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1. ANTISEPTICOS 

Los antisépticos son sustancias químicas que se aplican sobre la piel y las mucosas y destruyen 

a los microorganismos (acción biocida) o impiden su proliferación (acción biostática). 

 

El antiséptico ideal no existe. Para ser considerado ideal, un antiséptico debe ser de amplio 

espectro (activo frente a flora autóctona y transitoria de la piel), tener acción biocida rápida y un 

efecto residual prolongado. Además, su actividad no debe disminuir o desaparecer en presencia 

de materia orgánica. No debe ser tóxico para la piel y mucosas y sus características 

organolépticas deben ser agradables. Una buena relación efectividad/coste también es 

importante 

 

Podemos definir antiséptico como aquel agente químico que se aplica sobre los tejidos vivos 

con la finalidad de eliminar los microorganismos potencialmente patógenos o inactivar los 

virus. 

 

Para seleccionar un antiséptico se deben tener en cuenta una serie de requisitos: 

- El espectro antimicrobiano del agente. 

- Seguridad y eficacia en la reducción del recuento de 

microorganismos. ¿qué estudios se realizaron para testear la 

reducción? 

- Tiempo de contacto que precisa para eliminar los microorganismos 

del tejido vivo. 

- Concentración de uso. ¿a qué concentración demostró ser efectivo 

el agente químico? 

- Aceptación del usuario y coste del producto. 

 

En el mercado existen diferentes tipos de antisépticos con propiedades y mecanismos de acción 

muy diferenciados, por lo que no todos tienen la misma efectividad. Los antisépticos pueden 

ejercer sobre los microorganismos dos tipos de efectos diferentes: 

- Bacteriostático: que impide la proliferación de las bacterias 

- Bactericida: Que destruye las bacterias. Su acción es irreversible. 

-  

En la siguiente tabla se pueden observar las características de los principales antisépticos, su 

mecanismo de acción y el espectro antimicrobiano. 
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CARACTERISTICAS DE LOS ANTISÉPTICOS HOSPITALARIOS DE USO MÁS FRECUENTE 

ANTISÉPTICOS ALCOHOL 70% 

CLORHEXIDINA 
(Gluconato de 

Clorhexidina 

0,5-1%, 2%) 

YODO 
(Povidona yodada 10%) 

PERÓXIDO DE 

HIDRÓGENO 
(agua oxigenada 1,5-

3%) 

Espectro de acción 

Bacterias  Gram+ y 
Gram- 

Virus: VIH, 
Citomegalovirus 

Bacterias 
Gram+ (MARSA) 

Gram- (Pseudomona) 
Esporas, Hongos 

Virus 

Bacterias 
Gram+ (MARSA) 

Gram- 
Hongos 

Virus 

Bacterias Gram+ 
y Gram- 

Virus (3%) 

Inicio de la 

actividad 
2 minutos 15-30 segundos 3 minutos Inmediato 

Efecto residual Nulo 6 horas 3 horas Nulo 

Acción frente a 

materia orgánica 
Inactivo Activo Inactivo Inactivo 

Seguridad Inflamable 

A concentraciones de 
+4%, puede dañar el 

tejido 

 

Retrasa el crecimiento 
del tejido de 
granulación 

Inactivo en 
presencia de 

aire y luz. 

 

Toxicidad Irritante No tóxico 
Irritación cutánea. 

Absorción del yodo a 
nivel sistémico. 

Irritante en las 
mucosas 

Contraindicaciones Heridas abiertas No se han descrito 

Embarazo. Recién 
nacidos (cordón 

umbilical). Lactantes. 
Personas con 

alteración tiroidal. 

Peligro de lesionar  
tejidos en cavidades  

cerradas y riesgo 
de embolia gaseosa 
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2. ANTISEPSIA CUTÁNEA 

En solo un centímetro cuadrado de piel, puede haber hasta10 millones de bacterias aerobias y el 

ochenta por ciento de esa flora habita en las primeras cinco capas de la capa córnea. 

Tanto si se trata de una incisión quirúrgica como de una punción de acceso vascular, el 

procedimiento altera la integridad de la piel y por tanto, su función como barrera contra 

infecciones. Teniendo presente que al 70% de los pacientes ingresados en un centro hospitalario 

se les ha colocado un dispositivo intravascular hemos de asegurar que se destruyan con éxito los  

los microbios de la piel antes de la punción evitando que puedan acceder al torrente sanguíneo. 

La fuente más frecuente de infecciones relacionadas con catéteres es la colonización 

extraluminal del catéter por microorganismos derivados de la piel del paciente. Se aíslan de 

forma rutinaria seis microorganismos comensales, como Staphylococcus aureus y los 

estafilococos coagulasa negativos de los catéteres colonizados retirados de pacientes con 

bacteriemia. 

Por tanto, es obvio que la antisepsia cutánea es un paso crítico en la prevención de infecciones 

relacionadas con los procedimientos quirúrgicos y con la inserción de un catéter vascular. Esto 

queda bien reflejado por el hecho de que la antisepsia cutánea se incluye sistemáticamente en 

los paquetes de medidas y directrices para la prevención de las Infecciones relacionadas con la 

asistencia sanitaria. 

 La Infusion Nursing standard of practice (INS 2016), epic 3 (2014) y CDC (2011) recomiendan 

emplear en la antisepsia cutánea previa a la inserción de un CVP o catéter línea media  

- Clorhexidina alcohólica en una concentración > 0,5%  

- Si existe hipersensibilidad a la clorhexidina, pueden usarse como alternativas tintura de 

yodo (un yodóforo o alcohol al 70%). 

- Dejar que el agente antiséptico cutáneo se seque por completo antes de acceder a la vía  

de acuerdo con la recomendación del fabricante. 

- Utilizar la clorhexidina con precaución en neonatos prematuros o menores de 2 meses 

de edad debido a los riesgos de irritación de la piel y quemaduras químicas. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Capas de la piel 
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Figura 2 : Estructura de la epidermis 

(Fuente: http://www.marrosalud.com/blog/wp-

content/uploads/2017/08/epidermis.jpg) 

 

2.1. Modo de aplicación 

La piel es la fuente de la mayoría de las infecciones de herida quirúrgica y de las asociadas a 

catéter venosos residiendo el 80 % de las bacterias en el estrato corneo de la piel. 

Una fricción suave con movimientos hacia adelante y hacia atrás sobre el sitio de inserción o 

incisión permite que la solución llegue mejor a estas bacterias y las destruya. 

Se ha demostrado que este método es más eficaz que el tradicional movimiento en «espiral». En 

la aplicación con técnica diana o en espiral puede que el sitio real (centro) de inserción no reciba 

la cantidad suficiente de antiséptico. Si no se fricciona, puede que la solución no alcance a las 

bacterias del estrato córneo. 

  

Figura 3: Desde el centro hacia el exterior (técnica diana). 

Ha sido mejorada por la técnica back and forth 
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Un movimiento hacia adelante y hacia atrás durante 30 segundos garantiza que el sitio de 

inserción reciba suficiente antiséptico y la solución penetre las 5 primeras capas de células de la 

epidermis. Una vez que esto esté asegurado, la preparación se lleva hacia la periferia. 

Tan importante como la aplicación será respetar el tiempo se secado siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. 

 

 

 

 

 

 

Figuras 3 y 4: aplicar adelante y atrás, en bandas horizontales o verticales sin dejar espacios 

(Fuente: https://www.infeccionquirurgicazero.es/images/stories/recursos/presentaciones/2017/juan-f-navarro-

resumen-5-medidas-de-IQZ.pdf) 


