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I. TABLA INDICACIONES ANTISEPTICOS – OSI BILBAO - BASURTO  
 De elección Alternativa 

Higiene de manos 
Lavado de manos general Jabón neutro  
Fricción de manos 
(complemento/sustitución al lavado general) 

Solución hidroalcohólica  

Quirúrgico Jabón con clorhexidina al 4% (Despro Scrub®) Jabón con povidona yodada al 
7,5% 
(Betadine Scrub®) 

Higiene del paciente 
Habitual Jabón líquido sin antiséptico  
Previa a cirugía o procedimiento invasivo Jabón con clorhexidina al 4% (Despro Scrub®)  
Portadores Microorganismos Multirresistentes Jabón con clorhexidina al 4% (Despro Scrub®)  
Antisepsia bucal Clorhexidina acuosa 0,12% (Cariax®) - Hexetidina alcohólica (Oralkin®) 
Extracciones/Inyecciones 
Extracción hemocultivos Clorhexidina alcohólica al 2% - Clorhexidina acuosa al 2% 

- Povidona yodada al 10% 
- Alcotiras®  

Extracción de sangre Alcotiras® (alcohol isopropílico al 70%) - Clorhexidina alcohólica al 2% 
Inyecciones (IM, SC)/vacunas  Alcotiras® (alcohol isopropílico al 70%) - Alcohol etílico (etanol) al 70% 
Catéteres vasculares (CVC, CVP, PICC...) 
Inserción Clorhexidina alcohólica al 2% - Clorhexidina acuosa al 2% 

- Povidona iodada al 10% 
Mantenimiento Clorhexidina acuosa al 2% - Clorhexidina alcohólica al 2% 

- Povidona yodada al 10% 
Desinfección de conexiones Alcotiras® (alcohol isopropílico al 70%) Alcohol etílico (etanol) al 70% 
Punciones 
Pleural, peritoneal, biopsias... Clorhexidina alcohólica al 2% - Clorhexidina acuosa al 2% 

- Povidona yodada al 10% 
Lumbar, catéteres epidurales Clorhexidina alcohólica al 0,5% - Povidona yodada al 10% 
Heridas 
Heridas abiertas/Úlceras/Ostomías/Mucosas Clorhexidina acuosa al 0,5% - Povidona yodada al 3% 
Suturas quirúrgicas/Piel perilesional Clorhexidina acuosa al 2% - Clorhexidina alcohólica al 2% 

- Povidona yodada al 10% 
Campo quirúrgico 
Piel intacta Clorhexidina alcohólica al 2% - Clorhexidina acuosa al 2% 

- Povidona yodada al 10% 
Cesárea Clorhexidina alcohólica al 2% - Clorhexidina acuosa al 2% 
Neurocirugía/ORL/Oftalmología Povidona yodada al 10%  
Mucosa vaginal/Neonatos Clorhexidina acuosa al 0,5%  
Alérgicos a clorhexidina Povidona yodada al 10%  
Alérgicos a Povidona iodada Clorhexidina alcohólica al 2% - Clorhexidina acuosa al 2% 
Otras técnicas 
Sondaje vesical Clorhexidina acuosa al 0,5% - Povidona yodada al 3% 
Ombligo (neonatos) - Jabón neutro y agua templada 

- Secar bien 
- Alcohol 70% 

Importante: Dejar “ secar”  el antiséptico para darle tiempo a actuar. 
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II. TABLA FARMACIA 
 

