
ANTISÉPTICOS

INTRODUCCIÓN

La infección de una herida, tanto aguda como crónica supone, cuando menos, un enlentecimiento del proceso de cicatri-
zación de las mismas. Además, las infecciones locales sin control pueden derivar en situaciones mucho más graves y
complejas, como infecciones loco-regionales (osteomielitis), regionales (celulitis), o generalizadas (sepsis), con el
impacto que esto supone para el sistema de salud pudiendo llevar, en algunas ocasiones, a la muerte. También se ha
demostrado en la literatura que la infección de heridas quirúrgicas aumenta la estancia hospitalaria y que, una correcta
protocolización del cuidado de heridas quirúrgicas, puede disminuir el tiempo de hospitalización, con las consecuencias
que esto tiene a nivel de gasto sanitario. De ahí, la importancia de la prevención y tratamiento de heridas agudas y 
crónicas y, por tanto, de hacer un buen uso de antisépticos y desinfectantes.

En el contexto sanitario actual, en el cual cobra cada día más importancia el concepto de medicina basada en la eviden-
cia, resulta paradójico el escaso número de estudios experimentales disponibles, ciñéndose los datos publicados a evi-
dencias de actividad in vitro y a recomendaciones realizadas por expertos.

En primer lugar debemos distinguir entre antisépticos y desinfectantes los cuales, a menudo y erróneamente, se conside-
ran sinónimos. Podemos definir a los antisépticos como sustancias químicas que se aplican sobre tejidos vivos y 
actúan destruyendo microorganismos o inhibiendo su crecimiento de manera no selectiva, mientras que los desinfectan-
tes ejercen su acción sobre superficies inanimadas. Muchos desinfectantes a concentraciones bajas pueden ser inocuos
para los tejidos, lo que permite su uso como antisépticos. 

El antiséptico ideal, el cual no existe, debería cumplir las siguientes características:

– No ser absorbido por la piel o mucosas

– Ser de acción rápida y permanente

– Poseer un amplio espectro antimicrobiano que abarque bacterias gram positivas y negativas, esporas, hongos y
virus

– No debe inactivarse al ponerse en contacto con la materia orgánica

– Posibilidad de incorporación a preparados galénicos que resulten estables, con características organolépticas agra-
dables y compatibles con otros productos usados sobre la herida

– Baja toxicidad local

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LOS ANTISÉPTICOS

Los Antisépticos son, sin duda, uno de los grupos de fármacos más populares en los botiquines y por tanto más amplia-
mente utilizados. Si bien los efectos adversos derivados de su mal uso no son en principio graves, no deben utilizarse de
manera indiscriminada en cualquier tipo de cura. Además, debemos tener en cuenta el tipo de herida que nos dispone-
mos a tratar.

Hay una serie de normas básicas de actuación cuando usamos antisépticos, sea cual sea el elegido, que a continuación
pasamos a enumerar:

1. Antes de usar un antiséptico sobre una herida hemos de eliminar microorganismos y todo tipo de elementos que difi-
culten su cicatrización, como cuerpos extraños, exceso de exudado, detritus y tejido necrótico, puesto que todos estos
elementos son un caldo de cultivo para el desarrollo de microorganismos.

2. La actividad de los antisépticos se puede ver disminuida por la presencia de materia orgánica, por lo que previo a su
uso, tanto sobre heridas, como sobre piel sana, debemos lavar con agua y detergente, aclarando muy bien posterior-
mente. En el caso de heridas se puede usar solución salina isotónica, evitando que esté a baja temperatura, puesto
que el frío puede enlentecer la cicatrización.
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3. No se irrigarán los antisépticos a presión sobre las heridas, para evitar lesionar el incipiente tejido de granulación.

4. Cuando apliquemos antisépticos sobre grandes superficies, es preciso considerar su grado de absorción cutánea,
dado que si se absorben en gran cantidad pueden ocasionar toxicidad sistémica.

