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 Definiciones 

 Tipos Antisépticos 

 Recomendaciones Generales 

 Indicaciones 



Es una sustancia capaz de destruir 
microorganismos patógenos (bactericida), o 
de prevenir o inhibir su crecimiento 
(bacteriostático)  

 Antiséptico  piel o mucosas 
 Desinfectante  objetos no vivos  

Recomendaciones en 
Antisépticos 



 Amplio espectro actividad antimicrobiana 

 Rápida actuación 

 Efecto residual 
 Mínima absorción 

 No inactivación en presencia de materia orgánica 
 Baja Toxicidad. No irritante ni hipersensibilidad. Inocuo con la piel y el 

organismo 

 Solubles en agua 

 Estable y transparente 
 Relación efectividad /coste 



Alcohol 70º   Espuma 
  Gel 
  Loción 

  clorhexidina 
jabonosa 4% 
  clorhexidina 
alcohólica 0,5-2% 
  clorhexidina 
acuosa 0,1- 2%  

  povidona yodada 
10% 

  povidona yodada 
jabonosa 7,5%  

  povidona yodada 
vaginal 10% 

  povidona yodada 
bucal 10% 



1.  Revisar posibles alergias del paciente 
2.  Siempre que sea posible, emplear envases monodosis 

(contaminación). En caso de envase multidosis no abrir más 
botes de los necesarios. Revisar fecha de caducidad y de 
apertura. 

3.  Respetar las indicaciones del fabricante: conservación, 
tiempo de contacto, modo de aplicación, concentraciones. 

1.  diluidos=ineficaces;  

2.  más concentrados=incremento efectos adversos 

4.  No trasvasar de un envase a otro (contaminación). Si fuese 
necesario rotular el nuevo recipiente. 



5.  La materia orgánica inactiva su acción, por lo que antes de 
su aplicación se debe limpiar la zona a tratar 

6.  Respetar tiempo de secado (asegurar efectividad). 

7.  Cerrar bien los envases (evitar contaminación y 
evaporación). 

8.  Una vez iniciada la pauta de antisepsia en un paciente, no 
cambiar de producto a no ser que exista contraindicación. 



1. HM Clínica 
2. HM Pre-quirúrgica 

1. Higiene Corporal 
2. Preparación pre-quirúrgica de la 

piel 
3. Antisepsia de mucosas y 

cavidades 
4. Dispositivos intravasculares y 

Punciones / inyecciones 
5. Sondaje vesical 
6. Antisepsia de piel no intacta 
7. Neonatos 



Preparados de Base Alcohólica 

   5 momentos de la OMS 

   ante procedimientos asépticos (curas, 
inserción de catéteres, etc.) 

    

Jabón Neutro  

 5 momentos de la OMS 

   cuando exista suciedad visible  

   antes y después de comer e ir al baño 

   después de contacto con pacientes 
con Clostridium difficile 











 Preparados de Base Alcohólica 

 Gluconato de clorhexidina jabonosa 4% 

Antes de cualquier cirugía o procedimiento invasivo 
de alto riesgo (inserción catéter venoso central, 
anestesia epidural, etc.) 



GUIA HM OMS 2009: ACTIVIDAD 
ANTIMICROBIANA  



GUÍA HM OMS 2009: 
REDUCCIÓN LOG 
UFC EN LAS 
MANOS 



GUIA HM OMS 2009: REDUCCION UFC PBA HM 
PREQX 



Tavolacci - Journal of Hospital Infection 2006 



1.  Los preparados de base alcohólica utilizados en la higiene 
prequirúrgica son tan efectivos para prevenir las ILQ como el 
lavado con jabones antisépticos 

2.  No existen pruebas que indiquen que un preparado de base alcohólica 
en particular sea mejor que otro 

3.  Las pruebas a partir de cuatro estudios indican que los lavados 
acuosos con gluconato de clorhexidina son más efectivos que los 
lavados acuosos con povidona iodada en cuanto al número de 
UFcen las manos. 

