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Sensiflex® Asepsis Guantes de examen destinados a la prevención de infecciones cruzadas entre 
profesionales sanitarios, pacientes y entorno. La superficie externa del guante presenta un tratamiento con 
un mecanismo de acción de evita la colonización del guante por microorganismos, minimizando la 
contaminación cruzada y potenciando el uso intencionado del guante de examen.

CARACTERÍSTICAS 

Efecto frente a un ampio 
rango de microorganismos

Seguridad probada y rápida 
velocidad de acción

No migran los componentes 
del guante

No genera resistencia 
bacteriana

No compromete las 
propiedad del guante

NormativaNormativas que cumple

Efectividad frente a microorganismos

Requisitos y ensayos para la determinación de  perforaciones
Requisitos y ensayos para las propiedades físicas
Requisitos y ensayos para la evaluación biológica
Requisitos y ensayos para la vida útil del producto
Requisitos y ensayos para los guantes de protección
Requisitos guantes de protección frente a microorganismos y 
químicos
Resistencia a la penetración
Determinación de la resistencia a la degradación por sustancias 
químicas
Requisitos para riesgos por microorganismos
Resistencia a la penetración a virus
Permabilidad frente a productos químicos
Resistencia del guante a la penetración de patógenos sanguíneos
Determinación de los tiempos de permeación del guante frente a 
productos citostáticos
Método para la determinación de la eficacia bactericida en la 
superficie de los guantes de examen

EN 455-1
EN 455-2
EN 455-3
EN 455-4
EN 420:2003+A1:2009

EN ISO 374-1:2016/A1:2018

EN 374-2:2014

EN 374-4:2013

EN 374-5:2016
ISO 16604
EN-16523-1:2015
ASTM 1671

ASTM D 6978-05

ASTM D 7907

Para más información contáctanos a bimedica@bimedica.com

** Se han realizado pruebas sobre Staphylococcus aureus con tiempos inferiores. Siendo las tasas de eliminación 

de bacterias (%) registrados: 99.989% (1 minuto), 99.998% (2 minutos) y 99.999% (5 minutos).
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Uno de los retos de salud pública más 
importantes de los últimos años es la 
aparición de bacterias multirresistentes. 
Mediante un proceso de selección las 
bacterias han evolucionado para ser 
resistentes a los antibióticos a los que 
eran sensibles anteriormente. Este 
proceso de selección de bacterias 
multirresistentes se da especialmente en 
el entorno hospitalario.Evitar las 
infecciones nosocomiales se ha 
convertido en uno de los grandes retos 
de salud pública.

Son aquellas infecciones relacionadas 
con el sistema sanitario y tienen relación 
con prácticas asistenciales en pacientes 
hospitalizados o ambulatorios. Afectan al 
5% de los pacientes y comportan una 
elevada morbimortalidad y un mayor 
coste económico.

Infecciones en el mundo

 ¿QUÉ SON LAS INFECCIONES 
NOSOCOMIALES?

TIPOS DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL 
DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN*

* 

* European Centre for Disease Prevention and control - Surveillance report

LRT: Vías respiratorias bajas
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Neumonía/LRT

Tracto urinario

Operación quirúrgica

Torrente sanguíneo 

Gastroinstestinal

Sistémica

Piel/tejido blandos

Otras

EUROPA*
Pacientes afectados
4.1 Millones
Muertes
37.000
Coste aprox.
7 billones de euros

* World Health Organization. (n.d.). Health Care-Associated Infections. Retrieved from  
http://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf
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 ¿QUÉ SON LAS INFECCIONES 
NOSOCOMIALES?



Guantes de examen 
antimicrobiano

La prevención de las infecciones nosocomiales constituye una responsabilidad de todos los profesionales de 
la salud de un hospital. Todos deben trabajar en cooperación para reducir el riesgo de infección de los 
pacientes y del propio personal.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)* entre otros organismos nacionales e internacionales, recomienda 
el uso de guantes de examen como elemento clave para reducir el riesgo de infecciones. 

A diferencia de los guantes convencionales que proporcionan una protección física pasiva entre los 
microorganismos y nuestras manos, los guantes Sensiflex® Asepsis Antimicrobianos proporcionan una doble 
protección: pasiva y activa, reduciendo el riesgo de infecciones, gracias a un mecanismo único que elimina los 
microorganismos de la superficie del guante.

