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Nota de prensa   

 

Día Internacional de la Higiene de Manos >  
Las muertes por infecciones relacionadas con la 
higiene de manos en quirófanos triplican las de los 
accidentes de tráfico 
En Europa, 37.000 pacientes mueren cada año de una infección cruzada entre 
profesional sanitario y paciente 

El tradicional lavado de manos con agua y jabón no elimina por completo los 
microbios, algo que sí consiguen las soluciones hidroalcóholicas como 
Sterillium®  

 

La higiene de manos juega un papel clave en la prevención de infecciones, ya que ayudan a evitar hasta un 
40% de contagios en el entorno sociosanitario. Es por este motivo que la OMS ha querido centrar el Día 
Mundial de la Higiene de Manos de este 2016, que se celebra el 5 de mayo, en la Asepsia Quirúrgica, es decir, 
en la desinfección de las manos del personal médico antes de realizar una cirugía. Según distintos estudios 
científicos, las soluciones hidroalcohólicas son la medida más eficaz para reforzar la seguridad del paciente y 
de los trabajadores en el quirófano.  

Las infecciones nosocomiales, que es como se conocen técnicamente los contagios cruzados entre profesional 
sanitario y paciente en un entorno médico, causan la muerte de más de 37.000 pacientes al año en Europa. De 
hecho, se calcula que las muertes por infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria triplican las de los 
accidentes de tráfico. Uno de los tipos más frecuentes de infección nosocomial son las quirúrgicas, aquellas 
que aparecen a los 30 días siguientes a una operación. 

Los antisépticos, solución parar el día a día 

 “Acciones cotidianas como apoyarse en las barras del metro o el autobús, ir al baño, sonarse la nariz, acariciar 
nuestras mascotas o cambiar pañales son enormes fuentes de transmisión de microorganismos. La 
desinfección de manos con antiséptico es la práctica más segura y eficaz que tenemos actualmente para 
evitarlo”, apunta Clara Mas, responsable del área de Desinfección de HARTMANN España.  
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Distintos estudios internacionales, como el de la Universidad de Colorado en Boulder, han demostrado que los 
lavados corrientes con agua y jabón no sirven para eliminar los microorganismos que se encuentran en 
nuestras manos, ya que muchos de ellos pueden llegar a sobrevivir más de dos horas en las manos y hasta 
siete meses en las superficies.  

Según indica el Ministerio de Sanidad, para una correcta eliminación de los microorganismos, se ha 
demostrado que las soluciones hidroalcóholicas son más eficaces que el lavado de manos tradicional con agua 
y jabón. También señalan que los preparados de base alcohólica deben usarse cuando no haya suciedad 
visible en las manos y solo recomiendan el lavado con agua y jabón en los momentos en que las manos estén 
visiblemente sucias, antes y después de comer y después de ir al baño.  

Los antisépticos, ayudan a prevenir el contagio de enfermedades como los resfriados, gripe, diarreas, 
conjuntivitis, orzuelos, varicela, sarampión o herpes. Soluciones como el Sterillium® consiguen, en solo 30 
segundos, inactivar el 99,99% de las bacterias presentes en nuestras manos 

 

 

 

Sobre Sterilium® 

Sterillium®, uno de los productos líderes del grupo farmacéutico HARTMANN, revolucionó el mundo de la 
desinfección y ayudó a combatir los gérmenes de forma más eficiente, segura y rápida. Desde el día que se 
rellenó la primera botella de Sterillium®, el 4 de junio de 1965, ha pasado medio siglo y se ha mejorado 
exponencialmente tanto el índice de infección de los pacientes, como la salud de la piel de las manos de los 
profesionales sanitarios. 

Conscientes de la importancia de mantener una buena higiene de manos, HARTMANN ha puesto en marcha el 
plan IMPULSA para mejorar una de las principales medidas para la prevención de infecciones en el ámbito 
sanitario. Este plan da soporte a la estrategia mundial propuesta por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que ofrece herramientas y materiales precisos para que los profesionales sanitarios encargados de la 
prevención de infecciones puedan incrementar el cumplimiento y disminuir las infecciones en su centro. 

Sobre HARTMANN  

HARTMANN España pertenece al GRUPO HARTMANN, compañía internacional especializada en el sector 
salud, focalizada en el tratamiento de heridas, la gestión de la incontinencia, la prevención de infecciones y el 
autocuidado de la salud.   

La compañía, fundada el 1818 por Paul Hartmann y con sede central en Heidenheim (Alemania), tiene filiales 
en los cinco continentes y presencia en más de 35 países con redes comerciales y plantas de producción 
propias. Cuenta con una plantilla de más de 10.000 trabajadores en todo el mundo, y gestiona un volumen de 
facturación de más de 1.800 millones de euros anuales.  

El GRUPO HARTMANN en España está formado por Laboratorios HARTMANN SA, responsable de la 
distribución y comercialización de productos y soluciones para la atención sanitaria; y por PAUL HARTMANN 
SA, centro de competencia mundial en desarrollo y producción de apósitos adhesivos como Cosmopor® o las 
emblemáticas Tiritas®. 
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La compañía, cuenta con una plantilla de 300 personas en España, con una red nacional de consultores 
comerciales y personal especializado en su sede corporativa y planta de producción en Mataró (Barcelona).  

www.es.hartmann.info 
@HARTMANN_Spain 

 

Para más información: 

ATREVIA 
93.419.06.30 

Laura Puig 
lpuig@atrevia.com  

Pol Masdeu 
pmasdeu@atrevia.com  

 

 


