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RESUMEN 

 

El objetivo Determinar las competencias cognitivas y prácticas del personal de 

enfermería en el manejo de soluciones antisépticos y desinfectantes durante la 

pandemia Covid-19, en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de 

Salud de la Banca Privada, ciudad de La Paz, 2021. La metodología utilizada 

fue descriptiva, de diseño transversal, y observacional. La población de estudio 

fue 36 personas que son parte del personal de enfermería de la Unidad de 

Terapia Intensiva Adultos y la muestra fue no probabilístico, por conveniencia. 

Los resultados el 41% eran auxiliares de enfermería, el 6% eran Técnicos 

medios en enfermería, el 53% profesionales de enfermería, 53% tenían una 

experiencia de 6 a 10 años. El 53% que no existe protocolo, el 67% no recibieron 

capacitación. En cuanto a la competencia cognitiva el 75% respondió 

correctamente sobre la definición de antisépticos, el 75% respondió 

correctamente como se clasifican los antisépticos, el 14% saben para qué se 

utilizan los antisépticos respondió correctamente, el 100% sabe la definición de 

desinfectante, el 72% conoce para qué se usan los desinfectantes, el 67% conoce 

cómo se clasifican los desinfectantes, el 89% conocía los niveles de desinfección 

y el 31% conocía los factores químicos que pueden influir en la efectividad de un 

desinfectante. Finalmente, el 44% tiene un conocimiento regular, del 42% fue 

bueno, del 8% deficiente, y el 6% excelente. En la competencia práctica el 67% 

sí cumple y el 33% no cumple. En conclusión, la competencia cognitiva sobre el 

manejo de soluciones antisépticas y desinfectantes es regular, y la competencia 

práctica sí cumple la mayoría.       

 

Palabras claves: 

Competencia cognitiva, competencia práctica, antisépticos, desinfectantes, 

personal de enfermería, Unidad de Terapia Intensiva Adultos. 
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ABSTRACT  

 

The objective to determine the cognitive and practical competencies of the 

nursing staff in the management of antiseptic and disinfectant solutions during the 

Covid-19 pandemic, in the Adult Intensive Care Unit, Clínica Caja de Salud de la 

Banca Privada, city of La Paz, management 2021. The methodology used was 

descriptive, cross-sectional, and observational. The study population was 36 

people who are part of the nursing staff of the Adult Intensive Care Unit and the 

sample was non-probabilistic, for convenience. The results: 41% were nursing 

assistants, 6% were intermediate nursing technicians, 53% were nursing 

professionals, and 53% had an experience of 6 to 10 years. 53% that there is no 

protocol, 67% did not receive training. Regarding cognitive competence, 75% 

answered correctly about the definition of antiseptics, 75% answered correctly 

how antiseptics are classified, 14% know what antiseptics are used for, answered 

correctly, 100% know the definition of disinfectant, 72% know what disinfectants 

are used for, 67% know how disinfectants are classified, 89% knew the levels of 

disinfection, and 31% knew the chemical factors that can influence the 

effectiveness of a disinfectant. Finally, 44% have regular knowledge, 42% were 

good, 8% poor, and 6% excellent. In practical competence, 67% do comply and 

33% do not comply. In conclusion, cognitive competence regarding the handling 

of antiseptic and disinfectant solutions is regular, and practical competence does 

meet the majority. 

 

Keywords: 

Cognitive competence, practical competence, antiseptics, disinfectants, nursing 

staff, Adult Intensive Care Unit. 

 

 

 



1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Los hospitales son lugares donde se presentan muchas bacterias y 

microorganismos que pueden ocasionar infecciones relacionadas a la atención 

sanitaria, por ello es fundamental el uso de antisépticos y desinfectantes para evitar 

la proliferación de las mismas. 

 

En ocasiones se suele confundir las definiciones de antisépticos y desinfectantes, 

pero son totalmente diferentes, el antiséptico es un producto que actúa únicamente 

sobre los tejidos vivos (1), el desinfectante está diseñado para actuar sobre los 

gérmenes localizados en objetos (como utensilios quirúrgicos o equipos) o 

superficies (pisos, paredes, cocinas, baños). 

 

Es importante que el personal de enfermería conozca con exactitud el uso de estos 

elementos con el fin principal de coadyuvar de evitar infecciones. Al ser la esencia 

de Enfermería el cuidado del paciente, el uso de los antisépticos y desinfectantes 

es necesario.  

 

La revisión bibliográfica a nivel mundial muestra que las Infecciones Asociadas a la 

Atención de Salud (IAAS), es un problema transcendental de salud pública y 

privada, porque la aparición de microorganismos resistentes a los antimicrobianos, 

el aumento y la complejidad en las intervenciones realizadas y la realización de 

multitud de procedimientos invasores, hacen difícil su eliminación y reducción a 

cero. (1). De ahí el uso de antisépticos y desinfectantes es muy importante.  

 

En Bolivia, Fernández el 2020 realizó un estudio en la Caja Bancaria Estatal de 

Salud, donde se muestra que no todo el personal de enfermería tiene conocimiento 

del manejo y conservación de antisépticos, tampoco se cuenta con la existencia de 

normas y principios de manejo y conservación de las soluciones antisépticas (2).  
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Bajo este contexto, el conocimiento sobre las concentraciones, las formas de uso y 

los lugares en los que se deben usar los antisépticos y desinfectantes es 

fundamental que el profesional de enfermería debe estar actualizada en torno a esta 

información.  

 

Por ello, la presente investigación tiene como objetivo general determinar las 

competencias cognitivas y prácticas del personal de enfermería en el manejo de 

soluciones antisépticos y desinfectantes durante la pandemia Covid-19, en la 

Unidad de Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada, La 

Paz, 2021. 

 

Los resultados de la presente investigación servirán como base científica para 

posteriores investigaciones, además beneficiarán, tanto a personal de enfermería 

como para los mismos pacientes atendidos en la Unidad de Terapia Intensiva 

Adultos. 
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. Antecedentes 

 

Para la presente investigación se recurrió a la búsqueda de varios artículos 

referentes al tema, a continuación, se presenta la información internacional y 

nacional que se revisó. 

 

Tamayo R. (2016), en Nicaragua realizó el estudio “Conocimiento que tiene el 

personal de enfermería acerca del uso de las soluciones antisépticas en el Hospital 

Victoria Motta III, trimestre 2016”. El estudio fue de tipo descriptivo, de corte 

transversal y prospectivo, se trabajó con 40 personas, la muestra fue probabilística 

aleatorio simple, con criterios de inclusión y exclusión. Los resultados mostraron que 

el 32% tenía de 19 a 20 años, el 55% procedían del área rural, el 37% eran solteros, 

el 40% eran Técnico superior de enfermería, el 97% sí tiene conocimiento sobre las 

soluciones antisépticas, el 97% no conoce sobre el alcohol al 70% para la antisepsia 

de venopunciones, el 98% sí conoce sobre el antiséptico para heridas y lavado de 

manos clorhexidina. Se concluye que el personal de enfermería conoce las 

soluciones antisépticas y su uso per debido al tiempo y los recursos no hacen buen 

uso de ellas (3). 

 

Oré M. (2019), en Perú se realizó el estudio denominado “Nivel de conocimiento 

sobre desinfección de alto nivel que tiene el profesional de enfermería del Centro 

Quirúrgico del Hospital Nacional Hipólito UNANUE-2018”. El estudio fue de tipo 

cuantitativo, descriptivo, de corte transversal y prospectivo. La población de estudio 

fue 35 profesionales, la forma de recolectar la información fue la encuesta con su 

instrumento el cuestionario. Los resultados mostraron que conocimiento de las 

profesionales de enfermería el 71.4% fue alto, en el 22.9% fue medio, el 05.7% el 

conocimiento fue bajo. Según dimensiones: sobre desinfección es alto en el 71.4%, 

medio en el 17.2% y bajo el 11.4%. En el proceso de desinfección en el 62.9% es 
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alto, en el 31.4% es medio, y en el 05.7% bajo. En relación a la aplicación del DAN 

el 65.7% fue alto (4). 

 

Quisbert, M. (2018), en Bolivia, realizaron el estudio denominado “Conocimiento del 

personal de enfermería sobre el manejo de antisépticos en la Unidad de Terapia 

Intensiva Clínica Solidaria FIDES segundo semestre 2017”. La metodología fue de 

tipo descriptivo, transversal, el universo fueron 6 licenciadas en enfermería, se 

utilizó criterios de inclusión y exclusión. Los resultados mostraron que el personal 

no cuenta con el conocimiento necesario sobre el manejo de los antisépticos en la 

UTI, el 18% no conocía la diferencia entre las definiciones de antiséptico y 

desinfectante, el 50% conoce las recomendaciones de la OMS, el personal no 

cuenta con los conocimientos necesarios sobre el manejo adecuado de las 

soluciones de clorhexidina, yodopovidona y alcohol medicinal 70%, si bien cuenta 

con conocimientos sobre utilidad y efecto principal pero un  17% no conoce el efecto 

principal de la clorhexidina (5). 

 

Chambilla M. (2015), en Perú realizó su estudio denominado “Nivel de conocimiento 

en limpieza y desinfección de material biomédico del personal de enfermería que 

labora en áreas críticas del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, 2014”. El estudio 

fue descriptivo de corte transversal, la población fue 56 entre profesionales de 

enfermería y técnicos de enfermería, se aplicó un cuestionario. Los resultados 

mostraron que el 78.0% tenía >45 años, el 50.8% fue técnica en enfermería, el 

33.9% pertenecían al servicio de SOP, el 25.4% a UCI, el 50.8% tenían más de 25 

años de servicio. Y el 88.1% sí recibió capacitación sobre el tema. Respecto al 

conocimiento el 76.8% demostró un conocimiento sobre limpieza de material 

biomédico alto, el 66.1% tuvo un conocimiento alto en la desinfección de material 

biomédico, el 53.6% demostró un conocimiento alto sobre normas de bioseguridad 

(6). 

 

Campos A. Cabrera F. (2020), en México realizaron su estudio denominado “Uso 

de desinfectantes en tiempos de COVID-19”. El estudio es de revisión bibliográfica, 
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muestra la descripción de qué es un desinfectante, su clasificación y mecanismo de 

acción, también se describió sobre las características del COVID-19. Se concluye 

que algunas organizaciones promueven el uso de desinfectantes para la 

inactivación del coronavirus SARS-COV-2 con diversos componentes activos, los 

cuales presentan seguridad y eficacia variantes, siendo los más eficaces los que 

presentan etanol entre el 85 y 95% con un tiempo de exposición de 30 segundos, 

ya que puede desnaturalizar las proteínas y la capacidad de inactivar el virus. Sin 

embargo, existen algunos desinfectantes que contienen amonio cuaternario, 

hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno, entre los más usados (7). 