5. Hay que respetar el tiempo de actuación y concentración indicadas por el fabricante.

6. Estas soluciones pueden ser contaminadas por microorganismos que se transmiten por el aire, manos, instrumental
quirúrgico o de curas. Por ello, los botes empezados de antisépticos deben conservarse bien cerrados y con unas nor-
mas mínimas de higiene. Por esta razón no se recomiendan los recipientes grandes, siendo ideales aquellos que se
encuentran comercializados en monodosis.

7. Los envases opacos mantienen mejor las condiciones de los antisépticos.

8. No se deben mezclar antisépticos, salvo en aquellos casos en que se potencia su acción, como por ejemplo, alcohol
con yodo.

9. El uso indiscriminado de antisépticos en forma de colutorio no está justificado, y sólo deben usarse cuando existe
algún tipo de infección en la boca, puesto que el uso continuado de estas sustancias puede llegar a teñir los dientes.

10. En aquellas heridas en que se requiera un seguimiento, los antisépticos que tiñen la piel pueden dificultarlo, por lo
que en estos casos se preferirán siempre aquellos que no cambian el aspecto de la herida.

CLASIFICACIÓN

En el mercado existen diversos tipos de antisépticos con propiedades, mecanismos de acción, efectividad y toxicidad 
distintos. Se clasifican en función de su estructura química, tal y como podemos ver en la siguiente tabla:
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ACCIÓN TOXICIDAD CONCENTRACIÓN Y USOS

ÁCIDOS

Ácido acético Bactericida al 5% Irritante, sobre todo en 0,25% Duchas vaginales e irrigación 
Bacteriostático del vagina y quemaduras de la vejiga
0,25-5% 1% Vendajes quirúrgicos e infecciones

vaginales por candida y 
trichomonas

2-5% Otitis externas por Pseudomonas, 
candida y aspergillus

5% Quemaduras externas
Ácido bórico Bactericida al 5% Toxicidad sistémica 0,5% Productos de higiene bucal

Bacteriostático del por absorción 3% En cosméticos
0,3-5% accidental. No usar en 5% En talcos

niños

ALCOHOLES

Alcohol etílico Bactericida Irritante. No usar en 70-95% Desinfección de la piel y medicina
heridas abiertas (96º) doméstica. Es mucho más eficaz al 

70%

OXIDANTES

Agua oxigenada Germicida variable 6% Desbridamiento de heridas por
según especie desprender oxígeno

Heridas sucias por su acción sobre
anaerobios

Permanganato Bactericida y 1/1000 Limpieza de úlceras y abscesos
potásico fungicida 1/4000 Gargarismos

DERIVADOS DEL YODO

Yodo Germicida frente a Quemaduras a dosis Tintura de Desinfección de la piel sana o
todo tipo de gérmenes mayores de las aquí yodo (2% I, infecciones cutáneas de bacterias
y esporas recomendadas y 2,5% IK/ u hongos

reacciones de alcohol de
hipersensibilidad 70%)

2% I, 2,5% Desinfección de heridas y 
IK/agua abrasiones

Povidona Germicida frente a Reacciones de 1-10% Antiséptico general. Desinfección
yodada todo tipo de hipersensibilidad de la piel sana e infectada

gérmenes y esporas
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ÁCIDOS

Actúan tanto por su actividad antifúngica y antibacteriana local, como acidificando el medio, lo que dificulta el creci-
miento de gérmenes.

Ácido acético. Presenta un carácter de ácido débil y una liposolubilidad que le permite una buena penetración en las célu-
las. A concentraciones del 5% son bactericidas, siendo bacteriostático a concentraciones inferiores. Es especialmente
activo frente a pseudomonas y haemofilus, pero no cubre estafilococos y proteus que se pueden seleccionar con el uso
de este ácido. Su espectro frente a hongos cubre candidas y aspergillus, y se pueden utilizar en casos de tinea capitis, oni-
comicosis y pie de atleta.

Sus principales usos son: irrigaciones vaginales (0,25-1%), irrigaciones de vejiga (1%), apósitos y vendajes quirúrgicos
(0,25%), quemaduras (5%) y otitis externas producidas por Candida, Aspergillus y Pseudomonas (2% en alcohol).

Es muy irritante por lo que debe manipularse con precaución sobre todo cuando se usa sobre quemaduras y mucosas.