CN PRODUCTO ENVASE UBICACIÓN 

Clorhexidina 
 Acuosas 

5145935 Despro Scrub® (jabón con clorhexidina al 4% ) 500 ml SUMINISTROS 

158670 Clorhexidina acuosa al 2% (Cristalmina®) 125 ml FARMACIA 

41708 Clorhexidina acuosa al 2% (Bhomclor®) 10 ml FARMACIA 

41715 Clorhexidina acuosa al 0,5%  50 ml FARMACIA 

41451 Clorhexidina acuosa al 0,5%  10 ml FARMACIA 

725065 Clorhexidina acuosa al 0,5% (Frasco GRIFOLS) 1000 ml SUMINISTROS 

 Alcohólicas 

158657 Clorhexidina alcohólica al 2% (Cristalmina®) 125 ml FARMACIA 

162447 Clorhexidina alcohólica al 2% 10 ml FARMACIA 

41712 Clorhexidina alcohólica al 0,5% 100 ml FARMACIA 

41355 Clorhexidina alcohólica al 0,5%  10 ml FARMACIA 

167835 CARIAX® gingival – Clorhexidina al 0,12%  12 ml FARMACIA 

Povidona yodada 
716753 Betadine Scrub® (jabón con povidona yodada al 7,5%) 500 ml SUMINISTROS 

997437  Betadine® (povidona yodada al 10%) 125 ml SUMINISTROS 

600364 Curadona® (povidona yodada al 10%)  10 ml SUMINISTROS 

41054 Povidona yodada al 3% 20 ml FARMACIA 

997452 Betadine® Bucal (povidona yodada al 10%)  125 ml FARMACIA 

917906 Betadine® dérmico (povidona yodada al 10%)  30 g FARMACIA 

997429 Betadine® vaginal (povidona yodada al 10%) 125 ml FARMACIA 

Otros Antisépticos 
2141825 Alcotiras® (alcohol isopropílico al 70%)  SUMINISTROS 

210265 Oralkin® enjuagues  250 ml FARMACIA 

214025 Alcohol 70º reforzado JVF  250 ml FARMACIA 

913715 Agua oxigenada VIVIAR al 3% 250 ml FARMACIA 

 
 

Por seguridad del paciente, los envases de mayor volumen se 
emplearán en la antisepsia de grandes úlceras y heridas 

(soluciones acuosas) o en la antisepsia de campos operatorios 
muy grandes (soluciones alcohólicas); y se desecharán una vez 
finalizado el acto médico. No se emplearán para otro paciente 

 
En el resto de casos emplear envases monodosis (envase 10 ml) 
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III. CONCEPTOS 
 

A. Asepsia 
Es un término que define el estado libre de microorganismos. En medicina, se refiere al 
conjunto de procedimientos que impiden la llegada de microorganismos a un medio 
aséptico; esto es, procedimientos que previenen la contaminación y, por tanto, 
preservan la esterilidad. Incluye: técnicas quirúrgicas adecuadas, técnicas de 
aislamiento, ventilación y extracción de aire, utilización adecuada de indumentaria, 
desinsectación y desratización, formación adecuada del personal 

 
B. Antisepsia 

Es el término que define los procedimientos cuyo objetivo es eliminar los 
microorganismos patógenos presentes en un medio. Incluye: Limpieza, desinfección y 
esterilización del material, limpieza y desinfección de suelos y superficies, limpieza y 
desinfección del campo operatorio, lavado de manos y quimioprofilaxis 
 

C. Limpieza 
Consiste en la eliminación física de materia orgánica y de la contaminación de los 
objetos. El agente básico es el detergente. 
 

D. Antiséptico 
Es una sustancia germicida que al ser de baja toxicidad puede aplicarse sobre la piel y 
tejidos vivos; p. ejem., los compuestos yodados, alcoholes (etílico e isopropílico), 
clorhexidina y hexaclorofeno. 
 

E. Desinfectante 
Es una sustancia germicida capaz de destruir la mayoría de los microorganismos 
patógenos (excepto esporas), pero que es tóxica y, por tanto, sólo se aplica sobre 
objetos inanimados, superficies y ambiente, p. ejem., compuestos de cloro; ácidos-
álcalis; aldehídos (glutaraldehído y formaldehído); fenoles… 
 

F. Esterilización 
Proceso de destrucción y eliminación de todas las formas de vida microbiana.  
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IV.PRINCIPIOS GENERALES DE USO DE LOS ANTISEPTICOS 

“Los 10 mandamientos” 
 

1. Se emplean sobre tejidos vivos 
Los antisépticos se emplean sobre la piel o mucosas y no deben emplearse en la 
desinfección de materiales. 
 

