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INTRODUCCIÓN

Históricamente, los antisépticos,
siempre fueron considerados un ele-
mento fundamental en el manejo de
heridas, y utilizados indiscriminada-
mente durante las curaciones, desbri-
damiento y previo a cualquier tipo de
tratamiento. Sin embargo, actual-
mente se sabe que el uso frecuente de
los mismos tiene efectos deletéreos,
sobre todo en heridas crónicas. 

El objetivo de este trabajo es,
mediante una búsqueda bibliográfi-
ca, determinar parámetros para su
correcto uso.

Gérmenes presentes en las heridas

Varios estudios han demostrado
que el 80% de las úlceras de la pier-
na, están contaminadas por bacte-
rias, especialmente S.aureus y P.
aeruginosa. 

En las úlceras por presión, la flora
suele ser más diversa involucrando

enterobacterias como Proteus, E. Coli,
Klebsiella, etc. 

En las úlceras del pie diabético,
suele hallarse P. aeruginosa y anaero-
bios. 

En heridas agudas y quemaduras
las bacterias que se obtienen con
mayor frecuencia, son S.aureus y P.
aeruginosa.

El grado de colonización microbia-
na depende de la fase del proceso de
cicatrización. Suele encontrarse ma-
yor número de microorganismos
durante la fase de desbridamiento en
donde aún se encuentran presentes
detritus celulares y tejido desvitaliza-
do. 

Las biopsias cuantitativas demostra-
ron que la cicatrización de úlceras no
infectadas de los pies (en pacientes
diabéticos) está relacionada con la
carga bacteriana.

Una carga bacteriana de hasta
10x5 ufc/g se asocia con una tasa de
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cicatrización de 0,15 cm por semana,
mientras que una carga bacteriana
mayor  de 10x6 ufc/g  interfiere en  el
proceso de cicatrización.1

Los efectos de las bacterias en el
microclima de las heridas, está dado
por varios mecanismos, los cuales
retrasan la cicatrización. Los más
importantes son: formación de biofilms
y efectos del mismo, producción de
toxinas y enzimas proteolíticas, degra-
dación de factores de crecimiento,
interferencia con la formación de colá-
geno, consumo local de oxígeno etc.2

¿Qué son los antisépticos?

Son agentes que destruyen o inhi-
ben el crecimiento y desarrollo de
microorganismos que hay dentro o
sobre tejidos vivos. A diferencia de los
antibióticos, que actúan selectivamen-
te en un lugar diana objetivo, los de-
sinfectantes y antisépticos tienen múl-
tiples objetivos no específicos, así
como un espectro de actividad más
amplio. 

En general, el mecanismo de acción
de antisépticos y desinfectantes
depende de tres mecanismos básicos:

- Capacidad de coagular y precipitar
proteínas

- Alterar las características de la per-
meabilidad celular

- Toxicidad o envenenamiento de los
sistemas enzimáticos de las bacterias,
que a su vez dependen del grupo quí-
mico.

Los antisépticos pueden producir la
muerte o inhibición celular de las bac-
terias por oxidación, hidrólisis o inac-
tivación de enzimas, con pérdida de
los constituyentes celulares.3

Antisépticos e historia

En el año 1847, Semmelweis sostu-
vo que la infección era consecuencia
de la transmisión de sustancias infec-
ciosas por las propias manos del
médico. Por esas observaciones, se

instauró el lavado de manos en la
práctica médica.

Fue Lister, años después, el que
relacionó las heridas con la participa-
ción bacteriana, a partir de este
momento, apareció la antisepsia. En
el año 1980 Leaper y Simpson, repor-
taron que el uso prolongado de anti-
sépticos, retrasan las heridas.5

Algunos de los antisépticos
utilizados históricamente
- Alcohol: conocido y empleado des-
de la antigüedad como antiséptico de
limpieza y desinfección de heridas.
Los alcoholes habitualmente utilizados
son el alcohol etílico y el isopropílico.
Este antiséptico “no debe ser emplea-
do en heridas agudas ni crónicas”, ya
que produce una fuerte irritación y
dolor, precipita las proteínas y forma
coágulos que favorecen el crecimiento
bacteriano.