 

Cadenas N., Caripa S. (2020), en Venezuela realizaron su estudio denominado 

“Análisis del riesgo químico y uso aprobado por ECHA-SGA de los desinfectantes 

para combatir la COVID-19”. La investigación fue de tipo analítica, pretende 

determinar los usos más adecuados de los desinfectantes para afrontar el COVID-

19 basados en la evaluación de sus riesgos potenciales según su clasificación y 

etiquetado armonizado documentado en ECHA, para ello aborda los cimientos 

teóricos de los desinfectantes y la gestión de las sustancias químicas por parte de 

la ECHA para garantizar el uso seguro de las sustancias químicas presentes en los 

desinfectantes eficaces con la COVID-19. Seguidamente, se seleccionan los 

ingredientes activos más utilizados en los productos desinfectantes, se identifican y 

se relacionan los riesgos con símbolos, palabras de advertencia y códigos de 

indicación del SGA para finalmente tener la información pertinente sobre la clase de 

peligro y los riesgos potenciales a la salud. Los resultados muestran que los 

productos se aprueban por (Agencia de Protección Ambiental) EPA de acuerdo con 

su ingrediente activo, en el cual resaltan que los desinfectantes con sales de amonio 

cuaternario son el 37.54%, peróxido de hidrógeno 12.46%, hipoclorito de sodio 

11.13%, etanol 5.34%, ácido peroxiacético 4.60%, fenólico 4.3% isopropanol 3.41% 

y glutaraldehido 0.45%, representan el 79.23% de la totalidad de fórmulas 

aprobadas para eliminar la COVID-19, los cuales conforman la muestra de estudio 

(8). 
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Torres, M., Tapia, E., Madrigal, J., Canul, M. (2020), en Perú realizaron su estudio 

denominado “Uso de sustancias químicas para prevención o desinfección contra el 

SARS-Cov-2 en el ámbito extrahospitalario”. El estudio mostró los desinfectantes 

contra el SARS-CoV-2, son el amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno, 

hipoclorito de sodio. De estos productos utilizados se identificó que existen algunos 

efectos adversos al amonio cuaternarios se produjo conjuntivitis tóxica, dermatitis 

por contacto, quemaduras químicas leves-moderadas, quemaduras cáusticas, 

hipersalivación, emesis, hematemesis, diarrea y broncocostricción edema a nivel 

alveolar. En el caso del peróxido de hidrógeno se produjo erosión conjuntival, 

ulceración, perforación y laceración, conjuntivitis química, dolor ocular, ceguera; por 

otro lado, puede producir erosiones dermatitis, ulceraciones vesiculares, 

laceraciones eritema, prurito, hiperpigmentación, además produce quemaduras del 

tracto gastrointestinal, náuseas, emesis, y neumonitis química. Y el hipoclorito de 

sodio produce irritación, epifora, quemaduras a nivel corneal, conjuntival, tejido 

epiescleral, fotofobia, ulceración, opacidades, quemaduras graves, dermatitis 

irritativa, pérdida temporal del cabello, úlceras, emesis, náusea, hematemesis, 

quemadura tracto gastrointestinal y al contacto se convierte: ácido clorhídrico y 

ácido hipocloroso, sensación cuerpo extraño en garganta, quemadura de vía aérea, 

disnea, tos, neumonitis química (9). 

 

Fernández M. (2020), en Bolivia realizó su estudio “Manejo y conservación de las 

soluciones antisépticas por el personal de enfermería del Servicio de Cirugía, Caja 

Bancaria Estatal de salud La Paz, gestión 2018”. La investigación fue de tipo 

prospectivo, descriptiva y transversal, la muestra fue no probabilístico. Los 

resultados mostraron que el 60% eran licenciadas en enfermería y tenían entre 22 

y 39 años, el 100% eran mujeres. En el caso de las auxiliares el 100% tenían entre 

22 a 39 años. En el cultivo de las soluciones antisépticas (alcohol yodado, yodo 

povidona, DG-6, en las cuales se encontró microorganismos complejos como 

bacillus spp y cocos gram positivos). También se identificó que existe un manejo y 

conservación inadecuada de las soluciones antisépticas (2). 
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León J., Abad E. (2020), en España realizó el estudio denominado “Desinfectantes 

y antisépticos frente al coronavirus: síntesis de evidencias y recomendaciones”. El 

objetivo fue sintetizar la evidencia disponible sobre el uso de antisépticos y 

desinfectantes ante la infección de COVID-19. La metodología utilizada fue la 

búsqueda bibliográfica de las diferentes bases de datos en la web, se identificaron 

36 artículos de los cuales se seleccionó 17 de los que se realizó la lectura. Se 

concluye que no se aprecian claras evidencias, ni se identifican claras 

recomendaciones de usar uno u otro antiséptico, aunque se resalta la acción de 

hipoclorito de sodio, el etanol y el peróxido de hidrógeno frente a otros antisépticos, 

aunque se resalta la acción del hipoclorito de sodio, el etanol y el peróxido de 

hidrógeno frente a otros como el cloruro de benzalconio, el digluconato de 

clorhexidina, en la higiene de manos, el uso de equipos de protección y de la 

desinfección del entorno (10). 

 

OMS (2020), realizó las recomendaciones “Recomendaciones de seguridad 

química para productos de limpieza y desinfección”. Las recomendaciones 

muestran que la mayoría de los productos de limpieza están hechos de productos 

químicos. Se sugiere no mezclar diferentes productos químicos por ser riesgoso. 

Limpiar significa eliminar la suciedad, pero desinfectar significa matar organismos, 

los detergentes y jabones están diseñados para eliminar la suciedad, pero también 

pueden matar los microorganismos a medida que se descomponen y destruye las 

membranas externas de los virus. Los detergentes y la lejía tienen diferentes 

propósitos y no deben juntarse, debe usarse por separado (11). 

 

Molina J., Abad, E. (2020), en España realizaron su estudio denominado 

“Desinfectantes y antisépticos frente al coronavirus: síntesis de evidencias y 

recomendaciones”. El objetivo fue sintetizar la evidencia disponible sobre el uso de 

antiséptico y desinfectantes ante la infección de COVID-19. La metodología fue a 

través de la búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos como WOS, 

CCC, DIIDW, KJD, MEDLINE, RSCI, SCIELO, PUBMETD, y en web de organismos 

oficiales en marzo de 2020, mediante descriptores y truncamientos. La búsqueda 
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se limitó a revisiones publicadas entre 2016-2020. Entre los resultados más 

importantes se conoció que 36 documentos fueron sin duplicados de los cuales 

seleccionaron por pertinencia y especificidad 17, a los que se añadió un documento 

de la lectura de la bibliografía. En los documentos finalmente utilizados, no se 

localizaron evidencias, pero si experiencias y recomendaciones de interés, 

destacando la importancia de la desinfección del material, del ambiente y de manera 

muy significativa de las manos. (12). 

 

Suarez L. Martínez M., Arce R., Rodríguez A. (2020), en España realizaron el 

estudio denominado “Antisépticos orales para la disminución del riesgo de 

transmisión del COVID-19”. El estudio fue una revisión bibliográfica, en la que se 

mostró la descripción de la enfermedad, generalidades del virus y sus mecanismos 

de infección. También se expone información sobre las recomendaciones del uso 

del enjuague preoperatorio en la atención odontológica. En este apartado se 

encuentra la descripción del peróxido de hidrógeno, yodopovidona, ácido 

hipocloroso, solución salina, clorhexidina. Se concluye que el uso de antisépticos 

de esta publicación se hace considerando la fisiopatología del COVID-19. Si se tiene 

en cuenta la expresión de los receptores, para inhibir la infección por el SARS-CoV-

2 en sistemas del organismo, desde los cuales puede llegar a la saliva y empezar 

la dinámica de la transmisión del virus, aunque no hay evidencia directa de buena 

calidad, se deben seguir las indicaciones de uso de los antisépticos (13). 

 

Ruiz, E., Hasdeu, S., Montero, G. Osorio, G. et. al. (2019), en Argentina realizaron 

el estudio denominado “Aminas cuaternarias para desinfección hospitalaria”. El 

estudio tuvo como objetivo conocer la efectividad de las aminas cuaternarias en la 

desinfección hospitalaria de camas, camillas, suelos, otros mobiliarios, comparando 

con el hipoclorito de sodio, para lograr una disminución de las infecciones 

hospitalarias. Para realizar el estudio se realizó la búsqueda bibliográfica no 

sistemática a cargo de dos investigadores. Se buscó información en base de datos 

como Cochrane, Medline, Lilacs, Tripdatabase, Epistemonikus, la base de datos de 

la OMS y sitios específicos de agencias de evaluación de tecnología sanitaria. Entre 
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las conclusiones que se obtuvieron no se encontraron estudios, recomendaciones 

técnicas o guías de práctica clínica que muestra que las aminas cuaternarias tengan 

una actividad más eficaz que el hipoclorito de sodio u otros productos utilizados 

como desinfectantes hospitalarios. La mayoría de los estudios publicados son de 

baja a moderada calidad metodológica y en todas las revisiones sobre el tema se 

menciona que es necesario estandarizar los métodos de desinfección y definir mejor 

las variables de resultados para hacer comparaciones válidas entre los distintos 

productos desinfectantes. (14).    

 

Martínez, Y. (2019), en Perú realizó su estudio denominado “Efectividad de la 

antisepsia de la piel con clorhexidina comparado con otros antisépticos para la 

prevención de infecciones en pacientes que requieran del catéter venoso periférico”. 

El objetivo fue sistematizar las patentes acerca de la efectividad de la antisepsia de 

la piel para la prevención de infección en pacientes que requieran del uso de catéter 

venoso periférico. La metodología fue una revisión sistemática con indagaciones 

científicas, donde el elemento de exploración son los trabajos primarios únicos. Se 

usó la síntesis de la referencia científica; al final se revió 10 artículos. Los resultados 

mostraron que el 80% afirma que la clorhexidina es más efectiva que el uso de otros 

antisépticos de la prevención de las infecciones. Se concluye que existe efectividad 

de la antisepsia de la piel con clorhexidina en comparación con otros antisépticos 

en la prevención de infecciones en pacientes que requieran del catéter venoso 

periférico (15). 

 

Bernal C. (2020) en Cochabamba Bolivia, realizó su estudio denominado “Uso de 

alcohol, de 96° o de 70°: disyuntiva en tiempos de COVID-19”. El estudio muestra 

el uso de desinfectantes y antisépticos en forma exponencial. El alcohol es un 

compuesto químico orgánico, tiene diferentes concentraciones de dilución, por ello 

las concentraciones más efectivas son la que están entre 60 y 80%, siendo la más 

efectiva la de 70% v/v. el alcohol de 96% v/v es más concentrado, pero menos 

efectivo (16). 
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Silva J. Veliz Y. (2018), en Perú realizaron el estudio denominado “Eficacia del 

glotaraldehido al 2% frente al proceso de desinfección de alto nivel”. La 

investigación fue de revisión sistemática observacional y retrospectiva de tipo 

cuantitativa. Los datos se buscaron en bases de datos como Scielo, Lilacs, Google 

académico, Cochrane. Los resultados mostraron que el 70% de los artículos 

evidencian la toxicidad del Glutaraldehído al 2% mediante la desinfección de alto 

nivel teniendo consecuencia adversas mediante los resultados de las 

investigaciones, además de haber nuevas alternativas de desinfección de alto nivel 

para lograr la efectividad en la contaminación invasiva, el 30% de los del 

glutaraldehído para la desinfección están preparadas y adaptadas según los 

avances en el tema, para los pacientes que necesitan del proceso en mención (17). 

 

Luque P. Mareca R. (2018), en España realizó su estudio denominado “Conceptos 

básicos sobre antisepsia y antisépticos”. El estudio fue de revisión documental, 

permitió revisar información acerca de conceptos básicos sobre antisepsia y 

antisépticos. Entre los conceptos más importantes se explicó la limpieza, 

antisépticos, desinfectantes; asimismo se enfatiza en los principios generales de 

uso y conservación de los antisépticos. Se concluye en la importancia que se debe 

brindar a este tema, porque todo profesional de enfermería debe manejar 

adecuadamente las composiciones de los diferentes antisépticos y desinfectantes 

(18). 