La única excepción podrían ser las superficies en contacto estrecho con el paciente 
p. ejem., las conexiones de los catéteres, viales de perfusión… 

 

2. Se emplean sobre tejidos limpios 
Los antisépticos se inhiben por la materia orgánica y, a veces, también por algunos 
componentes de los jabones; por lo que antes de aplicar el antiséptico es necesario 
lavar la zona a tratar con agua y jabón y, seguidamente, hacer un aclarado con agua o 
solución salina estériles y secado cuidadoso. 
 

3. Respetar la caducidad 
• Respetar las fechas de caducidad indicadas en los envases. Los antisépticos 

pueden contaminarse con microorganismos y ser posteriormente causa de 
infecciones. 

• Anotar la fecha de apertura del vial o la fecha límite de uso una vez abierto 
 

Producto antiséptico Límite de uso una vez abierto 

Cualquier antiséptico en monodosis Desechar inmediatamente una vez utilizado 

Jabones con antiséptico 

• con clorhexidina 

• con povidona yodada 
1 mes 

Antisépticos en solución alcohólica 

• con clorhexidina 
1 mes 

Antisépticos en solución acuosa 

• con clorhexidina 

• con povidona yodada 
15 días 

* Aunque los fabricantes, considerando la estabilidad física de su producto, recomiendan fechas de 
utilización de hasta meses; al ser utilizados en el ámbito sanitario, debido al riesgo de contaminación 
microbiológica y por seguridad del paciente se recomienda no superar los periodos recomendados en la 
tabla.   
 

4. Evitar la contaminación 
• Antes de manipular los viales de antiséptico hacer higiene de manos 

• No tocar el dispensador del vial con los dedos u objetos contaminados.  

• Emplear compresas estériles para aplicar el antiséptico 

• Después de su uso, retaponar los envases y limpiar el envase por fuera con un 
paño impregnado en desinfectante 

• No rellenar un envase ya empezado con los restos de otros envases 

• Emplear preferentemente pequeños envases o envases unidosis; y desecharlos 
después de su uso 

• Después de utilizar jabones antisépticos emplear agua o suero fisiológico 
estériles para aclarar. 
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5. Gestión adecuada de los antisépticos en los Servicios 
• Conservar los viales alejados de la luz y de fuentes de calor 

• Respetar las reglas de rotación de stocks (el primero que entra es el primero 
que sale)  

 

6. Respetar las precauciones de empleo 
(Especialmente las contraindicaciones) (Ver apartado siguiente) 

• Tener en cuenta antes de su uso los antecedentes de intolerancia o 
hipersensibilidad del paciente a los antisépticos. La intolerancia local a un 
antiséptico se ve favorecida por: 

o Persistencia de la humedad (antisépticos sin alcohol) 
o El empleo de una cantidad excesiva de antiséptico 
o El contacto prolongado (no utilizar apósitos oclusivos) 

 

7. Respetar el modo de empleo 
(Concentración y tiempo de contacto mínimo) 

• Ejemplos:  
o Punción/Inyección: 30 segundos 
o Campo operatorio: 3 minutos 
o Lavado quirúrgico de manos: 5 minutos 

• Sobre piel sana, emplear preferiblemente antisépticos en solución alcohólica 

• Respetar el secado espontáneo del antiséptico para permitir que el antiséptico 
pueda actuar: 

 

8. Tener en cuenta las incompatibilidades 
Tener en cuenta las incompatibilidades de los diferentes antisépticos y no 
mezclar nunca los antisépticos ni emplear sucesivamente 2 antisépticos 
diferentes; debido al riesgo de: 
• Inactivación por ser productos antagonistas 

• Toxicidad 
 

Si se requiere aplicar varias veces antisépticos, emplear 
antisépticos de la misma familia 

 
  

Antiséptico Concentración Tiempo requerido para actuar 

Clorhexidina Alcohólica al 2% 30 segundos 

Alcohólica 0,5% 1 minuto 

Acuosa al 0,5% 5 minutos 

Povidona yodada Acuosa al 10% 1 minuto 

Acuosa al 0,5% 2 minutos 

Alcoholes (isopropílico y etílico)  Al 70% 1 minuto 
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9. Vigilar la tolerancia local al antiséptico 
Vigilar la aparición de: eritema, desecación, irritación… 