4.  No hay pruebas de que el uso de cepillos y esponjas haga más 
efectivo el lavado 



 Lavado diario: Jabón neutro 

 Lavado pre-quirúrgico y Lavado antiséptico 

1. Jabón Neutro 

2. Clorhexidina jabonosa 4 % 

3. Esponjas impregnadas en clorhexidina 

4. Povidona yodada 10% 

5. Toallas impregnadas en clorhexidina 



CDC1999 

Cochcrane 2006 (Webster) 

NICE 2008 



SMMP 2010 

MSC 2010 



16 estudios  N= 17,932 
ISQ   CHX:6,8%  Control:7,2% P=0,19 

Chlebicki AJIC 2013  



Johnson AJ, Daley JA, Zywiel MG, Delanois RE, Mont MA. Preoperative 
chlorhexidine preparation and the incidence of surgical site infections after 
hip arthroplasty. J Arthroplasty. 2010 ;(6 Suppl):98-102. 

Zywiel MG, Daley JA, Delanois RE, naziri Q, Johnson AJ, Mont MA. Advance 
pre-operative chlorhexidine reduces the incidence of surgical site infections 
in knee arthroplasty. Int Orthop. 2011 Jul;35(7):1.001-6. 

Eiselt D. Presurgical skin preparation with a novel 2% chlorhexidine 
gluconate cloth reduces rates of surgical site infection in orthopaedic 
surgical patients. OrthopaedicNursing 2009;208:141-5. 



1 EECC+ 11 Cuasiexperimentales 
N= 137.392 pacientes–día cateter 
BSI: 
    Control: 8,0 BSI/1000 pac–día 
    CHX:     4,3 BSI/1000 pac-día 

O’Horo – ICHE 2012 



1.  Vernon. Chlorhexidine Gluconate to cleanse patients in a medical 
intensive care unit. The effectiveness of source control to reduce 
the bioburden of vancomycin-resistant enterococci. Arch Intern 
med 2006. - ERV 

2.  Evans. Effect of chlorhexidine whole-body bathing on hospital-
acquired infe tions among trauma patients. Arch Surg 
2010;145:240-46. – SARM 

3.  Kassakian. Impact of chlorhexidine bathing on hospital-acquired 
infections among general medical practices. Infect Control Hosp 
Epidemiol 2011. – SARM ERV 



 Clorhexidina alcohólica 2% 

 Povidona yodada 10% 

 ¿Clorhexidina acuosa 2%? 



Artículo Diseño N e Intervención Agentes Resultados ISQ Conclusión 

Levin 2011 
J Womens Health 

Retrospectivo 
Cuasi-
experimental 
antes-después 

N=256  
Laparotomía en 
Cirugía 
Ginecológica 
Tel-Aviv Israel 

2007: 145 pacs PI+alc. 
(3 aplicaciones Povidona 
Yodada scrub 10% + 3 
aplicaciones PI 10% en 
Alcohol 65%)  
2009: 111 pacs CHX+alc 
(3 aplicaciones CHX 2% + 3 
aplicaciones alcohol 70%) 

CHX: 4,5% 
PI: 14,6%  
p=0,011 

CHX+alc. 

Lee 2010 
Infect Control 
Hosp Epidemiol. 

