL.

“Consideramos que este producto ha sido específicamente diseñado 
para nosotros”, concluye Stout.
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–  David Stout, 
Director de ingeniería  
de instalaciones


