En buenas manos
Por qué las soluciones hidroalcohólicas
para manos Sterillium® son algo más
que productos suaves para la piel.
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prevenir las infecciones
bode-science-center.de

Soluciones
hidroalcohólicas
para manos
Productos de referencia
en desinfección de manos
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS) las soluciones hidroalcohólicas para
manos (ABHRs) son los productos de
referencia para la higiene de las manos en la
atención sanitaria [1]. Y no solo en cuanto a
eﬁcacia, sino también en términos de
tolerabilidad cutánea. Los ABHR con agentes
hidratantes han demostrado que provocan
signiﬁcativamente menos irritaciones y
sequedad cutáneas, comparado con los
jabones o detergentes antimicrobianos
analizados.
Hasta ahora todo correcto. Pero, ¿puede ser
la tolerabilidad cutánea algo más que
simplemente la ausencia de irritaciones
de la piel?
Referencia
1. OMS Organización Mundial de la Salud Directrices de la OMS sobre higiene de las manos en
la atención sanitaria. Primer reto mundial por la seguridad del paciente: una atención limpia
es una atención segura. 2009.
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Desinfección segura – piel nutrida
Los productos Sterillium® se encuentran entre las primeras
y más usadas soluciones hidroalcohólicas para manos que contienen
agentes hidratantes.

Aliados de la piel
En 2016 se realizaron alrededor de 4 mil millones de procedimientos de
desinfección de manos con productos Sterillium®. Solo se comunicaron
irritaciones cutáneas en 1 de cada 33 millones de procedimientos[1].

4.000.000.000
Algo más que aliados de la piel
Un estudio clínico con usuarios demostró que en función del
producto, los desinfectantes para manos Sterillium® aumentan la
hidratación cutánea entre un 5% y un 30% tras un uso intensivo[2].

Cuidado de la piel

5%

En dermatología, un aumento de la hidratación cutánea
es el principal indicador de un efecto de cuidado de la piel[3].
La hidratación cutánea impide la pérdida de elasticidad y sus
síntomas, como la rugosidad y la descamación.

30%

Versátiles y nutritivos
La gama Sterillium® incluye el producto adecuado
para cualquier situación:
• Productos a base de propanol, como Sterillium® para la desinfección

de rutina en planta, así como en quirófano, y aumentan la hidratación
cutánea incluso hasta un 30%.
• Concentraciones elevadas de etanol, como en Sterillium® Gel

y Sterillium® med son especialmente activos contra los virus y,
en función del producto, aumentan la hidratación cutánea de
un 5% a un 10%.

Conclusiones
Desde la desinfección rutinaria a la desinfección en caso de brotes,
los desinfectantes para manos Sterillium® tienen propiedades
de cuidado de la piel y se ha demostrado que contribuyen a la salud
cutánea del usuario.
Bibliografía
1. Complaints statistics 2016. BODE Chemie, Hamburg.
2. Reese B. RCTS (2014 and 2015). Evaluating the effect of a hand sanitizer using an exaggerated handwash method.
3. Steinkrauss V. Fachdermatologische Stellungnahme zur hautbefeuchtenden bzw. pﬂegenden Wirkung von Produkten aus der
Sterillium® Produktfamilie. Slin Investigation and Technology Hamburg GmbH. 31.07.2017
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Efecto de cuidado de la piel
de los productos Sterillium®
Cómo funcionan
Los desinfectantes para manos hidroalcohólicos se asocian a menudo a una posible
deshidratación cutánea. Gracias a su efecto de cuidado de la piel, los productos evaluados
(Sterillium®, Sterillium® Gel y Sterillium® med) logran justo lo contrario.

Glicerina
Alcohol graso de cadena larga (tetradecan-1-ol)

Capa más externa de la epidermis (estrato córneo)

Tras la evaporación, el alcohol graso de cadena larga
cubre la piel como una capa.
La glicerina se une al agua de la piel y, por tanto,
aumenta el contenido en humedad del estrato
córneo.
La elasticidad cutánea mejora y el usuario percibe
el aumento de la hidratación como un efecto de
cuidado de la piel.