Metanalisis  
9 ensayos 
clinicos 
aleatorizados 

N=3614 RR= 0.64 
[IC 95% 0.51–0.80] 

CHX antisepsis 
was associated 
with significantly 
fewer SSIs 

Noorani 2010 
Br J Surg 

Revisión 
sistemática y 
meta-análisis 

5.031 en 6 
estudios 

CHX (4 alcohólica/ 2 
Acuosa) 
PI 

CHX= 5,7%  
PI= 7,9% (p=0.019)  
pooled OR=0,68 
(IC95%=0,50-0,94)  

CHX alc. reduce 
ISQ comparado 
con PI 

Darouiche 2010 
NEJM  

Ensayo clínico 
randomizado 

N= 849  
Cirugía limpia-
contaminada 
2004-2008 
6 Hospitales 
EEUU 
Pacs > 18 años  
(Cg Colorrectal, 
intestino Delgado, 
gastroesofágica, 
biliar, torácica, 
gine y uro) 

409 pacs CHX+alc.(CHX 
2% en 70% alcohol 
isopropílico) 
440 pacs. PI 10% (sin alc) 

CHX: 9,5%  
PI: 16,1%  
(p=0,004) 
 ILQ superfic: 
CHX:4,2%  
PI:8,6% (p1=0,008 ) 
ILQ profunda incis: 
CHX: 1%  
PI: 3% (p2=0,05) 
ILQ órgano-espacio: 
CHX:4,4%  
PI:4,5% (p3=n.s.) 

CHX+alc. 



Culligan  
American Journal of Obstetrics and Gynecology 2005 

  EECC    N= 50 pacientes 
  Histerectomía vaginal 
  Povidona Yodada 10%  vs Clorhexidina 4% 
  No diferencias ISQ 
  Proporción de cultivos > 5000 ufc/ml 

  PI:63% 
  CHX: 22% 

  Uso vaginal???  Mucosa vs revestimiento epitelial 



Kjølheden Acta Obstet Gynecol Scand 2011. Vaginal cleansing and 
postoperative infectious morbidity in vaginal hysterectomy.  

Estudio Retrospectivo  43 hospitales suecos N = 6.496 histerectomía vaginal 
Clorhexidina vs soluciona salina vs No antiséptico 



Lubiganon 2004 Vaginal Chlorhexidine during labour for 
preventing maternal and neonatal infections 

  Evaluar la efectividad y efectos adversos de los lavados vaginales con 
clorhexidina durante el parto para disminuir las infecciones maternas y 
neonatales (excluyendo Estreptococo) 

  Se incluyeron 3 estudios (3012 pacientes – CHX 0,2% y 0,4%). No se 
observa un efecto sobre las infecciones maternas (corioamnionitis, 
endometritis) ni neonatales. Existe una tendencia en la disminucuón 
de endometritis posparto que no fue estadisticamente significativo. 

  No existe evidencia para apoyar el uso del CHX vaginal durante el parto 
para prevenir infecciones maternas o neonatales. Se necesitan 
estudios controlados y aleatorizados que evaluen la CHX en 
concentracion y volumen, así como un suficiente tamaño muestral.  



Haas 2010 Preparacion vaginal con solucion antiséptica antes de la 
cesárea para la prevención  de las infecciones posoperatorias 

  Determinar si la limpieza de la vagina con solución antiséptica antes 
de un parto por cesárea disminuye el riesgo de la morbilidad infecciosa 
materna, incluida la endometritis y las complicaciones de la herida.  

  Cuatro ensayos (N=1198) evaluaron los efectos de la limpieza vaginal 
(todas con povidona yodada) sobre la morbilidad infecciosa 
poscesárea. 

  La preparación vaginal inmediatamente antes del parto por cesárea 
redujo significativamente la incidencia de la endometritis 
poscesárea de 9,4% en los grupos de control a 5,2% en los grupos de 
limpieza vaginal (RR0,57; [IC 95%: 0,38 a 0,87]. La reducción del riesgo 
fue particularmente alta para las mujeres con ruptura de membranas 



Consideraciones Clorhexidina Alcohólica 2% 

 Primera elección 
 SÓLO en piel intacta 
 CONTRAINDICADA en cirugía de SNC, ORL y OFT 
 NO aplicar sobre MUCOSAS 
 MUY IMPORTANTE: NO verter, evitar acumulaciones y 

respetar tiempo de secado para minimizar el riesgo de 
incendios 



Consideraciones Povidona Yodada 

  Cirugía de SNC, ORL, OFT, área genito-urinaria y maxilofacial 
  No utilizar en neonatos, embarazadas ni puérperas 
  Contraindicada en antecedentes de hipersensibilidad a la povidona 