 

Del Río, L., Vidal P. (2018), en España realizaron el estudio denominado “Tipos de 

antisépticos, presentaciones y normas de uso”. El estudio fue de revisión 

documental, el mismo explica con detalle las características de los alcoholes, sus 

aplicaciones y modos de empleo, las precauciones y efectos secundarios. También 

se describe el yodo, la clorhexidina, triclosán, tensioactivos, amiónicos y jabones, 

peróxido de hidrógeno, y derivados de metales pesados. Se concluyó que los 

antisépticos desempeñan un papel importante en la prevención de la infección 

asociada a los cuidados sanitarios, es necesario conocer sus características 
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diferenciales para emplear el más adecuado y en el modo más adecuado en cada 

situación (19). 

 

Diomedi A., Chacón E., Delpiano L., et. al. (2017), en Chile realizaron el estudio 

“Antisépticos y desinfectantes: apuntando al uso racional. Recomendaciones del 

Comité Consultivo de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud Sociedad 

Chilena de Infectología”. El artículo realiza una descripción de bibliografía revisada, 

donde se realiza la exposición de definiciones, tipos de antisépticos de uso clínico 

y los desinfectantes de uso en centros de salud. Se concluye que el adecuado uso 

de antisépticos y desinfectantes es una herramienta esencial para evitar la 

diseminación de agentes infecciosos y el control de infecciones asociadas a la 

atención de salud (1). 

 

López C., Parra D., Pinilla S., Torres Y., Valbuena A. (2017), en Colombia realizaron 

un estudio denominado “Revisión documental limpieza y desinfectante”. El objetivo 

fue identificar los principales riesgos de infecciones que se pueden presentar 

durante el proceso de atención ambulatoria a un paciente y definir las mejores 

prácticas de limpieza y desinfección. La investigación fue de revisión documental. 

Los resultados mostraron que el uso de desinfectantes se encontró clorados en 

pisos, y mobiliarios, pero más en sanitarios, áreas críticas. Asimismo, se encontró 

amonios cuaternarios más en pisos, sanitarios y menos en áreas críticas y 

mobiliario. Entre los resultados se conoció que el clorado demostró toxicidad alta, 

corrosión, amplio espectro e inactivación materia orgánica (20). 

 

Díaz E., Mayo O., Miró I., Pérez Y. et. al. (2017), en Cuba realizaron el estudio 

denominado “Determinación de la eficacia de los desinfectantes empleados en las 

áreas asépticas de un centro productor de biofarmacéuticos”. La metodología usada 

fue a través de la valoración de la eficacia de los desinfectantes, in situ, para ello se 

consideró desinfección de superficies, para los ensayos de eficacia se emplearon 

los productos de desinfección de superficies que cumplen con las características de 

ser detergentes desinfectantes para suelos y superficies; se utilizaron a una 
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concentración de 0.25%. Y la desinfección de superficies por vía aérea cumple con 

las características de ser detergentes desinfectantes para suelos y superficies que 

se utilizan de forma pura. Los resultados mostraron que con desinfectantes 

surfanios, bacteranios SF y Aniosurf Premium respecto a la actividad bactericida. 

Se declaran eficaces contra bacterias vegetativas, pues logran reducir la carga 

microbiana en 3 o más logaritmos, de acuerdo a los requerimientos establecidos 

(21). 

 

Jave Salud (2017), en España realizó el documento denominado “Procedimiento de 

limpieza y desinfección institucional”. El objetivo fue proteger la salud y el bienestar 

de los trabajadores de JAVESALUD, sus familiares, la comunidad en general y el 

medio ambiente, mediante el establecimiento de normas y procedimientos 

específicos de limpieza y desinfección para superficies, equipo biomédico y no 

biomédico y áreas en general. Además de brindar una herramienta de trabajo que 

brinde pautas de bioseguridad destinadas a proteger, reducir y controlar las 

infecciones, accidentes y contaminación ambiental por exposición al riesgo 

biológico, sangre, fluidos corporales y microorganismos. En el documento se 

consideró aspectos importantes como desinfectante, entendido como 

preparaciones germicidas y bactericidas, que se utiliza para eliminar 

microorganismos patógenos y disminuir las infecciones asociadas con el cuidado 

de la salud. Entre los más importantes se tiene el amonio cuaternario, glutaraldehido 

y antimicrobianos como fungicidas, germicida, esporicida, virucida (22). 

 

Sánchez A. (2016), en España realizó su estudio denominado “Métodos de asepsia 

y antisepsia en cirugía podológica”. El estudio fue de revisión bibliográfica y se usó 

una encuesta no validada, la muestra fue 23 clínicas de la comunidad valenciana 

acerca de las técnicas de asepsia y antisepsia. Los resultados muestran que la 

clorhexidina es el antiséptico de elección en el área quirúrgica. El 80% de las clínicas 

encuestadas utilizan la povidona, el 10% utilizan clorhexidina y el resto utilizan una 

combinación entre ambas. Se concluyó que la clorhexidina es el antiséptico de 
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elección tanto para la antisepsia preoperatoria de la piel como para el lavado de 

manos quirúrgico por su rapidez de acción y baja toxicidad (23).  

 

Maya J., Jamil S., Pacheco R., Valderrama S. et. al. (2015), en España realizaron 

el estudio denominado “Papel de la clorhexidina en la prevención de las infecciones 

asociadas a la atención en salud”. Fue un estudio de revisión bibliográfica, donde 

se explicó acerca de las infecciones asociadas a la atención en salud como un 

evento secundario común entre pacientes hospitalizados. La clorhexidina ha 

provocado ser útil en la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud, 

debido a su amplio espectro antiséptico, su eficacia y su margen de seguridad (24). 

 

Association Operating Room Nurses (2015), realizaron “Guías de prácticas clínicas 

basadas en la evidencia”. En la guía se explica que las infecciones pueden ser 

ocasionadas por microorganismos que se encuentran presentes en la piel del 

paciente. La reducción efectiva de la carga bacteriana de la piel, a través del uso de 

antisépticos tópicos, es por lo tanto una medida crítica para la prevención de 

infecciones. También se explica que el antiséptico recomendado para la preparación 

del sitio quirúrgico es el isopropilico alcohol al 60-90%, el yodo povidona al 7.5%-

10%, la clorhexidina al 2-4%, el yodo al 3% (25). 

 

Moreno F., Schade A., Rivero P. (2015), en Chile realizaron el estudio denominado 

“Recomendaciones prácticas para la antisepsia y desinfección”. El artículo presenta 

la revisión bibliográfica, donde se explica la utilidad y almacenamiento de 

antisépticos y desinfectantes más comunes. Entre los conceptos más 

representativos se tiene los niveles de desinfección, antisépticos sus 

recomendaciones generales, el almacenamiento y sus recomendaciones. También 

se explica el manejo de las áreas clínicas. La limpieza y aseo de las distintas áreas 

(26). 

 

Neto C. Guirola J. Mastrapa H. Cisneros Y. Peláez R. Jomarrón Y. (2020), en Angola 

realizaron el estudio denominado “El uso de desinfectantes durante la COVID-19 y 
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su impacto en la salud. Revisión bibliográfica”. El estudio fue realizado a través de 

una revisión bibliográfica, se muestra la clasificación de los desinfectantes, el 

mecanismo de acción y su caracterización, entre los analizados están el cloro y 

compuestos clorados, alcoholes, etanol, alcohol isopropílico, formaldehído, 

peróxido de hidrógeno, yodoforos, compuesto de amonio cuaternario, aldehídos. Se 

concluyó que existió un aumento de las consultas a los centros antitóxicos por 

intoxicaciones agudas por productos del hogar, a consecuencia del uso frecuente 

de desinfectantes por la población a causa del COVID-19. Los efectos perjudiciales 

a la salud se relacionan con afecciones a los sistemas respiratorios, digestivo y la 

piel (27). 

 

González L. (2015), en España realizó su estudio denominado “Antisépticos y 

desinfectantes”. El estudio fue de revisión documental, se describió la información 

sobre los desinfectantes, y los antisépticos. Entre la información más relevante se 

tiene que los desinfectantes son sustancias que se emplean para destruir los 

microorganismos o inhibir su desarrollo, y que ejercen su acción sobre una 

superficie inerte u objeto inanimado. Por otro lado, los antisépticos son sustancias 

que se aplican sobre tejidos con vida, con el objeto de matar o impedir el desarrollo 

de los microorganismos. Y una de las diferencias más importantes es que los 

antisépticos son menos potentes (28). 

 

Marqués M., Neumann V., Padoveze M., Uchikawa K. (2015), en Brasil realizaron 

el estudio denominado “Eficacia y efectividad del alcohol en la desinfección de 

materiales semi críticos: revisión sistemática”. Tuvo el objetivo de evaluar la eficacia 

y la efectividad del alcohol 60-80% (p/v) en la desinfección de materiales semi- 

críticos, con o sin limpieza previa. La metodología fue un repaso sistemático de la 

literatura, se revisó accesos de dominios como LILACS, IBECS, MEDLINE, Scielo, 

PubMed. De los 14 estudios el 57.2% evaluaron la efectividad de la desinfección 

con alcohol por medio de la investigación de campo y 57.2% evaluaron la eficacia 

de la desinfección con alcohol por medio de investigación laboral. Se concluye que 

la desinfección con alcohol 70% o en concentración no es, de forma general, segura, 
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en lo que concierne a la posibilidad de exposición del paciente a microorganismos 

(bacterias y virus), remanentes en esos equipos, aún después de la desinfección. 

Sin embargo, la desinfección de artículos semi críticos con alcohol 70% o en 

concentración aproximada, puede ser alcanzada en artículos sometidos a limpieza 

previa, como también en artículos no sometidos a esta limpieza (29). 

 

Guerra D. (2015), en Argentina realizó el estudio denominado “Uso de antisépticos 

y desinfectantes”. El estudio fue de revisión documental, explica que los 

desinfectantes y antisépticos constituyen una herramienta esencial para controlar la 

diseminación de agentes infecciosos. Se aclara que ningún desinfectante es 

universalmente eficaz, algunos agentes químicos son buenos como antisépticos. 

Los productos a utilizar son el yodo povidona, gluconato de clorhexidina al 4%, 

triclosan, alcohol iodado, alcohol, peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio. Entre 

las precauciones que se debe tener en cuenta para el cuidado del personal de salud 

está el uso correcto de vestimenta incluyendo barbijos, protección ocular, guantes 

resistentes, delantal resistente, delantal impermeable (30). 

 

López L., Gutiérrez I., Villegas E. et. al. (2014) en España realizaron el estudio 

denominado “Introducción a los antisépticos”. El estudio fue realizado a partir de la 

revisión bibliográfica de artículos. Se explica que los antisépticos son agentes anti 

infecciosos del uso local sobre piel y mucosas, también se explica las diferencias 

entre los múltiples posibles antisépticos, prestando especial atención a los más 

comunes como el alcohol, la clorhexidina, la povidona yodada y el agua oxigenada 

(31). 

 

A nivel nacional se revisó las siguientes investigaciones 

 

Fernández A. (2014), en La Paz, Bolivia realizó el estudio denominado 

“Implementación del protocolo de desinfección terminal de quirófanos para el 

personal de enfermería del Hospital Municipal Boliviano Holandés durante el primer 

trimestre de la gestión 2012”. La investigación fue de intervención y descriptivo, el 
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universo fueron 20 profesionales con una muestra de 20 profesionales, se usó un 

cuestionario. Los resultados mostraron que el 40% desinfectaban los fines de 

semana, el 60% no tiene experiencia en la desinfección terminal de quirófanos, el 

30% del personal manual es quien realiza la desinfección terminal, el 20% lo realiza 

las auxiliares de enfermería. El 80% no realiza la limpieza al final de cada turno, el 

75% no utiliza indumentaria adecuada, el 25% dijo que se desinfectan pisos y 

paredes de todo el servicio (32). 