Conviene saber
Todos los productos Sterillium® analizados han
demostrado tener un efecto de cuidado de la piel.
Sin embargo, este efecto es ligeramente menor con
etanol y mayores concentraciones de alcohol, ya
que el producto contiene menos agua. Estas altas
concentraciones de alcohol son necesarias para
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alcanzar una actividad ﬁable contra los virus no
encapsulados. Pero incluso con el desinfectante de
manos hidroalcohólico Sterillium®, la hidratación
de la piel aumenta de un 5% a un 10%, en
función del producto utilizado.

Sterillium®
La rutina diaria con la piel nutrida
Más del 80 % de los brotes epidémicos en los hospitales están
causados por bacterias, y menos del 10%, por virus[1]. Con su amplia
actividad frente a bacterias, levaduras y virus encapsulados, Sterillium®
es el preparado de elección para la desinfección rutinaria en planta y
en el quirófano. Los productos a base de propanol* tienen una
excelente tolerabilidad, incluso con el uso a largo plazo, y aumentan
la hidratación cutánea en un 30% con el uso repetido.
* EPINE 2017. Tabla 36: Distribución de los microorganismos aislados
según las agrupaciones del protocolo y para el tipo de infección.

30%

El estudio conﬁrma un efecto de cuidado de la piel
Qué se analizó:
El estudio, con un total de 300 aplicaciones por
participante, simuló la rutina clínica[2]. Durante
un periodo de 10 días, una de las manos de los 29
participantes en el ensayo se trató con Sterillium®
30 veces al día. La otra mano no se trató y sirvió
de control. El estado de la piel se evaluó en
distintos días durante el periodo de tratamiento y
al ﬁnal del estudio. Se utilizó un corneómetro para
determinar la hidratación cutánea.

más hidratación cutánea

El resultado:
En cada punto de control en que se realizó la medición, la
aplicación intensiva de Sterillium® llevó a una considerable mejoría
de la hidratación cutánea, comparado con la mano sin tratar.
Ya desde el ﬁnal de la primera semana del estudio, la
hidratación cutánea había aumentado un 30,4%. A los 8 días,
el aumento fue incluso del 39,3%. Al mismo tiempo,
los participantes comunicaron que la sequedad cutánea había
disminuido considerablemente. El producto se describió como
suave y muy bien tolerado.

Cambio en la hidratación cutánea en %

Aumento de la hidratación cutánea comparado con la situación basal en % (datos del corneómetro)
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Source: Barry, RCTS (2014). Evaluating the effect of a hand sanitizer using an exaggerated handwash method

El uso regular de Sterillium® hizo que la hidratación cutánea aumentase
en aproximadamente el 30%. Durante el periodo del estudio, la hidratación
cutánea en la mano sin tratar descendió.

con Sterillium®
sin tratamiento

Bibliografía
1. Geffers C, Gastmeier P, Rüden H. Gesundheitsberichterstattung des Bundes Heft 8 Nosokomiale Infektionen. Publisher: Robert Koch-Institut, Berlin.
2. Reese B. (2014). Evaluating the effect of a hand sanitizer using an exaggerated y, handwash method.
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Sterillium® med
Con una amplia actividad y suavidad para la piel
Los usuarios que encuentran agradable el uso de desinfectantes para
manos, están más dispuestos a desinfectarse las manos. En caso de brotes
epidémicos, por ejemplo de norovirus, el personal debe desinfectarse las
manos con más frecuencia. En tales casos es especialmente importante
cumplir los protocolos de higiene de las manos para prevenir una mayor
diseminación de los patógenos. Los productos que se perciben como
nutritivos aumentan la predisposición a desinfectarse las manos.
Gracias a su fórmula altamente eﬁcaz, con un 85% de etanol, Sterillium®
med ofrece una protección total al proporcionar una actividad viricida
completa (incl. norovirus*) en el contexto de la desinfección higiénica de
las manos. Además, un estudio demuestra que Sterillium® med aumenta
la hidratación cutánea en un 10% cuando se utiliza de forma repetida[1].