Consideraciones Clorhexidina Acuosa 2% 

  Cesáreas y neonatos???? 
   SÓLO en piel intacta 
   NO aplicar sobre mucosas????? 
   CONTRAINDICADA en SNC, ORL, OFT 



Lavados orofaríngeos y/o bucales  

Clorhexidina acuosa 0,12% 

 En pacientes quirúrgicos: el día antes de la cirugía y el 
mismo día. Enjuagar durante al menos 30 segundos. 
NO ingerir.  

 Higiene oral en pacientes con ventilación mecánica  



O´Labeau – Lancet 2011 



O´Labeau – Lancet 2011 



O´Labeau – Lancet 2011 



Lavados peritoneales, pleurales, vesicales 

Suero fisiológico 0,9% 

  No usar antisépticos de forma rutinaria 



Clorhexidina alcohólica >0,5% tintada/sin tintar 
Alternativa Povidona yodada 10% o alcohol 70% 

 Inserción y mantenimiento catéter venoso central (CHX Alc 2%) 
 Inserción y mantenimiento catéter venoso periférico 
 Inyecciones (vía im, iv, subcutánea o intradérmica) 
 Punciones (venosa o arterial periférica, lumbar, abdominal o torácica) 
 Inserción de catéter venoso central: lavado previo de la piel con 

solución jabonosa de clorhexidina 4% y máximas barreras de 
protección. 

 Desinfección de conexiones: toallitas o gasas impregnadas en alcohol 
70% ( alternativa clorhexidina alcohólica 2% o povidona yodada al 
10%) 



Chaiyakunapruk– Annals Int Med 2002 





5. SONDAJE VESICAL 

Suero fisiológico 
  
  Previamente realizar higiene genito-urinaria con agua y 
jabón neutro, y después limpieza periuretral con suero 
fisiológico.  

  Es una técnica aséptica y requiere utilización de 
material estéril. Usar lubricante estéril en monodosis 





6. PIEL NO INTACTA: CURA DE HERIDAS 

Suero fisiológico  
Jabón neutro 

Clorhexidina acuosa < 1% 
Povidona yodada 
Polihexanida 
Compuestos de plata 

  No usar antisépticos de forma rutinaria 



 Vermeulen 2010 - Plata tópica para el tratamiento de las heridas 
infectadas 

  No existen pruebas suficientes para recomendar el uso de apósitos o 
agentes tópicos con plata para el tratamiento de las heridas crónicas 
infectadas o contaminadas 

 Moore 2010 - Limpieza de la herida en las úlceras de decúbito 
  No existen pruebas convincentes de ensayos para apoyar el uso de 

cualquier solución de limpieza de heridas o técnica para las úlceras de 
decúbito. 

 O'Meara 2007 - Antibióticos y antisépticos para las úlceras venosas de la 
pierna 

  En cuanto a las preparaciones tópicas, existen algunas pruebas para apoyar 
el uso de yodo de cadexómero. Se necesita más investigación de buena 
calidad antes de poder sacar conclusiones definitivas sobre la efectividad de 
los antibióticos sistémicos y las preparaciones tópicas como el yodo de 
povidona, las preparaciones en base a peróxido, el lactato de etacridina y la 
mupirocina en la curación de las úlceras venosas de la pierna. 