Ácido bórico. Se trata de un antiséptico débil, lo que unido a la toxicidad que puede producir por su absorción sistémi-
ca, hace que en los últimos años esté en desuso. Estos problemas de toxicidad son especialmente importantes en niños,
por lo que en España están prohibidos los preparados infantiles con bórico al 5%.

Es frecuente encontrarlo en talcos desodorizantes y se puede usar en úlceras de decúbito, vaginitis, incluidas las candi-
diasis, y al 2% en alcohol de 60º, en otitis externas causadas por Pseudomonas aeruginosa.

ALCOHOLES

Actúan a través de la desnaturalización de proteínas plasmáticas lo que les confiere actividad bactericida de potencia
intermedia. Presentan una actividad variable frente a hongos y virus, y no son activos frente a esporas.

ACCIÓN TOXICIDAD CONCENTRACIÓN Y USOS

BIGUANIDAS

Clorhexidina Bactericida. Evita la Ototoxicidad y tinción 0,5% en Desinfección preoperatoria de la
germinación de de dientes en uso alcohol piel
esporas pero no las continuado etílico o 
mata isoprop.

Solución Desinfección de heridas
0,05%
Emulsión Lavado prequirúrgico y antiséptico
4% profiláctico
Solución Irrigación de la vejiga
0,02%
0,05% en Lubrificación de catéteres y 
glicerol desinfección uretral

IONES METÁLICOS

Merbromina Bacteriostática Reacciones de 2% Desinfección de la piel
Fungistática hipersensibilidad

Tiomersal Bacteriostática Reacciones de 0,1% Desinfección de la piel y heridas
Fungistática hipersensibilidad

Nitrato de plata Bactericida al 0,1% En quemaduras Colirio al Prevención de oftalmia gonocócica
extensas puede 1% en neonatos

Bacteriostático en precipitar como cloruro Solución al Quemaduras extensas en que esté
inferiores de plata produciendo 0,5% contraindicada la sulfadiazina 

hipocloremia e argéntica
hiponatremia

DETERGENTES

Cloruro de Bactericida y Puede permitir el 1:750 Piel sana, pequeñas heridas y
benzalconio germicida sobre crecimiento de abrasiones

microorganismo con gérmenes bajo el 1:2.000- Membranas mucosas, piel
contenido lipídico antiséptico 1:5.000 erosionada o enferma e irrigación

vaginal
1:5.000- Irrigación ocular
1:10.000



Alcohol etílico. Su acción es rápida, de modo que en 2 minutos mata el 90% de las bacterias si se deja actuar sin secar,
mientras que si se emplea con friegas en algodón elimina sólo el 75% ya que se seca más rápidamente. No debe 
utilizarse en heridas abiertas o piel erosionada pues es irritante. Además en presencia de materia orgánica puede formar
coágulos que protegen a las bacterias supervivientes. 

El hecho de que las proteínas precipiten con dificultad en ausencia de agua, hace que el alcohol diluido sea más bacteri-
cida siendo, concretamente al 70% la concentración más eficaz, puesto que además es la que penetra mejor en el proto-
plasma bacteriano. 

Los principales usos son desinfección de la piel previa a inyecciones o pequeñas intervenciones, y la medicina domésti-
ca. Hay que destacar que se puede usar en combinación con otros antisépticos a los que potencia, como la clorhexidina,
yodo o cloruro de benzalconio. También se pueden utilizar sus propiedades rubefacientes con el fin de prevenir úlceras
por decúbito.

Alcohol isopropílico. Es más potente que el alcohol etílico aunque menos virucida. Se emplean diluciones del 70% al
100%, no aumentando su eficacia con las diluciones,  para los mismos usos que el alcohol etílico. La vasodilatación cutá-
nea que genera puede aumentar los sangrados en casos de punciones o incisiones. 

