
GUÍA DE PRODUCTOS PARA LA HIGIENE
Y CUIDADO DE LA PIEL
ESPECIAL RESIDENCIAS DE MAYORES



¿Sabías qué?

Tenemos de 2 a 10 

millones de bacterias

entre la punta del dedo

y el codo.

El 80% de todas

las infecciones se 

transmiten por

las manos.

Cuando te lavas las 

manos, puedes prevenir 

1 de cada 5 infecciones 

respiratorias como un 

resfriado o una gripe.

Los gérmenes

pueden permanecer

vivos en las manos
hasta 3 horas.

2 - 10 
millones 80% 1 de5 3 

horas

Fuente: https://www.tchc.org/blog/2018/12/12/hand-hygiene-and-germ-facts/

SC JOHNSON PROFESSIONAL® 
LÍDER PARA USUARIOS PROFESIONALES DE 
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL Y DE 
LIMPIEZA INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL DESDE 
HACE MÁS DE 130 AÑOS. BIENVENIDO...

SC JOHNSON PROFESSIONAL®

LA HIGIENE DE MANOS EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES

Una buena higiene de las manos ayuda a proteger a los residentes y al personal sanitario de la 
transmisión de microorganismos, como bacterias y virus.

Las manos pueden parecer limpias, pero siempre hay microorganismos invisibles, algunos 
perjudiciales y otros no. La eliminación de los microorganismos es un factor importante para evitar 
que se transmitan a otras personas.

Las manos son la principal vía de propagación de gérmenes en el entorno sanitario.

Mantener las manos limpias es una de las prácticas más importante en la prevención y control de 
infecciones.



Tomar la 

temperatura

¿Cuándo pueden contaminarse las manos? 

Las manos pueden contaminarse después de muchos 
procedimientos, incluso en actividades
aparentemente "limpias"

Los microbios pueden sobrevivir en las manos, a veces durante horas, si no se limpian.
Las manos contaminadas pueden ser vehículos de propagación de microbios. 

Fuente: www.who.int/gpsc/tools/faqs/evidence_hand_hygiene/en/

Tal y como define la OMS “Mis momentos para la higiene de manos" destaca las ocasiones clave en las
que los trabajadores del cuidado de la salud deben realizar la higiene de manos.1  

Antes de tocar a un
 re

sid
e
n

te

1

D
e
sp

ué
s 

de
 to

car a
 un

4

2
Antes d

e u
n p

ro
ce

d
im

ie
n
to

3
D

e
sp

ués de la exposición

lim
pio/a

sé
ptic

o

re
si

d
en

te

a
 f luid

o
s corporales

Mis momentos para la higiene de manos

La Organización Mundial de la Salud reconoció que:

La higiene de las manos es la principal medida
para reducir las infecciones.2  

Las infecciones conducen a graves enfermedades,
hospitalización prolongada, discapacidad y muerte.2  

Una atención limpia es una atención más segura.2

1 https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/hand-
hygiene/posters/your-moments-for-hand-hygiene-residential-care.pdf?sfvrsn=110316cf_6

2 https://www.who.int/news/item/13-10-2005-launch-of-the-global-patient-safety-challenge-clean-care-is-safer-care

Ayudar a un 

residente

Tomar la 

presión arterial



Tomar a un 
residente de la mano

Tocar un hombro

Ayudar al residente 
a moverse

Tomar la presión 
arterial a un residente

Realizar un Dar fisioterapia
examen físico

1: ANTES DEL CONTACTO 
CON EL RESIDENTE 1

Algunos ejemplos:

Tratar las heridas 
abiertas

Inserción del 
catéter

Extraer sangre 
para cultivos 

Administración 
de medicación 

intravenosa

 
2: ANTES DE UNA 
TAREA ASÉPTICA1

Algunos ejemplos:

Tocar a un residente Ayudar a un 
residente a moverse

Ayudar con las 
comidas

Realización de un 
examen físico

4: DESPUÉS DEL CONTACTO 
CON UN RESIDENTE1

Algunos ejemplos:

Asistencia para el 
baño

Contacto con 
mucosas

Asistencia para ir 
al baño

Limpieza de
fluidos corporales

Cambio de apósitos

3: DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN 
A FLUIDOS CORPORALES 1

Algunos ejemplos:



¿Por qué es importante mantener la piel en buenas condiciones? 

Piel seca Piel muy seca

CÉLULAS
DE LA PIEL

LÍPIDOS DE
MEMBRANA

CONTAMINANTES FÍSICOS 

Y MICROORGANISMOS

CONTAMINANTES FÍSICOS 

Y MICROORGANISMOS

Piel sana

DERMATITIS DE CONTACTO IRRITANTE (DCI) DERMATITIS DE CONTACTO ALÉRGICA (DCA)

Dermatitis Ocupacional

Dos tipos principalmente:

••

 

Causada por una reacción alérgica a algo que entra
en contacto con la piel

•

 

Una vez que la piel está sensibilizada a la sustancia,
la dermatitis alérgica de contacto puede reaparecer

Causada por productos que resecan y dañan
la piel

Si la piel está en mal estado, el resultado probable será:

• Reducción de los niveles de cumplimiento de la higiene de manos

• Riesgo de propagación de microorganismos potencialmente dañinos

• Daños al personal sanitario

Es importante mantener la piel en buen estado para prevenir problemas cutáneos como la dermatitis.