 Ulceras por presión: 



7. NEONATOS - CURA CORDON 

Suero fisiológico  
Jabón neutro 

Clorhexidina acuosa < 1% 



Zupan 2009  Topical umbilical cord care at birth 
  Evaluar los efectos del cuidado del cordón en prevenir la infección del 

cordón, morbilidad y mortalidad. 
  Se incluyeron 21 estudios (8959 pacientes), la mayoría en países 

desarrollados. No se observaron infecciones ni muertes. No se observaron 
diferencias en los pacientes en los que el cordón se curó con antisépticos 
comparado con cordón seco o placebo. El uso de antisépticos retrasó la 
caída del cordón. El uso de antisépticos se asoció con una despreocupación 
materna por el cuidado del cordón.  

  Se requieren estudios bien diseñados en entornos con pocos recursos. En 
entornos con recursos adecuados existen pocos estudios que no han 
evidenciado ventajas del uso de antibióticos o antisépticos comparados con 
mantener el cordón limpio.  



Zupan 2009  Topical umbilical cord care at birth 



Mullany – Pediatr Infec Dis 2006 



 Soofi. Lancet 2012. Topical application of chlorhexidine to neonatal umbilical 
cords for prevention of omphalitis and neonatal mortality in a rural district of 
Pakistan: a community-based, cluster-randomised trial. 

- Dadu, Pakistan N= 9.741 
-  Ensayo clínico:  1. CHX+HM        2. CHX      3. HM        4. Ni CHX ni HM 
-  La aplicación de CHX al 4% redujo el riesgo de onfalitis y mortalidad neonatal. 

(RR= 0,58 P=0.002). 

 Arifeen. Lancet 2012. The effect of cord cleansing with chlorhexidine on 
neonatal mortality in rural Bangladesh: a community-based, cluster-
randomised trial. 

-  Sylhet, Bangladesh. N= 29.760 
-  Ensayo clínico: 1. CHX aplicación única  2. CHX aplicación múltiple    3. No CHX 
-  La mortalidad neonatal se redujo en el grupo de CHX aplicación única. (RR 0·80; IC 

95% 0·65-0·98). 
-  El riesgo de onfalitis disminuyó en el grupo de CHX aplicación múltiple (RR 0·35 ; 

IC 95% 0·15-0·81) 



 Kapellen. Neonatology 2009. Higher rate of cord-related adverse events in 
neonates with dry umbilical cord care compared to chlorhexidine powder. 
Results of a randomized controlled study to compare efficacy and safety of 
chlorhexidine powder versus dry care in umbilical cord care of the newborn. 
-  Leipzig, Alemania (2003-2005)  N= 669 

-  Ensayo Clínico: 1. Cura seca       2. CHX polvo 0,1% 



  El cordón umbilical ha de ser cortado en condiciones de asepsia y pinzado 
con seguridad (A).    
  El cuidado posterior de  este no precisa otras medidas que el tratamiento 
con asepsia, que incluye el lavado de manos, la colocación de una gasa 
limpia y seca y su cambio frecuente, así como del pañal del RN cuando  este 
haya realizado una deposición o micción (B).   
  Para su lavado sólo es necesario el empleo de agua y jabón y secar 
posteriormente; la aplicación de soluciones antisépticas puede retrasar su 
caída y no aporta ningún beneficio (A).    
  No se aconseja el empleo habitual de soluciones antisépticas en el 
cuidado del cordón, salvo que las condiciones de baja higiene en el 
ambiente en que el RN se encuentre así lo indiquen (B).   
  En caso de aplicar una solución antiséptica es recomendable el uso de 
clorhexidina al 4%(B).  



7. NEONATOS – PREPARACION PREQUIRÚRGICA Y CATETERES 

Clorhexidina alcohólica 0,5- 2%:  

  Primera elección 

  NO utilizar en prematuros con menos de una semana, a partir de la 1ª 
semana individualizar según el estado de la piel 

Povidona yodada 10%:  

  Cirugía de SNC, ORL, OFT, área genito-urinaria y maxilofacial.  

  No utilizar en neonatos, embarazadas ni puérperas 

Clorhexidina acuosa 2%:  

  Pretérmino durante la primera semana de vida 