- Acido acético: los datos disponibles
sugieren que el ácido acético es
inadecuado como antiséptico para el
cuidado de heridas.

Su uso, incluso a concentraciones
bajas, induce toxicidad celular.

Sin embargo en úlceras por presión
muy grandes, puede ser una opción
en infecciones por pseudomona cuan-
do no hay disponible otra  terapéutica. 

- Acido bórico: todavía se utiliza en
algunos lugares para infección por
pseudomona u otras bacterias gram
negativas a pesar de la ausencia de
datos científicos.

Grupo antiséptico Bacterias CNM*       Esporas         Hongos        Virus

Gram+        Gram-

Alcohol X  X X  X X  X O X  X X

Povidona iodada
(PVP-I 10%) X X X X X X X X X X X X X X X X X

Peróxido de Hidrógeno X X O O X ND

Derivados clorados X X X X X X X X X X X X X

Clorhexidina X X X X X O O X X

Compuestos de amonio
cuaternario X X X O O X X

Hexamidina X X/O O O X ND

Hexetidina X X/O O O X ND

Compuestos de plata X X O O X ND

Fenoles X X X X X X O X X ND

Actividad antimicrobiana: Fuerte: xxx; Media: xx; Débil: x; Ausente: 0; No hay datos: ND

Tabla 1

Joseph Lister

Clasificación de antisépticos y espectro de acción antimicrobiana in vitro4

(CNM*: corinebacteria-nocardia-micobacteria)



236 | Act Terap Dermatol | 2013 | 36

Dilución de antisépticos

La dilución de un antiséptico puede
conducir a:
-Pérdida de efectividad: la concentra-
ción del antiséptico puede ser inferior
a sus CIM (concentración inhibitoria
mínima)
-Inactivación total o parcial por el
material orgánico.
-Selección de cepas bacterianas resis-
tentes

Generalmente, la PVP-I 10% no
debe diluirse más de 10 veces. Se
puede diluir para lavar una herida o
para irrigación intermitente o conti-
nua.11, 12

Uso combinado de antisépticos

No existe ninguna ventaja con el
uso combinado de diferentes antisép-
ticos.

Debe desalentarse por las distintas
interacciones entre las diversas molé-
culas que pueden producir:

-Disminución de la actividad antisép-
tica

-Irritación

-Efectos secundarios (manchas negras
con combinación de plata y yodo) 

Criterios a tener en cuenta en la
elección de un antiséptico

-Amplio espectro de actividad

-Baja capacidad de generar resisten-
cias

-No ser tóxico para leucocitos en fase
inflamatoria temprana, ni para fi-
broblastos y queratinocitos en fases
tardías

-Tener un inicio de actividad rápido

-No ser irritante ni sensibilizante 

-No teñir tejidos

-Ser efectivo, aún ante presencia de
pus y esfacelo

La mayoría de los antisépticos, son
rápidamente inactivados en el am-
biente de una herida, por lo cual la
eficacia del mismo es en general
corta. Se recomienda dejar el antisép-
tico en contacto con la herida durante
3 a 5 minutos y luego irrigar con solu-
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Debido a los efectos tóxicos poten-
ciales (renales y neurológicos) y la falta
de eficacia basada en la evidencia, no
se puede recomendar su uso.

- Permanganato de potasio: Se ha
utilizado en forma de compresas
húmedas, dilución 1/10.000 para
reducir la exudación de úlceras (efec-
to astringente).

Produce una fuerte tinción púrpura.
Actualmente no existe ninguna indica-
ción para su uso. 

Citotoxicidad y antisépticos

Está ampliamente aceptado que los
antisépticos son citotóxicos. La citoto-
xicidad del tejido depende del anti-
séptico utilizado, de su concentración,
formulación y la frecuencia con el que
se lo utiliza. 