PUEDE OCURRIR DESPUÉS DE 
REPETIDAS VECES POR... 

• Contacto con productos químicos de limpieza

y esterilizadores

• Limpieza excesiva de las manos especialmente 

cuando se realiza de forma incorrecta

• No secarse bien las manos después de lavarlas 

Dermatitis de contacto
irritante (DCI)

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
APARICIÓN DE UNA ALERGIA:

• Exposición al látex

• Factores adicionales que estresan

la piel (químicos y físicos)

•

 

Estado de la piel existente

•

 

Predisposición genética

Dermatitis de contacto
alérgica (DCA) 

Una respuesta alérgica puede ser
causada por el contacto con una
sustancia sensibilizadora.

Un alérgeno es cualquier sustancia que
hace que el sistema inmutinario del
cuerpo reaccione de forma exagerada
y produzca anticuerpos contra ella.



Los 3 elementos para las mejores prácticas
de higiene de manos

1) LIMPIEZA

Las manos son la principal vía de infección cruzada. El lavado de manos 
es un método importante para ayudar a reducir el riesgo de transmisión 
de microorganimos y un paso fundamental de las buenas prácticas de 
higiene de manos.

Clear Foam PURE
• Agradable espuma sin

perfume ni colorantes

•

 

Indicado para zonas de aseo 

en entornos sanitarios

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

CLR1L 6 WRM1LDSSTH

CLR12TF 3 TF2WHI / TF2CHR

IE/030/003
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7
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OxyBac ®  FOAM Wash
• Espuma bactericida para el lavado  

 de manos con Peróxido de 
  

 Hidrógeno Acelerado.

•
 
Bactericida - Viricida - Levuricida

•

 

Sin perfume ni colorantes

•

 

Nº de Registro AEMPS: 1072-DES

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

OXY1L Cartucho 1L 6 ANT1LDSSTH

OXY12LTF Cartucho 1,2L

Cartucho 1L

Cartucho 1,2L 3 TF2WHI / TF2CHR

powered by

¿Por qué los jabones en espuma son mejores que los jabones en loción?

Un estudio independiente ha demostrado que los jabones en 

espuma de Deb Skin Care requieren un 36% menos de producto 

para un lavado de manos eficaz en comparación con los jabones 

en loción/líquidos tradicionales. Dicho estudio también revela 

que el uso del jabón en espuma en lugar del jabón en 

loción/líquido tradicional reduce:

• el consumo de agua en hasta un 45 %

• el consumo del producto y los residuos químicos

• la energía necesaria para calentar el agua del aseo

• los residuos de envases

*Estudio realizado en el Reino Unido en 2009



Stokolan® Classic
• Crema enriquecedora 

acondicionadora de la piel

•
 

Piel seca y dañada

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

SCL100ML 12

SCL1L 6 RES1LDSSTH

5
5
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Stokolan® Hand & Body
• Crema acondicionadora de la 

piel

• Indicada para usar en 
entornos sanitarios, oficinas e 
instalaciones públicas

• Piel normal

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

SBL100ML Tubo 100 ml 12

SBL1L Cartucho 1L

Tubo 100 ml

Cartucho 1L 6 RES1LDSSTH

5
5

0
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®InstantFOAM  Complete
• Espuma de base Alcohólica de 

acción instantánea

• Elimina el 99,999% de los 

gérmenes

•

 

Clínicamente probado y 

respetuoso con la piel

•

 

Nº de Registro AEMPS: 878-DES

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

IFC400MLSTH Bote 400 ml 12

IFC1LSTH Cartucho 1L 6 SAN1LDSSTH / IFS1LDSSTH

IFC1LTFSTH 1L Autómatico 3 IFSTF2STH

6
3
8
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InstantGEL Complete
• Gel de base Alcohólica de 

acción instantánea 

• Elimina el 99,999% de los 
gérmenes

•
 

Clínicamente probado y 
respetuoso con la piel

• Nº de Registro AEMPS:
948-DES

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

ISG1L Cartucho 1L 6 SAN1LDSSTH

2) DESINFECCIÓN

En entornos sanitarios, los desifectantes de manos de base alcohólica son 
el biocida activo preferido para la desinfección de la piel sin necesidad de 
aclarado. En la sanidad Europea se recomienda que los desinfectantes de 
manos de base alcohólica cumplan la norma europea EN1500.

3) HIDRATACIÓN

El uso de cremas acondicionadoras es un elemento importante de las 
mejores prácticas de cuidado de la piel. Las cremas acondicionadoras 
ayudan a mantener la piel en un entorno saludable al mantenerla suave 
y flexible, evitando la sequedad.

Comoconsecuencia del lavado frecuente de las manoses vital reponer los aceites naturales de la 
piel con el uso de una crema reacondicionadora



SC Johnson Professional S.L.
Parque Empresarial Vía Norte

C/ Quintanavides 17, 
Edificio 3 - 4ª Planta 28050 Madrid

Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proES@scj.com

www.scjp.com