10% más

hidratación cutánea

* Probado con el norovirus murino (MNV)

El estudio conﬁrma un efecto de cuidado de la piel
Qué se analizó:
Participaron en el estudio 31 voluntarios, de los cuales 30 lo
completaron[1]. El desinfectante de manos se aplicó 300 veces en
total: 30 veces al día, durante un periodo de 10 días, se aplicaron
3 ml del desinfectante en una mano del participante durante
30 segundos, simulando la desinfección higiénica de las manos.
La otra mano no se trató y sirvió de control. El estado de la piel
se evaluó en distintos días durante el periodo de tratamiento
y al ﬁnal del estudio. Se utilizó un corneómetro para determinar
la hidratación cutánea.

El resultado:
La hidratación cutánea en la mano tratada con
Sterillium® med fue signiﬁcativamente mayor
que la de la mano de control el día 3, día 5,
día 10 y día 12, mientras que la hidratación
de la mano no tratada descendió ligeramente.
El producto se describió como suave y muy
bien tolerado.

Referencia

Cambio en la hidratación cutánea en %

1. Reese B. (2015). Evaluating the effect of a hand sanitizer using an exaggerated handwash method.
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Sterillium® Gel
Textura agradable, cuidado cutáneo convincente
Sterillium® Gel es idóneo para la desinfección higiénica
de las manos.
Gracias a su fórmula altamente eﬁcaz con un 85%
de etanol, ofrece una eﬁcacia completa y rápida:
activo frente a bacterias, hongos y virus, incluyendo
norovirus* dentro del tiempo de exposición para
la desinfección higiénica de las manos.
El gel se evapora rápidamente y deja en las manos
una sensación suave y no pegajosa. Un estudio
demostró que Sterillium® Gel aumenta la hidratación
cutánea hasta un 7%[1].

Hidratación cutánea
mejorada hasta un

7%

El estudio conﬁrma un efecto de cuidado de la piel

Aumento de la hidratación cutánea en %

Qué se analizó:
Se llevó a cabo un estudio doble ciego sobre Sterillium®
Gel con 22 voluntarios[1]. Completaron el estudio 21
participantes. El estudio pretendía determinar el efecto
hidratante cutáneo de Sterillium® Gel después de 7 y 14
días de uso. Durante un periodo de 14 días, cada
participante utilizó 3 μl/cm2 de Sterillium® Gel dos
veces al día. El cambio en la hidratación cutánea se
midió con un corneómetro.

El resultado:
Después de 7 como de 14 días, Sterillium® Gel puso
de maniﬁesto un signiﬁcativo efecto de hidratación
cutánea. Comparado con la piel no tratada, la
hidratación cutánea aumento entre un 7% y un 5%.
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* Probado con el norovirus murino (MNV)

1. Kampf G, Muscatiello M, Hantschel D, Rudolf M. Dermal tolerance and effect
on skin hydration of a new ethanol-based hand gel. Journal of Hospital Infection
2002; 52: 297-301
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Gama Sterillium®

Espectro de
actividad acorde
a la normativa
europea

Sterillium®

Sterillium® med

Sterillium® Gel

Bactericida







Levuricida











Fungicidal
Tuberculicida







Micobactericida













Espectro limitado de actividad





Viricida





Norovirus*





Viricida frente a virus encapsulados
(incl. VHB, VIH, VHC)



Principios
activos

Propanol
Etanol





Propiedades
producto

Sin colorantes





Sin perfumes



Efecto de hidratación cutánea
Estabilidad

+ 30%

+ 10%

+ 7%

En recipiente herméticamente
cerrado o con bomba dosiﬁcadora
preinstalada, Eurodispenser 2, 3, 3000

12 meses

12 meses

12 meses

Otros dispensadores

6 meses

6 meses

6 meses

Estabilidad desde la fabricación

60 meses

36 meses

60 meses

* Probado con el norovirus murino (MNV)
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