 

Hoyos M. (2014), en La Paz, Bolivia realizaron el estudio denominado 

“Esterilización, desinfección, antisépticos y desinfectantes”. El estudio fue de 

revisión documental, se explica información de esterilización, la desinfección, 

enfatizando los métodos que se usan, según Hoyos, los métodos usados son 

métodos físicos y métodos químicos. Finalmente, la antisepsia y antisépticos, se 

explica que es un proceso que sirve para eliminar microorganismos presentes en 

superficies cutáneas y mucosas, para ello se requiere de sustancias antisépticas 

que no son nada más que productos químicos usados para el fin mencionado. Entre 

los más comunes están el agua oxigenada, alcohol etílico e isopropílico al 70%, 

gluconato de clorhexidina y povidona yodada (33). 
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2.2. Justificación  

 

Una de las motivaciones para la realización de la presente investigación es 

coadyuvar en la disminución de las infecciones asociadas a la atención de salud 

para que no sigan en aumento. Un adecuado conocimiento y práctica de las 

definiciones, composición, formas de uso de los antisépticos y desinfectantes 

permitirá al personal sanitario contar con una herramienta esencial para evitar la 

diseminación de agentes infecciosos, a la vez que proporciona bases científicas 

para su utilización racional.  

 

Tener el máximo nivel de higiene en toda labor asistencial es fundamental para 

disminuir la transmisión cruzada de cualquier agente infeccioso, así como también 

considerar la importancia progresiva sobre los avances y actualizaciones en el 

ámbito de uso correcto de antisépticos y desinfectantes, es necesaria la elaboración 

de una guía de utilización racional de los mismos. 

 

El grado de conocimiento del personal de enfermería sobre el manejo de 

antisépticos, en cuanto a su concentración y recomendaciones permitirá un alto 

grado de desinfección eliminando las sobreinfecciones por bacterias, hongos, 

esporas y otros microorganismos peligrosos a la salud humana. Durante la 

pandemia Covid-19, las medidas de bioseguridad se incrementaron al máximo en 

todas las unidades, para evitar la expansión del virus, sin embargo, a pesar de ello 

todavía se ve que muchos profesionales de enfermería no aplican estas medidas 

en su totalidad.   

 

Los resultados de la presente investigación serán de beneficio, tanto para las 

autoridades y personal de enfermería que se encuentran directa o indirectamente 

involucrados en la atención del paciente internado en la Unidad de Terapia 

Intensiva. 
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Las ventajas para el centro hospitalario es fomentar el buen y adecuado manejo de 

los antisépticos, lo que ayudará a que exista un menor riesgo en tener casos de 

sobreinfección en pacientes hospitalizados, y alcanzar un mayor nivel de calidad 

oportuna y óptima. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Historia sobre la sepsis  

 

El uso de los antisépticos y desinfectantes se aplica desde hace muchos años atrás, 

se puede afirmar que, a mediados del siglo pasado, se utilizaron sustancias 

químicas aplicadas en la piel, con la finalidad de evitar las infecciones. Describiendo 

un poco la historia, el cloruro de mercurio fue usado por los médicos árabes, en la 

edad media, para prevenir la sepsis en heridas abiertas. En 1777 comenzó a 

utilizarse el sulfato de cobre como conservador y en 1815, el cloruro de zinc. Sin 

embargo, no fue hasta la centuria decimonovena, que los antisépticos empiezan a 

usarse en medicina. La tintura de Iodo fue introducida en 1839. Desde 1850, el 

permanganato de potasio se comenzó a usar como antiséptico (34). 

 

A mediados del siglo XIX, la sepsis postoperatoria era responsable de la muerte de 

la mitad de los pacientes sometidos a una cirugía menor. El reporte más común de 

los cirujanos era que “la operación había sido exitosa, pero que el paciente había 

muerto”. En 1839, Justin von Liebig (químico) sostuvo que la sepsis era una especie 

de combustión causada por la exposición de los tejidos húmedos al oxígeno, y por 

esta razón se consideraba que la mejor forma de prevenirla era evitando que el aire 

entrara a la herida. Joseph Lister había observado esas heridas infectadas y 

consideraba que la sepsis de las heridas era más bien una especie de 

descomposición. 

 

En 1865, Louis Pasteur sugirió que la descomposición era causada por 

microorganismos en el aire que al ponerse en contacto con la materia la 

fermentaban. Lister acogió esa teoría y reconoció que sus ideas acerca de la sepsis 

eran totalmente compatibles con estos microorganismos. Por esta razón los 

microorganismos debían ser destruidos antes de que entraran a la herida. Los 

agentes pioneros de los antisépticos generalmente no fueron aceptados en las 
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publicaciones de Pasteur, sino hasta 1863, cuando se reconoció el origen microbial 

de la putrefacción (34). 

 

John Pringle parece ser el primero en usar el término antiséptico en 1750 para 

describir sustancias que previenen la putrefacción. La idea fue eventualmente 

aplicada para el tratamiento de las heridas supuradas. Alrededor de 1870, el uso de 

los antisépticos todavía era empírico, no habiendo mayor desarrollo. Muchos 

antisépticos tradicionales se han continuado usando en forma más refinada, los 

fenoles se han modificado y se han hecho más aceptables para uso general. 

 

A pesar del amplio uso en la actualidad de los antimicrobianos, no se ha eliminado 

el uso de los antisépticos y desinfectantes, al contrario se ha perfeccionado las 

fórmulas de aquellas sustancias químicas como el yodo y otros más recientes como 

la clorhexidina. 

 

En cirugía, la infección de una herida quirúrgica es un constante riesgo y los 

antisépticos son todavía usados con extrema precaución o como una segunda línea 

de defensa. Una de las estrategias a nivel local más seguras y efectivas para luchar 

contra las infecciones de las lesiones cutáneas es la utilización de los antisépticos 

de uso tópico, y aunque pasados por alto, estos agentes juegan un rol importante 

en dermatología. 

 

3.2. Desinfección  

 

La desinfección es definida como un proceso físico o químico de destrucción de 

microorganismos en la forma vegetativa, pero no necesariamente en las formas 

espuruladas, aplicado a superficies inertes (materiales, equipamientos y superficies 

fijas), previamente limpias (35). 

 

La desinfección es el proceso por el cual se mata la mayoría de los 

microorganismos, pero no necesariamente las esporas bacterianas. Con el tiempo 
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suficiente de exposición y bajo condiciones específicas, algunos desinfectantes 

pueden matar esporas (10). 

  

No existe un producto único que responda a todas las necesidades en materia de 

limpieza, desinfección y antisepsia. Lo que es un hecho es que se requiere el uso 

de productos de calidad, que hayan sido evaluados y cumplan con los estándares 

internacionales (36). 

 

El manejo de antisépticos en el ámbito hospitalario debe insertarse en una política 

clara y explícita sobre su uso. Fundamentalmente, la antisepsia debería efectuarse 

con sustancias probadamente efectivas, como la clorhexidina, el etanol y la 

yodopovidona, los que por su eficacia y seguridad han sido incluidos en la lista 

básica de medicamentos mínimos necesarios para un sistema básico de atención 

de salud (36). 

 

La desinfección es la destrucción de formas vegetativas de microorganismos en 

objetos inanimados y no necesariamente esporas. Se realiza por métodos químicos 

o físicos. La desinfección de alto nivel implica la eliminación total de toda forma de 

vida microbiana excluyendo sólo las esporas bacterianas. Existen agentes 

desinfectantes que no tienen capacidad para la destrucción completa de todos los 

microorganismos vegetativos, en este caso la desinfección que se obtiene se califica 

como de nivel intermedio o bajo. Estos últimos niveles de desinfección tienen muy 

poca aplicación práctica en la actualidad (5). 

 

La selección del antiséptico o desinfectante a usar debe considerar poder germicida, 

seguridad y eficacia del producto, rapidez, espectro de acción y efecto residual. Los 

desinfectantes y antisépticos deben usarse respetando las instrucciones del 

fabricante respecto a duración del producto, condiciones de conservación, tiempo 

de contacto y dilución (37). 
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No se debe usar dos o más agentes químicos simultáneamente, ya que se altera su 

acción. El contacto de estas sustancias químicas sobre objetos o tejidos sucios 

puede inactivar o reducir su acción. Los productos yodados deben envasarse en 

frascos oscuros o quedar protegidos de la luz. No se debe rellenar ni trasvasijar los 

antisépticos y desinfectantes. 

 

3.2.1. Niveles de desinfección 

 

El proceso que elimina la mayoría o todos los microorganismos sobre los objetos 

inanimados con la excepción de esporos bacterianos. Se efectúa por medio de 

agentes químicos, clasificados en tres categorías: alta, intermedia, baja, según la 

intensidad de su acción. 

 

● Nivel alto: Destruye todos los microorganismos con excepción de un gran 

número de esporas bacterianas (bacterias, casi todas las esporas de hongos, 

pequeños virus, mycobacterium tuberculosis). El tiempo es de menor a 0 o 

igual a 30 minutos (38). Por medio de agentes físicos químicos que logran 

eliminar a los microorganismos, se puede mencionar el ácido peracético, el 

dióxido de cloro y el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) (4). 

● Nivel intermedio: Inactiva bacterias vegetativas, mycobacterium 

tuberculosis hogos, casi a todos los virus, pero no a endosporos bacterianos 

(38). Por medio de agentes químicos se logra eliminar bacterias y esporas, 

están los fenoles, hipoclorito de sodio y la cetrimida (4). 

● Nivel bajo: Destruyen a la mayoría de las bacterias, algunos virus, algunos 

hongos, pero no afectan organismos más resistentes como mycobacterium 

tuberculosis o endosporos bacterianos (38). Por medio de este agente 

químico que logra eliminar bacterias, hongos y diversos virus. Por ejemplo, 

el amonio cuaternario (4). 
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3.2.2. Desinfectante  

 

El desinfectante es un agente químico que tiene como fin destruir o inhibe el 

crecimiento de microorganismos patógenos en fase vegetativa o no esporulada. Los 

desinfectantes no necesariamente matan todos los organismos, pero los reducen a 

un nivel que no dañan la salud. 

 

Los desinfectantes se aplican sobre objetos y materiales inanimados, como 

instrumentos y superficies, para tratar y prevenir la infección. También se pueden 

utilizar para desinfectar la piel y otros tejidos antes de la cirugía destinados a 

destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control de otro tipo 

sobre cualquier organismo nocivo. Carecen de actividad selectiva ya que eliminan 

todo tipo de gérmenes. Su espectro de actuación, tiempo de inicio de activación, 

tiempo de actividad, toxicidad, capacidad de penetración pueden variar de un 

producto a otro. Son tóxicos protoplasmáticos susceptibles de destruir la materia 

viviente, y no deben ser utilizados sobre tejidos vivos (5). 

 

Es un agente químico que se aplica sobre superficies o materiales inertes o 

inanimados, para destruir los microorganismos y prevenir las infecciones. Los 

desinfectantes no tienen actividad selectiva. Su elección debe tener en cuenta los 

posibles patógenos a eliminar. Son tóxicos protoplasmáticos susceptibles de 

destruir la materia viviente, y no deben ser utilizados sobre tejidos vivos (34). 