 

10.  A ser posible emplear viales diferentes para pacientes 
infectados 
Emplear envases unidosis o desechar el envase una vez finalizado el tratamiento 
en caso de pacientes en aislamiento de contacto, con úlceras… 

 
 

 
V. PRECAUCIONES DE EMPLEO 
 

A. Hipersensibilidad 
1. Deben tenerse en cuenta cada vez que se aplica un producto a la piel. Pueden 

producirse reacciones de hipersensibilidad inmediata o retardada tras el 
empleo tanto de clorhexidina como de povidona yodada; sin embargo,  dichas 
reacciones de hipersensibilidad inmediata son raras (1,2). 

2. Es importante registrar en la historia del paciente la intolerancia o alergia al 
antiséptico. 

 

B. Prevención de quemaduras 
Los antisépticos alcohólicos son sustancias inflamables; por lo que no hay impregnar 
en exceso la compresa cuando se va a aplicar el antiséptico. De hecho, se han 
producido casos de quemaduras durante el empleo de bisturís eléctricos tras la 
aplicación de antisépticos en soluciones alcohólicas. Estas incidencias se deben al mal 
uso de los antisépticos. Por ello, antes de poner en marcha el bisturí eléctrico: 

1. Asegurarse de que la piel a la que se ha aplicado el antiséptico alcohólico está 
completamente seca. 

2. Verificar la ausencia de cantidades residuales de antiséptico alcohólico en los 
pliegues cutáneos del paciente, bajo el paciente, o en los pliegues de los paños 
operatorios y de la mesa de operaciones; reemplazando las protecciones 
absorbentes que puedan estar embebidas del antiséptico alcohólico. 

 

C. Efectos indeseables y contraindicaciones 
1. Clorhexidina 

a) No debe entrar en contacto con el cerebro ni meninges; y no debe penetrar en 
el conducto auditivo en caso de perforación timpánica. 

b) El empleo de la clorhexidina está contraindicada en el ojo. 
c) Aunque se emplea en forma de enjuagues para la mucosa bucal, puede 

producir una coloración transitoria de los dientes por su uso continuado. 
d) No debe emplearse en cavidades internas (lavados, irrigaciones) 
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2. Povidona yodada 
a) Antes de aplicar la povidona hay que conocer los antecedentes de alergia a 

uno de los componentes, en particular a la povidona. No existe la alergia al 
iodo; por lo que la alergia a la povidona yodada no es una contraindicación 
para el empleo de los contrastes yodados. A su vez, las reacciones anafilácticas 
a los contrastes yodados o al marisco no constituyen una contraindicación 
para el empleo de povidona yodada. 

b) En caso de administración repetida y prolongada sobre una gran superficie, 
con apósitos oclusivos, sobre piel lesionada o una mucosa, la absorción 
transcutánea del iodo puede producir una sobrecarga de iodo susceptible de 
generar una disfunción tiroidea. 

c) Se debe prestar una especial atención cuando se realizan aplicaciones 
regulares sobre la piel lesionada de pacientes que presentan insuficiencia 
renal, o grandes quemados. 

d) Existe también riesgo de que el iodo atraviese la placenta o aparezca en la 
leche materna; por lo que está contraindicada en la embarazada; sobre todo 
durante el 2º y 3er trimestre del embarazo. 

e) Las soluciones para irrigación ocular no deben jamás inocularse intra o 
periocularmente. 

f) El empleo como enjuague de la povidona yodada puede producir una 
coloración irreversible de los dientes cuando el paciente se ha realizado en el 
mes anterior un blanqueamiento dental. 