La parte exterior del guante contiene un pigmento 
fotosensibilizador que se activa con la luz generando 
oxígeno singlete que oxida las proteínas y los lípidos de 
los microorganismos, eliminándolos.
Este proceso se repetirá siempre que el guante esté 
expuesto a la luz.

http://www.�is.es/ups/prl/folleto_guia__guantes.pdf · https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf
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LA IMPORTANCIA DEL USO DE 
GUANTES DE EXAMEN
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Guantes de examen 
antimicrobiano

Los Sensiflex® Asepsis son guantes de examen antimicrobianos de nitrilo sin polvo diseñados para eliminar 
microorganismos en la cara externa del guante. 

Los guantes Sensiflex® Asepsis, a diferencia de los guantes convencionales que proporcionan una protección 
física pasiva entre los microorganismos y nuestras manos, proporcionan una doble protección: activa y 
pasiva, reduciendo el riesgo de infecciones, gracias a un mecanismo único que elimina los microorganismos 
de la superficie del guante.

Para más información contáctanos a bimedica@bimedica.com

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué son los guantes antimicrobianos Sensiflex® Asepsis?

El oxígeno singlete (1O
2
) es un biocida resultado de la excitación del oxígeno.

En el caso del Sensiflex® Asepsis, para generar dicha molécula, se utiliza energía proveniente de luz visible con la 
ayuda de un pigmento fotosensibilizador.

El oxígeno singlete es reactivo y más oxidativo en comparación con el oxígeno y, por lo tanto, es capaz de 
eliminar microorganismos como las bacterias por medio de la oxidación de las proteínas y lípidos de las células.

3.- ¿Qué es el oxígeno singlete y cómo funciona?

Los guantes Sensiflex® Asepsis no sustituyen a la limpieza de manos. Ésta debe de ser con agua y jabón 
cuando estén visiblemente sucias y con solución antiséptica alcohólica para eliminar los microorganismos. 
Dicha limpieza debe realizarse según el protocolo de cada centro sanitario.

2. ¿Sustituye los guantes Sensiflex® Asepsis la limpieza de manos?

No, el oxígeno singlete es un biocida no selectivo y no se han descrito mecanismos mecanismo de 
resistencia. 

Los estudios han demostrado que el oxígeno singlete elimina entre 99.9% y 99.99% de las bacterias.
Para verificar si estas bacterias generaban resistencia, se volvieron a cultivar y exponer al oxígeno singlete.
Este ciclo se repitió entre 10 y 20 veces y en todos los casos se observó que no había una disminución de la 
eficacia ni indicativos de resistencia microbiana.

4. ¿El oxígeno singlete genera resistencia microbiana?



Cualquier tipo de luz visible puede activar el fotosensibilizador independientemente de su naturaleza (solar, 
LED, fluorescente, incandescente...).

Adicionalmente, se han realizado pruebas del guante Sensiflex®  Asepsis en condiciones habituales de 
iluminación en hospitales de entre 300 lux y 1000 lux y se ha observado que no afecta a su efecto 
antimicrobiano.

5. ¿Qué tipo de luz es necesaria para activar el fotosensibilizador?

Se ha demostrado que el oxígeno singlete se genera de forma continua e inagotable mientras haya luz y 
oxígeno. Para ello, los guantes fueron expuestos a luz (equivalente a 30 días) y se demostró que el efecto 
antimicrobiano no se ve afectado.

No obstante, los guantes antimicrobianos Sensiflex® Asepsis se han testado para garantizar una caducidad de 
3 años. Este test se ha realizado cumpliendo la normativa EN 455-4 que verifica que el guante mantiene todas 
sus propiedades durante su vida útil.

La eficacia bacteriana del guante Sensiflex® Asepsis se mide mediente ASTM D7907-14.

6.  ¿Cuánto dura el efecto antimicrobiano del guante Sensiflex® Asepsis?

7. ¿Cómo se mide la eficacia bactericida de los guantes antimicrobianos 
Sensiflex® Asepsis?

Guantes de examen 
antimicrobiano
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