La mayoría de los antisépticos pre-
sentan citotoxicidad in vitro depen-
diente de la concentración hacia las
células cutáneas o leucocitos. Sin
embargo un análisis de la literatura
indica que las pruebas que respaldan
este punto de vista derivan en su
mayoría de estudios in vitro con fibro-
blastos o queratinocitos humanos.6, 7

Niedner y col observaron que los
estudios in vivo en seres humanos y
animales excluían efectos citotóxicos
para  PPV-I 10%.8

Alergia y antisépticos

La alergia a los antisépticos es por
lo general baja comparada con la
alergia a la mayoría de los antibióti-
cos tópicos. Existe un consenso gene-
ral en cuanto a que la dermatitis alér-
gica por contacto causada por povi-
dona yodada es baja comparada con
su difusión y amplio uso en medicina.9

Las reacciones precoces de hiper-
sensibilidad a la clorhexidina,  tam-
bién son  frecuentes.10

Antiséptico Incompatibilidades Efectos adversos

Yodo Clorhexidina, compuestos de Disminución de la 
amonio cuaternario, mercuriales actividad, causticidad

Clorhexidina Cloro y yodo, mercuriales, Neutralización
plata, zinc Alergias 

Hexamidina Materiales orgánicos Neutralización

Peróxido de hidrógeno Materiales orgánicos Solución inestable

Derivados clorados Derivados aniónicos y catiónicos, Disminución de la actividad
materiales orgánicos

Fenoles Tensioactivos catiónicos, Neutralización
cloro, yodo casi completa 

Tabla 2

INCOMPATIBILIDADES Y ANTISÉPTICOS.13



ción fisiológica. Las soluciones anti-
sépticas pueden causar sensibilidad e
irritación en algunos pacientes; de ser
así, el mismo no debe seguir aplicán-
dose. 

El espectro de acción, tiempo de
inicio de activación, tiempo de activi-
dad, efecto residual, toxicidad, capa-
cidad de penetración y posibles mate-
riales que inactivan a los antisépticos,
pueden variar de un producto al
otro.14

Según el documento de posiciona-
miento de la Asociación Australiana
para el tratamiento de heridas
(AWMA), los antisépticos tópicos más
efectivos para usar en heridas infecta-
das son la povidona iodada y la clor-
hexidina.2

Antisépticos y biopelículas

Los biofilms o biopelículas, están
formadas por las bacterias que colo-
nizan una herida crónica. Luego que
la misma prolifera a su máxima tasa
de crecimiento como bacteria planc-
tónica (libre) y, en un ambiente con
estrés nutricional y ambiental, en una
superficie con moléculas orgánicas,
se une irreversiblemente a estas y ocu-
rre un cambio radical en el fenotipo
de la bacteria.
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Las biopelículas son notablemente
resistentes a los agentes antimicrobia-
nos. Las variables más importantes,
son el tiempo de contacto y el tipo de
microorganismo. En un estudio in
vitro, se ha observado que solamente
la PVP-I 10% tiene actividad frente a
las biopelículas. En otro estudio, se
determinó la efectividad de 4 antisép-
ticos (plata coloidal, yodo, clorhexidi-
na e hipoclorito sódico.) sobre cuatro
biopelículas bacterianas diferentes. El
hipoclorito de sodio y el yodo fueron
más eficaces que la clorhexidina.15

Antisépticos y resistencia

Se refirieron casos de adquisición
de resistencia a los antisépticos. El
uso continuo de determinado agente,
provoca la aparición de cepas que
originalmente eran sensibles a los
mismos. 

La resistencia se confiere por muta-
ción o adquisición genética. Los
determinantes de la resistencia pue-
den localizarse en un cromosoma o
un plásmido. Los plásmidos bacteria-
nos pueden transportar genes que son
responsables de la resistencia a los
antisépticos, así como a los antibióti-
cos de primera línea, y las bacterias
retendrán los plásmidos siempre y
cuando el agente antimicrobiano esté

presente, ya que estos permiten la
supervivencia en presencia de dicho
agente (presión de selección). 

