HOJA INFORMATIVA PARA PADRES/TUTORES (ANEXO I)
TITULO DEL ESTUDIO: EVALUACION DEL IMPACTO SOCIO-SANITARIO
DE UN PROGRAMA MULTIFACTORIAL DE HIGIENE MANOS SOBRE LAS
INFECCIONES RESPIRATORIAS Y GASTROENTERITIS EN NIÑOS SANOS
QUE ACUDEN A CENTROS DE EDUCACION INFANTIL/ESCUELAS
INFANTILES (CEI/EI) Y EN SUS FAMILIAS EN ALMERIA.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dra Ernestina Azor Martínez (Pediatra EBAP UGC Virgen
del Mar, Almería)
EQUIPO INVESTIGADOR: Joaquín Santisteban Martínez, José Miguel Martínez López,
(Profesores Universidad de Almería), Luisa Seijas Vázquez (Pediatra EBAP UGC Virgen del
Mar), Amparo Fernández Campos (Pediatra EBAP CS Alboran), Esperanza Jimenez Nogueira,
Mª del Mar Galan Requena (MIR Pediatría de H. Torrecardenas), Pablo Garrido (Estadistico
FIBAO), Mª del Mar Rodriguez (DUE UGC Virgen del mar), Montserrat Cuenca (Medico de
Familia de UGC Virgen del Mar) y Manuel Ángel Rodríguez Maresca (responsable del

Laboratorio de Investigación de la UGC de Biotecnología del CH).
Muy Sr/a. Nuestro/a:
Invitamos a su hijo/a y todos los miembros del hogar a participar en un estudio que va a
realizarse en la capital de Almería para valorar la eficacia de un programa de higiene de manos
sobre el absentismo de los niños/as en las guarderías y laboral de los padres debido a
infecciones respiratorias (gripe, resfriado común, otitis media, bronquiolitis, neumonía) y
gastroenteritis en niños menores de 3 años.
Para llevar a cabo este estudio se han elegido CEI/EI de la capital de Almería. Se elegirá de
forma aleatoria una muestra representativa de niños menores de 3 años que asistan a guarderías
de la capital. Un grupo realizará higiene de manos con agua y jabón, otro grupo la
complementara con gel hidroalcohólico, y por último el grupo control realizara la higiene
habitual de las manos
Nuestra intención es que reciba información correcta y suficiente para que pueda evaluar y
juzgar si quiere que su hijo participe o no en este estudio. Para ello lea esta hoja informativa
con atención y nosotros le aclararemos dudas que le puedan surgir después de la explicación.
Además puede consultar a las personas que considere oportuno.
PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA
Debe saber que la participación de su hijo/a y su familia en este estudio es voluntaria y que
puede decidir no participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier
momento, sin que este hecho repercuta negativamente sobre la atención escolar de su hijo en
la guardería.
OBJETIVO DEL ESTUDIO: Determinar si un programa multifactorial de higiene de

manos reduce el absentismo debido infecciosas respiratorias y gastrointestinales en
niños que asisten a las guarderías y en sus familias, con la consiguiente reducción del
impacto sociosanitario.
PROCEDIMIENTOS: Lavado de manos con agua y jabón. Medidas educacionales sobre la
higiene de manos
BENEFICIOS:
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la higiene de las
manos es el medio más importante para prevenir los contagios de las infecciones.

Los efectos beneficiosos que se esperan de este estudio son la disminución de las enfermedades
gastrointestinales y las infecciones respiratorias en los niños que asisten a guarderías, y de la
transmisión de estas enfermedades en el hogar, tras la puesta en funcionamiento de un
programa de higiene de manos, con la consiguiente disminución del absentismo de los niños
que asisten a guarderías, absentismo laboral de los padres y por último la disminución en los
costes que todo ello conlleva.
Es especialmente importante que los niños/as aprendan unos buenos hábitos de higiene de
manos, ya que los gérmenes se propagan especialmente en las guarderías a través de las
manos. Algunos virus y bacterias pueden vivir varias horas o días en superficies como mesas,
tiradores de puertas etc; la higiene de manos ayudará a disminuir el contagio de enfermedades
como la gripe, el resfriado común y diarreas en nuestros niños.
COMPENSACION EN EL CASO DE DAÑO O PERJUICIO:
No son esperables.
CONFIDENCIALIDAD: El procesamiento de los datos que se recopilen durante el estudio
estará sujeto a la legalidad vigente en cuanto a la protección de datos. Los participantes se
identificarán en los registros únicamente con el número de código y se le garantiza el anonimato.

PREGUNTAS O PROBLEMAS: En caso de requerir información adicional contacten con la
Dra Ernestina Azor Martínez al teléfono 600141515 o con los Profesores José Miguel Martínez
López teléfono 950015750, Joaquín Santisteban Martínez teléfono 950 015864