 
3. Alcohol al 60% o 70% 

a) No emplear alcohol para la preparación de la piel previa a la determinación de 
alcoholemia 

b) No emplear etanol a 60 – 70% para la realización de una glucemia capilar; ya 
que afecta a la reacción de la glucosa oxidasa y el resultado de la glucemia será 
incorrecta. 
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VI. OBSERVACIONES 

1. En los adultos y niños mayores de 2 meses de edad, la clorhexidina (CHX) 
alcohólica al 2% es el antiséptico de elección en: la desinfección de la piel previa a 
la cirugía (incluidas las cesáreas); en la realización de técnicas invasivas (inserción 
de catéteres, punciones…); y en técnicas que requieran un alto grado de asepsia 
(extracción de hemocultivos). La CHX reduce la flora cutánea en mayor grado que 
los compuestos con iodo,  tiene un efecto más duradero, y no se inactiva con la 
presencia de materia orgánica (3,4, 8). El alcohol, además, mejora su eficacia. De 
hecho, diversos estudios demuestran que la infección quirúrgica es menos 
frecuente cuando se emplea CHX en solución alcohólica en lugar de povidona 
yodada (5, 6, 15,23). 
 

2. Aunque la CHX es generalmente inocua, tiene efectos tóxicos sobre las células 
nerviosas y, en algún caso, se han comunicado efectos adversos cuando se ha 
aplicado directamente de forma accidental en el oído medio o en el ojo (20, 21, 
22); por este motivo, inicialmente, no se recomendaba su uso en técnicas 
neuraxiales de anestesia. Sin embargo, si la CHX se emplea adecuadamente, 
dejándola secar, ha demostrado ser un método seguro en la preparación de la piel 
previa a la punción lumbar, la anestesia epidural e, incluso, neurocirugía craneal y 
espinal (7,8). Así, actualmente, la CHX en solución alcohólica al 0,5% es, para las 
principales asociaciones de anestesistas, el antiséptico de elección, y se 
recomienda en la anestesia epidural durante el parto (9, 25). 

 
3. La clorhexidina acuosa sería el antiséptico de elección en aquellas situaciones en 

las cuales no puede emplearse la CHX en solución alcohólica; como es el caso de 
las mucosas o las pieles inmaduras de los neonatos: 

• En el adulto, la CHX apenas se absorbe a través de la piel intacta, pero no 
es apropiada para las mucosas. Sin embargo, la vagina al estar recubierta 
por una superficie epitelial (26) podría desinfectarse con CHX en la 
preparación del campo vaginal previamente a una histerectomía. Se ha 
observado que la CHX, respecto a la povidona yodada, disminuye en mayor 
medida el crecimiento bacteriano de los cultivos obtenidos 30 minutos 
después de la preparación quirúrgica y que la aplicación vaginal de CHX en 
concentraciones del 0,05% al 1% es segura, con apenas efectos adversos 
(14, 16, 17,18).  
 

• El uso de la CHX como antiséptico vaginal no ha podido demostrar, en los 
diversos estudios publicados, que sea útil en disminuir el riesgo de 
infección perinatal. Sin embargo, estos estudios se han realizado en países 
desarrollados dónde el riesgo de infección perinatal es muy bajo por lo que 
es muy difícil obtener resultados concluyentes. La OMS está realizando 
estudios en diversos países con recursos limitados que indican que en esos 
países el empleo de la CHX como antiséptico vaginal, del cordón umbilical 
y de la higiene del neonato disminuiría el riesgo de infección perinatal. 
Sin embargo, en los países desarrollados, con una baja incidencia de 
infección perinatal y con el empleo de la profilaxis antibiótica, el uso de la 
CHX, tanto vaginal como en la desinfección del cordón umbilical podrían 
no estar indicadas (28,29).  
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• Aunque en los niños (de 3 meses a 17 años) se han detectado pequeñas 
cantidades de clorhexidina en sangre tras lavados de la piel, no hay 
evidencias de que una exposición repetida a la CHX se asocie con una 
acumulación sistémica o efectos adversos (10, 11). En EEUU se emplea con 
frecuencia en las UCIs de neonatos (12); y, aunque la FDA (Food and Drug 
Administration) no la recomienda en niños menores de 2 meses de edad 
(13), diversas guías recomiendan la CHX como antiséptico en los niños, 
incluidos prematuros, indicando que es preciso dejar actuar la CHX durante 
30 segundos y, en caso necesario retirar el exceso de antiséptico con 
solución salina, agua estéril o una compresa estéril (19,27). 
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VII. TABLA ANTISEPTICOS 