Se han aislado bacterias resistentes
a clorhexidina, compuestos de base
de amonio cuaternario y a plata en
material clínico.4 El uso intensivo de
clorhexidina está implicado en la
selección del desarrollo y persistencia
de cepas multirresistentes de S.
aereus, así como de otros tipos de
bacterias.16

Apósitos antimicrobianos
y productos tensioactivos

Se refiere a apósitos que tienen
agentes antisépticos incorporados, no
incluyendo antibióticos tópicos. Con
los avances tecnológicos, se produjo
un importante desarrollo de productos
que son menos nocivos para el trata-
miento de heridas. Estos productos
incluyen compuestos como la plata,
cadexómero iodado, poliexamida-
biguanida y miel. Algunos de los
beneficios de estos apósitos, es que
son relativamente fácil de utilizar, tie-
nen menos riesgo de resistencia y son
en general menos costosos que los
antibióticos.17

Estos productos intervienen en el
estado de colonización crítica de una
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herida, que es definido como el punto
en el cual la respuesta inmune del
huésped no alcanza a controlar los
microorganismos que colonizan la
herida. 

La bacteria tiene una replicación
activa y comienza a invadir la profun-
didad de la herida. Hay un retraso en
la cicatrización. Muchas veces, este
estado es difícil de determinar, y con
él la condición de instaurar una tera-
pia antimicrobiana. 

Las propiedades de un apósito anti-
microbiano ideal son las siguientes.18 

-Amplio espectro de actividad contra
microorganismos, incluyendo los
resistentes

-Rápido pero de actividad sostenida

-No irritante y no tóxico

-Fácilmente soluble

-Que no presente inactivación a flui-
dos orgánicos, exudado de heridas y
biofilms.

-Que asista en la preparación de la
herida (mantenimiento de la hume-
dad).

-Costo-efectividad

-Disminución del mal olor

-Satisfacción del paciente y el profe-
sional.

Poliexametileno-biguanida-PHMB-
0,1%, betaína 0,1%

La combinación de PHMB con un
tensioactivo (betaína), tiene una
mayor capacidad para penetrar en
capas de difícil eliminación y para
desprender los residuos, las bacterias
y las biopelículas de las heridas. Se
cree que la PHMB, descompone la
capa de lipopolisacáridos (LPS) de la
pared de las células bacterianas para
matar a las bacterias. La betaína es
un tensioactivo alcaloide anfótero,
atrae suciedad y residuos e interfiere
en la producción de homoserina lac-
tona, una molécula de señalización

utilizada en la comunicación interce-
lular de las biopelículas (denominada
percepción del Quórum), que está
involucrada en la patogenicidad de la
biopelícula.19

¿Cuándo utilizar un antiséptico en
una herida crónica?

Como norma no debería utilizarse
un antiséptico en una herida crónica.
Un documento de consenso de la
GNEAUPP, formada por un panel de
expertos y según la bibliografía con-
sultada, ha determinado algunas
situaciones especiales en las cuales
puede estar recomendado la utiliza-
ción de antisépticos en heridas cróni-
cas20 son:

•  Herida con tejido desvitalizado que
va a ser sometido a desbridamiento
cortante.

•  Heridas con infecciones y microor-
ganismos multiresistentes.

La  primera indicación es para evi-
tar bacteriemias transitorias durante
el desbridamiento.

Ante heridas con infecciones por
microorganismos multirresistentes, la
efectividad de los antisépticos ante
este tipo de gérmenes varía de un
producto a otro, en heridas infectadas
hay que evaluar riesgo beneficio y no
hay evidencia que justifique la utiliza-
ción sistemática. En heridas sin signos
clínicos de infección local, no están
avalados por evidencia científica.

CONCLUSIONES
Existe mucha distancia entre los

documentos y guías en el manejo de
antisépticos en heridas crónicas y la
práctica diaria por los profesionales
de salud en Argentina.

Hay pocas evidencias científicas
sólidas sobre el tema.

Hay tendencia errónea a tratar
heridas crónicas igual que las agu-
das. q
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o que más indigna al charlatán es alguien silencioso y digno.
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