 

Los desinfectantes son sustancias químicas capaces de destruir un germen 

patógeno que debido a su alta toxicidad celular se aplican solamente sobre tejido 

inanimado, es decir, material inerte. Con objeto de racionalizar los procedimientos 

más adecuados para cada tipo de material Spaulding clasificó los elementos de 

atención según su utilización en el paciente en cuanto a su invasión en: 

 

● Artículos críticos: Son aquellos que acceden a cavidades normalmente 

estériles del organismo, por lo que deben ser siempre estériles. 
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● Artículos semicríticos: Son aquellos que entran en contacto con piel no 

intacta o con mucosas. Estos artículos deben estar libres de toda forma 

vegetativa de los microorganismos y de preferencia deben ser estériles. Si la 

esterilización no es factible deben ser sometidos a desinfección de alto nivel. 

● Artículos no críticos: Son aquellos que toman contacto con piel intacta, o 

no toman contacto con el paciente. Estos artículos sólo requieren limpieza y 

secado y en ocasiones desinfección de bajo nivel. La desinfección de alto 

nivel consiste en la acción letal sobre todos los microorganismos, incluyendo 

bacterias, hongos y algunas esporas. No reemplaza a los procedimientos de 

esterilización. Dentro de este grupo encontramos el glutaraldehido activado 

al 2% en solución acuosa (39). 

 

En la desinfección de nivel intermedio hay destrucción de todas las formas 

vegetativas de los microorganismos exceptuando las esporas. A este grupo 

pertenece el Hipoclorito de Sodio y Alcohol etílico al 70%. La desinfección de nivel 

bajo no alcanza a esporas, ni hongos, solo bacterias vegetativas y algún virus. En 

este grupo se encuentra los compuestos acuosos de amonio cuaternario 0,1 a 0,2% 

(39). 

 

3.3. Antisépticos  

 

Los antisépticos son biocidas o sustancias químicas que se aplican sobre 

superficies con la finalidad de destruir o inhibir el crecimiento de microorganismos 

patógenos. No tienen actividad selectiva ya que eliminan todo tipo de gérmenes 

(34). 

 

La Organización Mundial de Salud (OMS) define como antiséptico: A aquel producto 

cuyas propiedades permiten la erradicación de microbios y agentes nocivos que 

pueden infectar o inflamar heridas recientes. 
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El antiséptico se define igual que el desinfectante, pero éste se usa para ambiente 

animado, es decir, organismo vivo (3). 

 

Son sustancias de uso estrictamente externo y deben responder a un doble criterio 

de eficacia e inocuidad. Su objetivo debe ser eliminar o destruir los microorganismos 

presentes en cualquier superficie. Terapéuticamente hablando, el papel de los 

antisépticos es el de coadyuvar con los medios naturales de defensa de la piel en 

el control de los microorganismos patógenos responsables de las infecciones 

cutáneas primitivas. 

 

Los antisépticos un grupo de substancias antimicrobianas aplicadas en piel, 

mucosas para la reducción de bacterias, su uso en la prevención de infecciones 

reduciendo complicaciones (40). 

 

La mayoría de antisépticos no son convenientes para aplicarlos en heridas abiertas, 

debido a que ellos pueden impedir la curación de las heridas por sus efectos 

citotóxicos directos sobre los queratinocitos y fibroblastos. 

 

El espectro de acción, tiempo de inicio de activación, tiempo de actividad, efecto 

residual, toxicidad, capacidad de penetración y posibles materiales que inactivan a 

los antisépticos pueden variar de un producto a otro. 

 

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

y destruyen los microorganismos (acción biosida) o impiden su proliferación (acción 

bioestática). Un antiséptico debe ser de amplio espectro tener acción biosida rápida 

y un efecto residual prolongado además su actividad no debe disminuir o 

desaparecer en presencia de materia orgánica. No debe ser toxico para la piel y 

mucosas (5). 

 

 



26 
 

3.3.1. Objetivos de los antisépticos  

   

El antiséptico es un producto aplicado a un tejido vivo para destruir, inhibir o reducir 

el número de microorganismos patógenos (41). El uso de los antisépticos está 

destinado a: 

 

● Prevenir las infecciones intrahospitalarias.  

● Disminuir el impacto económico de las infecciones intrahospitalarias. 

● Prevenir efectos adversos. 

● Disminuir la colonización de la piel con gérmenes. 

● Lavado de manos habitual en unidades de alto riesgo.  

● Preparación de la piel para procedimientos invasivos. 

● Para la atención de pacientes inmunocomprometidos o con muchos factores 

de riesgo de IIH. 

● Posterior a la manipulación de material contaminado. 

● Lavado quirúrgico de manos. 

● Preparación pre operatoria de la piel (39). 

 

3.3.2. Principios para el uso de los antisépticos 

 

Para una correcta utilización de los antisépticos, estos no deben ser utilizados de 

manera sistemática en el tratamiento de las heridas abiertas, en algunos casos 

puede prolongar la curación de las heridas. Tener presente los siguientes principios 

para su correcta utilización (38). 

 

● La efectividad del antiséptico es relativo, depende de la naturaleza de los 

microorganismos. 

● Deben conocerse las características, el uso e indicaciones de cualquier 

producto antes de utilizarlo. 
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● Es importante tener presente que hay antisépticos que se inactivan por 

jabones aniónicos, detergentes y otros antisépticos de gran uso en el 

ambiente doméstico. 

● El área afectada se debe limpiar bien antes de aplicar un antiséptico. La 

penetración del antiséptico puede ser bloqueada por la presencia de pus, 

esputo, sangre o polvo. 

● Cuando utilice el antiséptico en grandes superficies, se debe considerar el 

grado de toxicidad. 

● Antes de utilizar un antiséptico, averiguar las posibles reacciones alérgicas 

que se pueden presentar al contacto o la inhalación, en cuyo caso debemos 

tener un antialérgico a disposición. 

● Las sustancias deben tener control bacteriológico que garantice su 

estabilidad (38). 

 

3.3.3. Antisépticos de uso hospitalario  

 

Los antisépticos son compuestos químicos con efecto antimicrobiano que se 

pueden aplicar en tejido vivo, localmente, de forma tópica en piel sana (39). 

 

3.3.3.1. Alcoholes 

 

Su mecanismo de acción corresponde a la desnaturalización de las proteínas. 

Tienen buena acción contra las formas vegetativas de las bacterias Gram + y -, 

bacilo tuberculoso, hongos y virus, hepatitis B y VIH. Su aplicación en la piel es 

segura y no presenta efectos adversos, solo sequedad de la piel en algunos casos 

de uso de formulaciones no cosméticas. Es de rápida acción, incluso desde los 15 

segundos. Aunque no tiene efecto químico de persistencia sus efectos biológicos 

de daño microbiano permanecen por varias horas. 

 

Es útil como antiséptico o desinfectante de nivel intermedio o bajo, no penetra en 

materiales ricos en proteínas, eficaces contra virus lipofilicos, es inactivado por la 
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sangre. Las soluciones basadas con alcohol no deben aplicarse en las manos si 

están visiblemente sucias o contaminadas con materiales proteinaceos. En este 

caso se debe realizar un prelavado.  

 

El uso continuo en la piel puede producir resequedad, no obstante, existen 

preparaciones que contienen emolientes y eliminan este inconveniente. Los 

alcoholes poseen varias cualidades para hacerlos adecuados como antisépticos de 

la piel o desinfección de equipos, actúan rápido, no tiñen, no son alergénicos, se 

evaporan con facilidad (3). 

 

Existen tres tipos de alcoholes útiles como antiséptico: Etílico; Propílico; 

Isopropílico. Los alcoholes son volátiles e inflamables por lo que deben ser 

almacenados en condiciones apropiadas (39). 

 

● Mecanismos de acción del alcohol: Los alcoholes actúan destruyendo la 

membrana celular, por reducción de su tensión superficial, y 

desnaturalizando las proteínas. Su eficacia está basada en la presencia 

de agua, ya que así penetra mejor en las células y bacterias permitiendo el 

daño a la membrana y rápida desnaturalización de las proteínas, con la 

consiguiente interferencia con el metabolismo y lisis celular. Su acción es 

rápida, incluso desde los 15 segundos principalmente en concentraciones de 

70% que permite su mejor penetración en el protoplasma bacteriano. Sus 

efectos biológicos de daño microbiano son mayormente breves, pero 

pueden permanecen por varias horas (1). 

 

● Espectro de acción: Los alcoholes poseen una acción rápida y de amplio 

espectro, actuando sobre bacterias gramnegativas y grampositivas, 

incluyendo micobacterias, hongos y virus (virus de hepatitis B y VIH), pero no 

son esporicidas. Este efecto es reversible. Dado su nulo efecto esporicida, 

los alcoholes no se recomiendan para esterilización, pero sí son 

habitualmente usados para desinfección de superficies o antisepsis de la piel. 
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Bajas concentraciones pueden ser usadas como preservantes y para 

potenciar la actividad de otros biocidas. En general, el alcohol isopropílico 

es considerado más efectivo como bactericida, y el etílico más potente como 

virucida. Esto es dependiente de la concentración de ambos agentes activos. 

El etanol 70% destruye alrededor de 90% de las bacterias cutáneas en dos 

minutos, siempre que la piel se mantenga en contacto con el alcohol sin 

secarlo. Los alcoholes se inactivan en presencia de materia orgánica (1). 

 

● Indicaciones: El alcohol se utiliza muy frecuentemente para la desinfección 

o limpieza de la piel, limpieza antes de la aplicación de inyecciones o de un 

procedimiento quirúrgico menor, y resulta muy eficaz para este fin cuando 

a continuación se aplica un yodoforo. Su aplicación está también indicada en 

la desinfección de material no crítico como termómetros y fonendoscopios. 

No debe usarse para desinfección del instrumental. No se recomienda usarlo 

sobre heridas pues produce fuerte irritación, precipita las proteínas y forma 

coágulos que favorecen el crecimiento bacteriano.  

 

Entre las limitaciones de los alcoholes no están recomendados para esterilizar 

materiales médicos quirúrgicos, por su falta de acción esporocida y su imposibilidad 

de penetrar en materiales ricos en proteínas. Se han reportado infecciones fatales 

por heridas postoperatorias infectadas de clostridium spp, cuando se ha usado 

alcohol para esterilizar instrumentos contaminados con esporas bacterianas. Otro 

percance del alcohol es que daña la capa de goma de los lentes de algunos equipos, 

haciendo que tubos de hule y plástico se dilaten y se endurezcan después de un 

prolongado y repetido uso. La forma de guardado debe ser en un área bien ventilada 

y ser guardados porque son inflamables (3). 
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3.3.3.2. Clorhexidina 

 

Su acción está determinada por daño a la membrana celular y precipitación del 

citoplasma. Posee un amplio espectro de acción, actúa sobre bacterias, gram + y 

gram -, no tiene acción sobre el bacilo tuberculoso y débil en hongos. Su acción 

antiviral incluye VIH, herpes simples, citomegalovirus e influenza (39). 

 

Las ventajas que justifican el uso de Clorhexidina son la acción germicida rápida y 

su duración prolongada gracias a que esta sustancia tiene gran adhesividad a la 

piel, tiene un buen índice terapéutico (37). 