OXIDANTES

Agua oxigenada. Como antiséptico tiene el problema de que se inactiva fácilmente mediante las catalasas celulares bac-
terianas. El efecto mecánico que produce la liberación de moléculas de oxigeno, su efecto hemostático y su actividad
frente a anaerobios, presentes en heridas sucias, le confieren utilidad en desbridamiento y de limpieza de heridas. Ante
este uso hemos de tener en cuenta limpiar posteriormente la herida con agua o suero salino antes de utilizar otros anti-
sépticos, los cuales, por la acción oxidante del agua oxigenada se pueden ver inactivadas.
Se emplea en soluciones estabilizadas al 6%.

Permanganato potásico. Es bactericida y fungicida pero se inactiva con más facilidad por materia orgánica que el agua
oxigenada y posee una acción muy lenta. Se ha utilizado al 0,1% en lavado de úlceras y heridas aunque actualmente, por
las desventajas anteriormente reseñadas, está en desuso.

BIGUANIDAS

Clorhexidina. Presenta una acción bactericida rápida, disminuyendo la permeabilidad de la membrana plasmática. Es
relativamente activa sobre pseudomonas, y no es virucida. Inhibe la germinación de esporas, pero no las mata. Su rápi-
da acción, actúa en 15 segundos, su larga permanencia en la piel, se mantiene durante al menos 3 horas, su baja toxici-
dad sistémica y las pocas reacciones de hipersensibilidad lo convierten en un antiséptico de amplio uso que se puede 
considerar de elección en la desinfección de la piel y mucosas sanas, incluyendo la prevención de infecciones en cirugía
y en el cuidado de catéteres. 

Antes de su uso sobre heridas, éstas se han de lavar bien puesto que disminuye su actividad en presencia de sangre, pro-
teínas o materia orgánica. Tras el lavado es importante aclarar muy bien la piel, ya que la Clorhexidina se inactiva en pre-
sencia de jabones y detergente aniónicos.

Se usa en solución alcohólica al 0,5% en la desinfección preoperatoria de la piel, al 0,05% en heridas y quemaduras, en
solución acuosa al 0,2% en la higiene bucal, al 0,25% en irrigaciones oculares, etc. Hay que evitar usarla a nivel del oído
medio por su ototoxicidad, y su uso en enjuagues bucales se debe ceñir a las situaciones puntuales de gingivitis, puesto
que su uso de forma continuada tiñe los dientes.

DERIVADOS DEL YODO

En este grupo se incluyen las soluciones de yodo como la tintura de yodo, solución de yodo y solución de lugol y los
iodóforos como la povidona yodada. Su capacidad antiséptica dependerá de su capacidad para ceder yodo libre.

Recientemente se han publicado estudios que desaconsejan la utilización de antisépticos yodados en recién nacidos,
durante el embarazo, parto y lactancia ya que una sobrecarga de yodo puede provocar un bloqueo transitorio del tiroides
neonatal, lo cual, además de las consecuencias que puede tener sobre el recién nacido,  aumenta el número de falsos 
positivos en el programa de detección de hipotiroidismo congénito con el consiguiente estrés de los padres y aumento de
costes.

Yodo. Es un potente germicida de acción rápida, actuando en unos 10 segundos, y duradera. Consigue una acción 
germicida completa sobre la piel sana, incluyendo la destrucción de esporas, aunque su acción disminuye mucho en con-
tacto con sangre y tejidos. A menudo los preparados comerciales llevan yodo en exceso para evitar este inconveniente.
Es uno de los antisépticos más efectivos, posiblemente el mejor para desinfectar la piel sana, aunque las reacciones de
hipersensibilidad y el hecho de que coloree la piel, lo convierte en alternativa a la Clorhexidina.
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Se formula en forma de tintura de yodo, que contiene alcohol al 50% en su formulación, o como solución acuosa. La 
primera se usa sobre piel sana, puesto que el alcohol potencia su eficacia. La solución acuosa se usa sobre heridas para
evitar la irritación asociada al uso del alcohol. 

Povidona yodada. Es un complejo formado por yodo y polivinilpirrolidona, la cual actúa como reservorio de yodo, que
se va liberando lentamente. Esto hace que sea menos activa que el yodo elemental, pero también la hace menos irritante
y mancha menos la piel.