Antiséptico Indicaciones Efectos indeseables 
Contraindicaciones 

Incompatibilidades 
Precauciones de empleo 

Alcoholes    

Alcotiras 
(alcohol isopropílico al 70%) 
 
 
 
Alcohol etílico al 70% 

• Extracción de sangre 

• Inyecciones IV, IM, SC, vacunas 

• Desinfección de conexiones 

• Ombligo neonatos 

• El etanol 70% está contraindicado para 
la realización de una glucemia capilar, 
ya que afecta a la reacción de la 
glucosa oxidasa y el resultado de la 
glucemia será incorrecta 

• No emplear alcohol para la preparación 
de la piel previa a la determinación de 
alcoholemia en sangre 

 

Povidona Yodada 

Jabón con povidona yodada al 7,5% • Higiene quirúrgica de manos • Contraindicada en niños < 2 meses 

• Contraindicada en embarazadas 

• Contraindicada en pacientes alérgicos 

• Sobrecarga de iodo en 
administraciones prolongadas sobre 
grandes superficies o mucosas 

• Las soluciones para irrigación ocular no 
deben jamás inocularse intra o 
periocularmente. 

• Los enjuagues con povidona yodada 
pueden producir una coloración 
irreversible de los dientes cuando el 
paciente se ha realizado en el mes 
anterior un blanqueamiento dental. 

• No asociarlo a otros antisépticos 

• Limite uso: 15 días tras su apertura 

• Prestar una especial atención 
cuando se realizan aplicaciones 
regulares sobre la piel lesionada de 
pacientes que presentan 
insuficiencia renal, o grandes 
quemados 

Povidona yodada al 10% • Neurocirugía/ORL/Oftalmología 

• Extracción hemocultivos 

• Inserción de CVC, CVP, PIC… 

• Mantenimiento de catéteres 

• Punción pleural, peritoneal, biopsias 

• Punción lumbar, catéteres epidurales 

• Suturas quirúrgicas 

• Campo quirúrgico – piel intacta 

Povidona yodada al 3% • Heridas abiertas/Úlceras/Ostomías 

• Mucosas (boca, vagina...) 

• Sondaje vesical 
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Antiséptico Indicaciones Efectos indeseables 
Contraindicaciones 

Incompatibilidades 
Precauciones de empleo 

Clorhexidina 

Jabón con clorhexidina  4% 

• Higiene quirúrgica de manos 

• Higiene del paciente previa a cirugía o 
procedimiento invasivo 

• Higiene del paciente portador de 
MMR 

• Contraindicado en pacientes alérgicos 

• No debe entrar en contacto con el 
cerebro ni meninges 

• No debe penetrar en el conducto 
auditivo en caso de perforación 
timpánica 

• El empleo de la clorhexidina está 
contraindicada en el ojo. 

• En forma de enjuagues para la boca 
puede producir una coloración 
transitoria de los dientes por su uso 
continuado.  • No asociarlo a otros antisépticos 

• Limite uso:  
o Acuosas: 15 días 
o Alcohólicas: 1 mes 

Solución acuosa clorhexidina 0,5%  

• Heridas abiertas/Úlceras/Ostomías 

• Mucosa vaginal 

• Neonatos 

• Sondaje vesical 

Solución acuosa clorhexidina 2%  
  

• Mantenimiento CVC, CVP, PICC…  

• Suturas quirúrgicas 

• Cesáreas 

• Extracción hemocultivos 

• Inserción CVC, CVC; PICC… 

• Punción pleural, peritoneal, biopsias 

• Campo quirúrgico – piel intacta 

Solución acuosa de clorhexidina al 0,12% • Higiene bucal 

Solución alcohólica clorhexidina 0,5%  
• Punción lumbar 

• Catéteres epidurales 

Solución alcohólica clorhexidina 2%  
  

• Extracción hemocultivos 

• Inserción CVC, CVP, PICC… 

• Punción pleural, peritoneal, biopsias 

• Campo quirúrgico – piel intacta 

• Extracción de sangre 

• Mantenimiento catéteres 

• Suturas quirúrgicas 

 