 

Su uso es seguro incluso en la piel de los recién nacidos y la absorción a través de 

la piel es mínima. Solamente se ha reportado toxicidad en instilaciones de oído 

medio y ojos. La rapidez de su acción es intermedia y posee alto nivel de 

persistencia de su acción debido a una fuerte afinidad con la piel, por lo que sus 

efectos antimicrobianos permanecen hasta 6 horas después de su uso, el mayor 

efecto que cualquiera de los agentes utilizados para el lavado de manos. Presenta 

un importante efecto acumulativo de modo que su acción antimicrobiana aumenta 

con su uso periódico. 

 

Las soluciones de clorhexidina son bactericidas y fungicidas a partir de una 

concentración que es difícil de determinar por la dificultad que supone la 

neutralización del principio activo. Las bacterias Gram positivas son más sensibles 

que las Gram negativas; algunas cepas de Proteus spp y Pseudomona spp son 

menos susceptibles. No es esporicida, aunque inhibe el crecimiento de las esporas, 

y su acción sobre Micobacterias es bacteriostática, si bien se muestran, en general, 

altamente resistentes. No actúa sobre los virus sin cubierta, como Rotavirus y 

Poliovirus, aunque sí inactiva los virus con cubiertas lipídicas, como VIH y 

Herpesvirus. Hay que prestar atención a la conservación de las soluciones diluidas, 

pues pueden contaminarse. 
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Clorhexidina pertenece al grupo químico de las biguanidas, correspondiendo a una 

molécula catiónica desarrollada en Inglaterra en 1954 accidentalmente, cuando se 

buscaba un agente antimalárico; los estudios in vitro revelaron una alta actividad 

antibacteriana y una posterior evaluación reportó su baja toxicidad en mamíferos, 

buena afinidad con la piel, membranas y mucosas. Todas estas propiedades 

llevaron al posterior desarrollo y aplicación de clorhexidina como un recomendado 

antiséptico para piel y mucosas, en heridas leves y para uso odontológico (1). 

 

● Espectro de acción: Clorhexidina tiene un efecto bactericida intermedio, 

ampliamente activa contra bacterias grampositivas (son las más sensibles), 

gramnegativas, anaerobias facultativas y aerobias y en menor medida, contra 

hongos y levaduras. Tiene escasa actividad contra Mycobacterium 

tuberculosis (bacteriostático) y no es esporicida. Una de sus características 

más sobresalientes es su actividad in vitro contra virus con envoltura, tales 

como herpes simplex, VIH, citomegalovirus, influenza y virus respiratorio 

sincicial, presentando menor actividad contra virus sin manto, como rotavirus, 

poliovirus y adenovirus. 

 Las ventajas que justifican el empleo de clorhexidina son la rápida acción 

germicida y su duración prolongada o efecto residual, gracias a que esta 

sustancia tiene gran adhesividad a la piel y buen índice terapéutico. Su uso 

es seguro incluso en la piel de los RN (se discute más abajo) y la absorción 

a través de la piel es mínima (1). 

 

● Tiempo de acción: El tiempo de inicio de acción de clorhexidina es nivel 

intermedio, en base alcohólica se inicia a los 30 segundos, si es una zona 

con vello pudiera llegar hasta una hora. Las recomendaciones de los 

diferentes fabricantes es esperar tres minutos previos al inicio del 

procedimiento invasor. Sin embargo, una de las fortalezas de la solución de 

clorhexidina es que presenta actividad residual de hasta seis horas, a 

diferencia de povidona yodada cuya actividad es menor de cuatro horas y su 
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actividad antimicrobiana se ve mínimamente afectada por material orgánico 

como la sangre o sueros.  

La asociación de clorhexidina y alcohol ha demostrado mejor eficacia al 

complementar la rapidez de inicio de acción del alcohol con la acción residual 

de clorhexidina. Las características químicas del alcohol juegan un 

papel importante en potenciar la capacidad de clorhexidina para penetrar 

hasta el estrato córneo de la piel y lograr así el efecto residual (1). 

 

● Factores que influyen en la acción de clorhexidina:  

 

o Disminuye su acción: pH alcalino; presencia de materia orgánica; 

agua dura; detergentes aniónicos; taninos; numerosos colorantes. 

o Aumenta su acción: Elevación de la temperatura; pH neutro; 

detergente no iónicos; alcohol; derivados catiónicos. 

 

● Uso clínico para distintas formulaciones de clorhexidina:    

 

● Solución jabonosa 2% o 4%: lavado de manos quirúrgico; preparación de piel 

previo a procedimientos invasivos, inserción catéter vasculares, cirugía; baño 

en pacientes hospitalizados usuarios de catéter venoso central. 

● Clorhexidina en base alcohólica al 0.5% a 2%: Preparación de la piel a 

procedimientos invasivos, punción venosa, instalación de catéteres 

vasculares, cirugías a excepción de neuroquirúrgicas y orftalmológicas. 

● Clorhexidina 1% y alcohol 61%: Lavado de manos quirúrgico. 

● Clorhexidina tinturada en base acuosa 2%: Preparación de la piel previo a 

cirugías a excepción de neuroquirúrgicas y oftalmológicas. 

● Solución oral 0.12% o gel 0.2%: Colutorios bucales; cirugía odontológica; 

aseos en cavidad bucal en pacientes sometidos a ventilación mecánica.  

● Apósito con gel o esponja con clorhexidina 2%: Cobertura de catéteres 

venosos; cobertura del sitio de inserción fijadores externos. 
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El modo de acción de la clorhexidina es la destrucción de la membrana celular con 

pérdida de constituyente intracelulares y coagulación de los mismos. La clorhexidina 

por no tener acción esporicida y no eliminar algunos virus, no debe utilizarse como 

desinfectante de alto nivel. Su uso se deberá limitar a desinfección de piel. Otras 

aplicaciones que se puede tener son la desinfección completa del cuerpo previa a 

cirugía, antisepsia en obstétrica y ginecología, manejo de quemaduras y antisepsia 

de heridas (3).  

 

Entre las limitaciones, al igual que otros antisépticos, su efectividad se reduce por 

sangre y material orgánico. Es incompatible con los aniones inorgánicos y 

orgánicos, tales como el jabón (3). 

 

3.3.3.3. Yodóforos  

 

Estos antisépticos se clasifican dentro de los compuestos halogenados. El iodo 

elemental penetra la pared celular y actúa como oxidante generando 

precipitación de proteínas en los microorganismos y muerte celular. Actualmente, 

ha sido reemplazado en gran medida por el uso de iodóforos como componente 

activo en las soluciones antisépticas. Los iodóforos se componen de un polímero de 

alto peso molecular que actúa como molécula transportadora y liberadora del iodo 

elemental. La cantidad de iodo presente en el compuesto determina la actividad 

antiséptica y el polímero aporta solubilidad, liberación prolongada y disminuye la 

irritación de la piel.  

 

El polímero más frecuentemente usado es la povidona (polivinilpirrolidona). 

Povidona iodada 10% contiene 1% de iodo disponible o libre, y es soluble tanto en 

agua como en alcohol. Las presentaciones disponibles en el mercado son povidona 

iodada en base acuosa, en concentraciones de 0,005% a 10%, alcohol iodado 

(alcohol 70% más povidona iodada 0,5 y 1%) y solución jabonosa de povidona 

yodada en concentración de 5 a 10% (lavador quirúrgico). Además, existen los 
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campos de incisión iodados, que consisten en películas de poliéster con 

adhesivo acrílico que contienen el iodóforos, a concentración de 0,092 mg/cm (1). 

 

● Espectro de acción: Antiséptico de acción intermedia con espectro que 

abarca formas vegetativas de bacterias, hongos, virus, con y sin envoltura 

lipídica y micobacterias. La acción sobre esporas (por ejemplo, Clostridium y 

Bacillus) de povidona iodada es menor que la acción del iodo elemental, y 

los iodóforos en concentraciones usadas habitualmente como antisépticos 

no deben ser consideradas esporicidas.  

 

3.3.3.4. Triclosán 

 

Triclosán, conocido químicamente como 2, 4, 4’-tricloro-2’-hidroxi-difenil éter, es una 

sustancia no iónica, incolora, que fue desarrollada en los años 60. En condiciones 

normales se trata de un sólido incoloro con un ligero olor a fenol. Es un compuesto 

aromático clorado, que tiene grupos funcionales representativos de éteres y fenoles. 

Es un agente antimicrobiano sintético que se incorporó en numerosos productos de 

consumo para establecimientos de salud y para la comunidad, incluyendo jabones, 

detergentes, limpiadores, cremas dentales, desodorantes. Pero también se ha 

utilizado en productos textiles y plástico para proporcionar propiedades 

antibacterianas a estos (1). 

 

● Mecanismo de acción: Es bacteriostático a bajas concentraciones y 

bactericida en altas concentraciones. Triclosán entra en las células 

bacterianas afectando la membrana celular y la síntesis citoplásmica del 

ARN, de los ácidos grasos y de las proteínas. Estudios recientes indican que 

la actividad antibacteriana de este agente se atribuye a que se une al sitio 

activo de la proteína reductasa transportadora de enoílos-acilos. 

 

● Espectro de acción: Triclosán tiene una amplia gama de actividad 

antimicrobiana. Las concentraciones inhibitorias mínimas (CIMs) se 
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extienden entre 0,1 y 10 mg/mL, mientras que las concentraciones 

bactericidas mínimas son de 25 a 500 mg/mL.  

 

Concentraciones de 0,2 a 2% tienen actividad antimicrobiana. En la primera 

revisión sistemática para evaluar las ventajas de jabones que contienen 

triclosán, se evaluó 27 estudios publicados entre 1980 y 2006. Una de 

las principales conclusiones es que los jabones que contenían menos de 1% 

de triclosán no mostraron más beneficio que jabones sin antisépticos. Los 

estudios que utilizaron jabón que contenían > 1% de triclosán mostraron una 

reducción significativa en los niveles de bacterias en las manos, a menudo 

después de múltiples aplicaciones. 

 

La actividad del triclosán contra microorganismos grampositivos (incluyendo 

SARM) es mayor que contra los bacilos gran negativos, 

particularmente Pseudomonas aeruginosa. El agente posee actividad 

razonable contra micobacterias y Candida spp., pero su actividad es limitada 

contra hongos filamentosos. Triclosán 0,1% produce una reducción en el 

recuento bacteriano en las manos en 2,8 log ufc después de un lavado de un 

minuto. Estudios recientes sugieren que la exposición a triclosán podría llevar 

a la resistencia, particularmente de P. aeruginosa y que podría haber 

asociación entre el uso de triclosán en las cavidades nasales con 

colonización nasal por S. aureus (1). 

 

● Tiempo de acción: Tiene buena rapidez de acción, con un efecto residual 

variable de hasta cuatro horas y actividad acumulativa contra 

microorganismos residentes y transitorios. Su eficacia es inhibida 

mínimamente en presencia de materia orgánica, y tiene gran afinidad con la 

piel, no produciendo irritación ni efectos tóxicos incluyendo unidades 

de neonatología. La efectividad del triclosán puede verse afectada por el pH 

y los surfactantes base, emolientes, humectantes y naturaleza iónica de la 

formulación (1). 
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3.3.3.5. Cloro  

 

Pertenece a la familia de los compuestos halogenados, siendo los más utilizados 

los compuestos de cloro y yodo por su efecto bactericida. Los compuestos de cloro 

son los desinfectantes más utilizados a nivel industrial y no tiene comparación con 

otro igual en el tratamiento de las aguas. El principio activo, cloro, se puede 

presentar de diferentes formas gaseosas, soluciones de hipoclorito y cloramina T.  