Las soluciones  más diluidas son las que comparativamente liberan más yodo y, por tanto las que tienen mayor actividad
antimicrobiana. La solución acuosa al 10% se utiliza para la desinfección de heridas y quemaduras, la alcohólica al 10%
sobre piel intacta, la solución jabonosa al 7,5% para lavado quirúrgico de manos y zonas corporales, y la dilución en suero
fisiológico al 2-10% para irrigaciones de zonas sépticas.

No se debe utilizar en quemaduras grandes, puesto que puede absorberse e inducir toxicidad renal, ni junto con deriva-
dos del mercurio con los que puede formar precipitados tóxicos.

DETERGENTES CATIÓNICOS

Cloruro de benzalconio, cloruro de bencetonio y cetrimonio. Actúan alterando la permeabilidad de las membranas
celulares y por interacción con diversas enzimas impidiendo su acción metabólica. Son potentes antisépticos de amplio
espectro, más activos sobre bacterias gram positivas que negativas. También actúan sobre hongos, protozoos y virus
(excepto el cetrimonio) pero no son esporicidas.

Se inactivan parcialmente en presencia de materia orgánica, detergentes aniónicos y jabones por lo que conviene lavar y
aclarar la herida antes de su aplicación. Son más eficaces en solución alcohólica que en solución acuosa ya que el alco-
hol disuelve mejor los restos de jabón, por lo que se gana en potencia, rapidez de acción y se evita la incompatibilidad
con los jabones. Se absorben por materiales porosos, gomas y algunos plásticos, por lo que no deben aplicarse con 
algodón, ya que absorbe el detergente y lo retira de la solución.

Cuando se aplican sobre la piel pueden formar una capa bajo la cual pueden crecer bacterias y producirse infección por
Pseudomonas u otras bacterias gram negativas. Pueden producir dermatitis aunque no es corriente. Por todo esto, a pesar
de su eficacia germicida, no son de los productos más empleados. 

De los tres el cloruro de benzalconio es el más utilizado, al 0,13% en alcohol o al 0,1-0,2% en agua, para la asepsia de
heridas y desinfección preoperatoria de la piel. Más diluido se puede utilizar en irrigaciones vaginales, vesicales, uretra-
les, oculares, en la desinfección de membranas mucosas y heridas abiertas.

IONES METÁLICOS

Los derivados de la plata junto con los del mercurio fueron pioneros en el campo de los antisépticos, aunque actualmen-
te se prefiere utilizar moléculas menos tóxicas. Entre los primeros encontramos el nitrato de plata y la sulfadiazina argén-
tica, y entre los segundos se utilizan derivados organomercuriales como la merbromina y el tiomersal que sustituyeron a
las sales inorgánicas que eran muy tóxicas. Los derivados del mercurio no se deben usar con el yodo con el que puede
formar precipitados tóxicos.

Nitrato de plata. Es bactericida a concentraciones superiores al 1%, concentración a la que se utiliza en colirios para
prevenir la conjuntivitis por gonococos en neonatos. Actualmente se prefiere utilizar antibióticos como la eritromicina o
clortetraciclina.

En soluciones al 0,5% se utiliza para quemaduras extensas cuando está contraindicada la sulfadiazina argéntica. Debe
usarse con precaución pues, además de manchar la piel, puede precipitar como cloruro de plata produciendo hipoclore-
mia e hiponatremia.

Sulfadiazina argéntica. Es una asociación de una sulfamida con el ion plata. Es activa frente a la mayoría de bacterias
gram positivas, negativas y levaduras. Se utiliza en la desinfección de quemaduras de segundo y tercer grado y en ulce-
ras de piernas. La encontramos comercializada en crema y aerosol al 1%. No debe utilizarse en el último trimestre del
embarazo ni en niños menores de 2 años porque puede favorecer problemas de ictericia.

Merbromina. Es bacteriostática y fungistática, mediante la inactivación de enzimas por la precipitación de grupos tióli-
cos. Se utiliza a concentraciones entre el 2 y 2,5% en pequeñas heridas, rozaduras o cortes. Tiñen la piel de rojo intenso
por lo que el efecto psicológico del colorante refuerza su suave efecto antiséptico. Se inactiva por materia orgánica, por
lo que es conveniente limpiar bien la herida antes de su aplicación. También se degrada por el agua oxigenada, por lo que
hay que secar bien la herida para que no se inactive. 