 

El cloro está formado por moléculas diatómicas: a temperatura ambiente el cloro es 

un gas de color amarillo verdoso. El gas de cloro es dos veces y media más 

pesado que el aire, tiene un olor sofocante intensamente desagradable y es 

extremadamente tóxico. En su forma líquida y sólida es un poderoso agente 

oxidante, blanqueador y desinfectante. 

 

Pertenecen a los compuestos clorados: 

 

● Soluciones de hipoclorito de sodio. Son ampliamente utilizadas para la 

desinfección de superficies duras (blanqueadores domésticos) y pueden 

usarse para desinfectar derrames de sangre que contienen virus de 

inmunodeficiencia humana o virus de hepatitis B6. 

● Cloramina T (cloramicina). Es un derivado clorado que contiene 25% de cloro 

disponible. Se inactiva en presencia de materia orgánica, pero su 

actividad bactericida se mantiene más tiempo que en el caso de los 

hipocloritos. Se utiliza en la desinfección de agua de bebida. 

● Dióxido de cloro. Está protegido en soluciones acuosas, añadiendo ácido 

hasta una requerida concentración se activa el desinfectante. 

● Dicloroisocianurato de sodio (NaDCC). Tiene como ventaja la facilidad en la 

dilución correcta y en la estabilidad del producto, ya que se prepara al 

momento de ser usado. Se presenta en pastillas de 2,5 g y 5 g y se emplea 

como desinfectante de uso hospitalario (1). 
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Las concentraciones indicadas son: 

 

● Hipoclorito de sodio: La concentración del cloro activo o disponible, 

expresada como hipoclorito de sodio, que se ofrece normalmente en el 

mercado, varía entre 2,5 y 8% según un estudio del Instituto Salud Pública 

que efectuó un análisis comparativo del cloro de uso doméstico en el año 

2002. Tiene un amplio espectro de actividad, no deja residuos tóxicos, es 

barato y de rápida acción. Puede producir irritación ocular u oro-faríngea, 

esofágica y quemaduras gástricas. Al mezclarlo con otros agentes libera 

gas clorado tóxico y disminuye su estabilidad. 

● Dicloroisocianurato de sodio (NaDCC): Llamado también sal sódica de 

dicloro, tricloseno de sodio, dihidrato, etc. Se presenta en forma de 

pastillas (2-5 g) o gránulos (99-100%), que al disolverse en agua liberan ácido 

hipocloroso. Contiene aproximadamente 65% de cloro libre disponible 

(también llamado "cloro activo"). Presenta las mismas propiedades 

generales que el hipoclorito, pero con las ventajas de una mayor estabilidad 

(antes de disolver en agua), mayor actividad, una menor inactivación por 

materia orgánica y una mayor exactitud en la preparación de las diluciones. 

Una desventaja es ser corrosivo para los metales, algunos plásticos y el 

caucho (1). 

 

● Espectro de acción: El mecanismo de acción sobre los microorganismos es 

poco conocido, pero se postula que actúa inhibiendo las reacciones 

enzimáticas y desnaturalizando las proteínas. Se ha demostrado que el ácido 

hipocloroso (HClO) es responsable de la destrucción de los 

microorganismos. Los hipocloritos tienen un extenso espectro de 

actividad, son bactericidas, virucidas, fungicidas y esporicidas, pero con 

actividad variable frente a micobacterias, según la concentración en que se 

use (1). 

 



38 
 

● Tiempo de acción: Dependerá de la concentración y el pH de la solución. El 

tiempo de exposición puede ir desde segundos a horas. Ejemplo: 

concentraciones de 25 ppm tienen un efecto biocida en Mycoplasma spp y 

concentraciones < 5 ppm en bacterias vegetativas en un tiempo de acción 

de segundos en ausencia de materia orgánica. Para eliminar Mycobacterium 

tuberculosis se requiere concentraciones de 1.000 ppm. Una concentración 

de 100 ppm eliminará 99,9% de las esporas de Bacillus atrophaeus dentro 

de 5 min y agentes micóticos en menos de una hora. 

 

● Indicaciones clínicas: Las soluciones en base a cloro son ampliamente 

utilizadas en los centros de salud, se pueden utilizar para desinfección, 

siempre y cuando los materiales sean compatibles con cloro y estén libres de 

materia orgánica; en caso contrario, se debe limpiar antes de utilizar la 

solución desinfectante. Los compuestos clorados se utilizan en:  

 

● Desinfección de cabezas de tonómetros. 

● Superficies duras, pisos, mobiliario. 

● Tanques de hidroterapia. 

● Residuos especiales antes de su eliminación. 

● En el agua en los sistemas de distribución en los centros de hemodiálisis. 

● Máquinas de hemodiálisis. 

● Baños, limpieza de chatas, lavamanos, etc. 

● Desinfección de maniquíes de entrenamiento. 

● Derrames de fluidos corporales y/o sangre. 

● Tratamiento de agua potable (1). 

 

3.3.3.6. Fenoles  

 

El fenol se ha considerado clásicamente como el antiséptico y desinfectante 

estándar con el que se ha comparado la actividad de otros biocidas (coeficiente 

fenólico). Los derivados fenólicos inducen una alteración de la permeabilidad de la 
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membrana citoplasmática, lo que produce una progresiva salida de constituyentes 

intracelulares y, si aumenta la concentración, se provoca la lisis y la destrucción 

microbiana. 

 

Los fenoles poseen actividad bacteriostática o bactericida (según la concentración), 

fungicida y viricida, pero, en general, no esporicida. Los derivados fenólicos 

utilizados como antisépticos se encuentran en 2 grupos: Bifenoles y Halofenoles.  

 

3.3.3.7. Amonio cuaternario  

 

Las áreas críticas como Unidad de Terapia Intensiva, quirófanos, salas de 

aislamiento, neonatología y esterilización, requieren el uso del amonio cuaternario 

(42). 

 

Corresponden a una familia de compuestos cuya estructura básica es el catión 

amonio (NH4+) y que al ser modificados han dado a lugar a distintos 

agentes desinfectantes. Son solubles en agua y alcohol, actúan en medio ácido, 

pero principalmente en medio alcalino, tienen propiedades tenso-activas y su 

actividad se ve disminuida con la presencia de materia orgánica85. Presentan una 

acción desinfectante desde concentraciones de 0,25% o mayores, para uso 

principalmente en superficies de mobiliario clínico y planta física de centros 

hospitalarios. Para estos fines son utilizados en soluciones acuosas o mezclados 

con detergentes para combinar la limpieza y desinfección en una sola aplicación (1). 

 

Se asocian generalmente a aminas terciarias en las formulaciones desinfectantes 

aumentando su acción biocida. Las sales de amonio cuaternario se 

reconocen generalmente como compuestos incoloros o de coloración amarilla, son 

inodoros, desodorantes y no irritantes a concentraciones habituales. 
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● Usos y generaciones: La modificación de estos compuestos de amonio 

cuaternario (QAC) en el tiempo ha logrado constituir distintas generaciones 

de antisépticos que se detallan a continuación: 

o Primera, segunda y tercera generación: Cloruro de benzalconio fue el 

primer compuesto utilizado como antiséptico y mantiene un amplio 

uso en desinfección hospitalaria hasta la actualidad; esta molécula 

presentaba un grupo alquilo con más número de carbonos obteniendo 

una mayor potencia antimicrobiana.  

Los compuestos cuaternarios de segunda generación como cloruro de 

etilbencilo y los de tercera generación que corresponden a mezclas de 

moléculas de primera y segunda generación, como cloruro de 

benzalconio y cloruro de alquil-dimetil-etil-bencil amonio 

respectivamente, presentan un aumento importante en la 

actividad desinfectante y potencialmente una menor 

resistencia microbiana frente al uso repetido de un solo compuesto. 

o Cuarta y quinta generación: Los compuestos de cuarta generación 

como cloruro de didecil-dimetil amonio, también denominados 

de cadena gemela por su estructura con cadenas di-alquílicas 

lineales, se caracterizan principalmente por su alta tolerancia al agua 

dura y a las cargas de proteínas. Se utilizan también en otras 

industrias como de alimentos, bebidas, textil, del papel, entre otras (1). 

 

 Finalmente, los compuestos de quinta generación corresponden a 

mezclas de moléculas de segunda y cuarta generación, como cloruro 

de alquil-dimetil-etil-bencil amonio, cloruro de didecil-dimetil amonio 

más otras moléculas según las diferentes formulaciones, 

obteniendo un mayor rendimiento microbicida especialmente 

en condiciones ambientales difíciles y un uso más seguro, que es 

característica de estos compuestos conforme se avanza en sus 

generaciones. 
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En el campo clínico, sus usos actuales más frecuentes son la limpieza y 

desinfección de superficies (pisos, paredes, puertas, vidrios) de centros 

hospitalarios, materiales y equipos como camas, mesas, veladores, bombas 

de infusión, monitores, atriles, máquinas de rayos, de diálisis, etc. y artículos no 

críticos como esfigmomanómetros, oxímetros de pulso, incluyendo también algunos 

elementos de baños como lavatorios, chatas, patos, entre otros. Son también 

reconocidamente no corrosivos para los metales. 

 

● Mecanismo de acción: Estas moléculas desorganizan la disposición normal 

de la membrana celular o la envoltura de los distintos agentes infecciosos, 

uniéndose en forma irreversible a los fosfolípidos y las proteínas de esta 

estructura. De esta manera provocan alteración de su permeabilidad, salida 

del material vital citoplasmático y la liberación de diversos metabolitos a la 

célula microbiana que interfieren directamente en su cadena respiratoria 

o metabolismo energético.  

 

Otros mecanismos de acción que se les atribuyen son la inactivación de 

enzimas y la desnaturalización de algunas proteínas esenciales para el 

desarrollo de los agentes microbianos. La acción biocida de las aminas 

terciarias, que acompañan a los compuestos de amonio cuaternario en los 

desinfectantes, se debe también a su interacción con la membrana 

plasmática. 

 

● Espectro de acción: El espectro de acción de los compuestos de amonio 

cuaternario, siendo combinados con aminas terciarias, es muy amplio 

presentando actividad desinfectante sobre bacterias vegetativas, hongos y 

virus, principalmente sobre aquellos envueltos (lipídicos) y de tamaño 

grande o mediano como, por ejemplo: virus herpes simplex, virus de hepatitis 

B y VIH, entre otros. Dentro de su acción se ha destacado especialmente su 

excelente eficacia sobre las bacterias grampositivas. 
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● Tiempo de duración de acción: El tiempo de inicio de acción de estos 

desinfectantes se desconoce, pero es considerado rápido, desde 5 min o 

antes en compuestos con alcohol. La duración de la acción no ha podido ser 

claramente establecida; sin embargo, como en la mayoría de los agentes 

desinfectantes, no se recomienda su uso más allá de 24 h. Las soluciones 

de amonio cuaternario deben guardarse en recipientes cerrados, lugares 

exclusivos y limpios, a temperatura ambiente y protegidos de exposición a la 

luz. 

 

3.4. Mecanismos de acción de los antisépticos y desinfectantes 

 

Se han realizado considerables progresos en el conocimiento de los mecanismos 

de acción antibacterianos de los antisépticos y desinfectantes. En contraste, existen 

escasos estudios sobre el mecanismo de acción de los antisépticos contra los 

hongos, virus y parásitos. La cantidad absorbida aumenta con el incremento de la 

concentración del antiséptico. 

 

En general, el mecanismo de acción de los antisépticos y desinfectantes depende 

de tres mecanismos básicos: 

 

● Capacidad de coagular y precipitar proteínas, 

● Alterar las características de permeabilidad celular 

● toxicidad o envenenamiento de los sistemas enzimáticos de las bacterias, 

que a su vez dependen del grupo químico. 