Tiomersal. Es bacteriostático y fungistático. Actúa penetrando en la célula bacteriana e inactivando enzimas que con-
tienen grupos sulfidrilos impidiendo así muchas funciones metabólicas. Se utiliza sobre la piel a concentraciones del
0,1% y como conservante de productos biológicos y colirios a concentraciones inferiores. En productos de uso oftalmo-
lógico puede provocar conjuntivitis alérgica.
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BEXAROTENO

El bexaroteno es un nuevo retinoide, primero de una nueva serie que activa
selectivamente los receptores de retinoides X. Ha sido aprobado en España
para el tratamiento de las manifestaciones cutáneas de pacientes en estadíos
avanzados de linfomas cutáneos de células T, que han sido resistentes, al
menos, a un tratamiento sistémico.

Actividad

El mecanismo de acción del bexaroteno no está totalmente dilucidado. Parece que al activar los receptores
de retinoides X, que actúan como factores de transcripción, regula diferentes actividades celulares entre las
que parecen destacar la apoptosis y la sensibilización a la insulina.

Farmacocinética

La biodisponibilidad del bexaroteno no está establecida, aunque se sabe que aumenta significativamente
cuando se administra con las comidas, especialmente las ricas en grasas. Por ello, se recomienda adminis-
trar el bexaroteno siempre con las comidas. El pico de concentración se produce a las 2-4 horas de la 
administración. Se une a proteínas plasmáticas en más de un 99%, lo que se puede ver alterado en casos
de insuficiencia renal. Se metaboliza por oxidación vía hepática, parece que por acción del citocromo P450

3A4, y por glucuronidación. La vida media de eliminación son 7 horas. 

Efectos adversos

Los más frecuentes son: hipertrigliceridemia (79%), especialmente en pacientes con los triglicéridos previa-
mente elevados, hipercolesterolemia (32%), hipotiroidismo (29%) y leucopenia (17%). Todo ello contraindica
el fármaco en hipertrigliceridemias, hipercolesterolemias y enfermedades tiroideas no controladas. También
se han observado en los ensayos clínicos cefaleas, prurito, erupciones, dermatitis exfoliativa y dolor. Presenta
categoría teratógena X, por lo que las mujeres en edad fértil tratadas, o parejas de enfermos tratados deben
utilizar medidas eficaces de control de natalidad, teniendo en cuenta que el bexaroteno produce una dismi-
nución de la eficacia de los anticonceptivos hormonales.

Posología

La dosis habitual es de 300 mg/m2/día en una sola toma con las comidas, pudiendo disminuirse a 200-100
mg/m2/día en caso de presentarse toxicidad. Los pacientes con insuficiencia hepática no deben tratarse con
bexaroteno, y aquellos con insuficiencia renal deben hacerlo con precaución. 

Papel en terapéutica

Entre los estudios llevados a cabo con bexaroteno, sólo cabe destacar dos ensayos abiertos, multicéntricos
de fase II/III, con pacientes refractarios a otros tratamientos, uno en estadíos iniciales (58 pacientes), y otro
en tardíos (94 pacientes). En estos estudios, se ha puesto de manifiesto unas tasas de respuesta del 45-55%,
siendo esta respuesta total en el 2-7% de los pacientes. Actualmente está en fase de investigación su posi-
ble utilidad en terapia combinada junto con fototerapia y su uso en otras patologías, como sarcoma de Kaposi
en enfermos de SIDA, cáncer de pulmón  de células no pequeñas y carcinoma renal.

Conclusiones

El linfoma cutáneo de células T es una enfermedad que actualmente no tiene cura, por lo que los tratamien-
tos van dirigidos a paliar los síntomas. El bexaroteno es un nuevo retinoide que actúa a través de los recep-
tores de retinoides X y que se ha mostrado efectivo como alternativa a los tratamientos clásicos. Hacen falta
estudios comparativos para otorgar al bexaroteno su lugar dentro del arsenal terapéutico disponible para el
tratamiento de esta enfermedad.
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