 

Los antisépticos pueden producir la muerte o inhibición celular de las bacterias por 

oxidación, hidrólisis o inactivación de enzimas, con pérdida de los constituyentes 

celulares. Asimismo, son más selectivos y son únicos de uso en tejidos vivos. 
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En el caso de los desinfectantes actúan como desnaturalizantes o precipitantes de 

proteínas. Inhiben enzimas y causan muerte celular. Son más potentes, más rápidos 

y termoestables que los antisépticos y en algunos casos son más tóxicos (39). 

 

3.5. Factores que afectan la potencia de los antisépticos y desinfectantes 

 

Existe una estrecha correlación entre la concentración del agente y el tiempo 

necesario para matar una determinada fracción de la población bacteriana. Si se 

modifica la concentración se provocan cambios en el tiempo para lograr un mismo 

efecto.  

 

● pH: Afecta tanto la carga superficial neta de la bacteria como el grado de 

ionización del agente. En general, las formas ionizadas de los agentes 

disociables pasan mejor a través de las membranas biológicas y por lo tanto 

son más efectivos. Los agentes aniónicos suelen ser más efectivos a pH 

ácidos; los agentes catiónicos muestran más eficacia a pH alcalinos. 

 

● Temperatura: Normalmente, al aumentar la temperatura aumenta la 

potencia de los desinfectantes. Para muchos agentes el aumento en 10º C 

supone duplicar la tasa de muerte. 

 

● Naturaleza del microorganismo: Según la especie, fase de cultivo, 

presencia de cápsula o de esporas y número de microorganismos se afecta 

la potencia. El bacilo tuberculoso suele resistir a los hipocloritos mejor que 

otras bacterias. La presencia de cápsula o esporas suelen conferir más 

resistencia (42). 

 

3.6. Conocimiento  

 

El conocimiento es denominado como la suma de hechos y principios que se 

adquiere y retienen a lo largo de la vida como resultados de la experiencia y 
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aprendizaje del sujeto, el cual es un proceso que inicia desde el nacimiento, 

continúa con el crecimiento hasta la muerte, generando sinergia y dinámica en el 

pensamiento globalizado (4). 

 

Por ello, el conocimiento es la concomitante coherente entre información teórica y 

la praxis que están relacionados en el devenir histórico de la humanidad. El 

conocimiento se inicia en la experiencia sensible, después se tiene la percepción de 

esa experiencia y finaliza con la razón.  

 

El conocimiento filosófico es un acto personal ya que siempre va a existir un sujeto 

cognoscente, ya que se produce dentro y no fuera de la persona. También es 

considerada la relación con la realidad en donde el sujeto debe abrirse al mundo 

para conocerlo, este objeto que se pasa a conocer puede ser la realidad externa, 

las propias ideas.  

 

El conocimiento es un proceso que comprende ideas, experiencias del ser humano 

con su entorno, se puede considerar no solamente a nivel físico sino a nivel mental 

o psíquico (4). 

 

3.6.1. Tipos de conocimiento  

 

Existen varios tipos de conocimientos: 

 

● Conocimiento Cotidiano: Es el conocimiento corriente y común, las personas 

lo obtienen por medio de la experiencia directa, a través de sus sentidos 

como consecuencia se ha acumulado el conocimiento desde los primeros 

tiempos de la humanidad.  

● Conocimiento técnico: Provienen de conocimiento cotidiano y del contacto 

con la experiencia. Se obtiene a partir del conocimiento común y cotidiano 

siendo posteriormente agrupada en categorías semejantes. 
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● Conocimiento empírico: Se basa en la experiencia, el resultado puede ser 

verdadero o falso. Es obtenido por medio del azar o la aleatoriedad. 

● Conocimiento científico: Este conocimiento avanza un poco más que los 

anteriores conocimientos, se diferencia porque se sustenta por las causas y 

las leyes.  

● Conocimiento filosófico: Es un conocimiento filosófico, es un conocimiento 

lógico, metódico, crítico, busca interpretar la totalidad de la experiencia 

humana de lo real. Se puede denominar conocimiento filosófico como la 

ciencia de la epistemología (4). 

 

3.7. Práctica 

 

La práctica se define como el ejercicio o realización de una actividad de forma 

continuada y conforme a sus reglas. La práctica es un concepto con varios usos y 

significados. La práctica es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos 

conocimientos.  

 

Una persona práctica es aquella que piensa y actúa de acuerdo a la realidad y que 

persigue un fin útil. Se puede decir que alguien posee esta cualidad cuando es 

capaz de resolver situaciones imprevistas sin perder el control, basándose en los 

recursos de los cuales dispone e ideando soluciones sin necesidad de un 

conocimiento previo. 

 

3.8. SARS-CoV-2  

 

El SARS-CoV-2 es un retrovirus (ARN) perteneciente a la familia coronaviridae, 

junto con el SARS-CoV y el MERS, cuya especie, en conjunto es la de los 

coronavirus relacionados con los síndromes respiratorios agudos. Este virus 

presenta una envoltura lipoproteica, esta misma propiedad es la que lo hace lábil al 

ambiente, dependiendo de la temperatura a la que esté también podrá desde su 

estructura, hasta la importancia de protocolos de seguridad y limpieza útiles a fin de 
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evitar el contagio, buscando encontrar y demostrar: un parecido con los demás 

coronavirus, elementos de limpieza son efectivos, recomendables y funcionales, si 

la respuesta inmune ofrece defensa óptima y efectiva, sus debilidades, como 

mediante la química comprendemos su estructura molecular, entre otros (43). 

 

Los coronavirus tienen la capacidad de infectar los sistemas respiratorios, 

gastrointestinales, hepático y nervioso central de humanos, ganado, aves, 

murciélagos, ratones y muchos otros animales salvajes. La clasificación actual de 

los coronavirus reconoce 39 especies, en 27 subgéneros, 5 géneros y 2 subfamilias 

que pertenecen a la familia coronaviridae, subfamilia cornidovirineae, el orden 

nidovirus y reino riboviria (13) 

 

Puede mantener en superficies inanimadas a temperatura ambiente resiste hasta 

por 9 días, al mismo tiempo su cápside comienza a degradarse, volviéndose 

inestable, cuanto más se degrada menos probabilidades tiene de sobrevivir.  

 

La degradación es más lenta en el frío, pero altas temperaturas la inestabilidad de 

su cápside es mayor, por tanto, su degradación es acelerada. Una temperatura de 

30° o más, la duración de la persistencia es más corta. Se comprobó que el nuevo 

coronavirus puede soportar temperaturas superiores a los 60°. Aunque algunas 

cepas se volvieron inestable y murieron por completo a 60 grados (43). 

 

Se contrae al momento de inhalar las gotículas que se expulsan de la boca y nariz 

al toser, estornudar o hablar, si estás no son inhaladas al momento caen a las 

superficies y objetos cercanos, de modo que una persona se puede infectar si toca 

esas superficies y luego se lleva la mano a los ojos, nariz o boca.  

 

Una vez dentro del organismo humano al igual que cualquier virus, el SARS-CoV-2 

necesita de un huésped para su reproducción. Buscará unirse a un receptor de la 

superficie celular. Esta unión se dará entre la proteína S del virus y el receptor de la 

enzima converidora de la angiotensina 2. 
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Esta enzima se puede hallar expresado en el tracto respiratorio bajo, corazón, riñón, 

estómago, vejiga, esófago e intestino. En el pulmón, se expresa principalmente en 

las células alveolares tipo 2; y en la cavidad oral, está altamente expresado en 

célula, el SARS-CoV-2, utiliza las dos subunidades de su proteína S, S1 y S2; la 

primera se encarga de la unión del virus al ACE2. La segunda procederá a 

determinar la fusión con la membrana celular, en este paso, la proteína celular 

llamada TMPRSS2, es crucial para la entrada del virus a las células pulmonares. El 

virus necesita esta proteasa, presente en el cuerpo, para ingresar a las células 

pulmonares. El virus necesita esta proteasa, presente en el cuerpo, para ingresar a 

las células (43). 

 

Una vez en su interior, la maquinaria celular humana confunde el ARN vírico con el 

material genético propio, debido a que el ARN viral se comporta como un ARNm, 

primero usará su extremo positivo, que se encargará de sintetizar una copia a de 

ARN monocatenario negativo provocando que desarrolle poliproteínas humanas, 

como en el caso de las proteínas estructurales N, S, M y E, que son elaboradas en 

las membranas del retículo endoplasmático, para después ser enviadas al Aparato 

de Golgi, para ser ensambladas a la nucleocápside. 

 

En cuestión de horas hay millones de copias de ARN viral que se van multiplicando 

hasta acabar con las membranas de la célula y disponerse a infectar otras células. 

Esto dilucida la especificidad de las proteínas virales para cada tejido del organismo 

(43). 

 

Los coronavirus son estructuralmente virus esféricos de 100-160mm de diámetro, 

consiste en una membrana con glicoproteínas. Las glicoproteínas son proteínas que 

contienen cadenas de oligosacáridos unidos de manera covalente a aminoácidos, 

envuelta de bicapa lipídica por proteínas unidas no covalentemente a esa bicapa, y 

glúcidos unidos covalentemente a los lípidos o a las proteínas y que contiene ARN 

monocaternario de polaridad positiva de entre 26 y 32 kilo bases de longitud. El ARN 

está formado por una cadena de monómeros repetitivos llamados nucleótidos. Los 
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nucleótidos se unen uno tras otro mediante enlaces fosfodiéster cargados 

negativamente, el enlace fosfodiéster es un tipo de enlace covalente que se produce 

entre un grupo fosfato en el carbono 5’ del nucleótido entrante.  

 

El genoma del virus SARS-CoV-2 codifica 4 proteínas estructurales: la proteína S 

(spike protein), la proteína E (envelope), la proteína M (membrana) y la proteína N 

(nucleocapsid). Estas proteínas se encuentran en las diferentes estructuras ya 

mencionadas con sus respectivos tipos de enlaces, las proteínas tienen el mismo 

enlace que es el enlace peptídico (Es un enlace covalente y se establece entre el 

grupo amino[-COOH] de un aminoácido y el grupo amino [-NH2] del aminoácido 

contiguo inmediato), pero se clasifican por su diferente forma en general. Estas 

nuevas proteínas siguen en estudios de cómo están conformadas. 

 

3.8.1. Presencia y carga viral del SARS-CoV-2 en la saliva 

 

Varios factores pueden asociarse a la carga viral, especialmente el tiempo después 

de la infección y los estadios de la enfermedad. El promedio de duración de la 

diseminación viral se ha estimado en 24,5 días. Además, parece ser independiente 

de las manifestaciones clínicas que presente el paciente, pero el tiempo de duración 

es mayor en pacientes sintomáticos (25,2 días) versus los asintomáticos (22,6 días), 

especialmente aquellos con dolor en el pecho y producción de esputo (13). 

 

La saliva puede ser una fuente de contagio del COVID-19 entre humanos. El estudio 

de la carga viral en este fluido no solo se relaciona con las vías de transmisión, sino 

con el desarrollo de pruebas diagnósticas menos invasivas y fáciles de realizar, en 

condiciones más seguras (1). En la saliva, además, puede estudiarse el virus en su 

estado replicativo activo, que es la forma de transmisión más posible. Dada la 

accesibilidad de la saliva para su estudio, podría analizarse el papel de las 

características moleculares del virus y el potencial de cambios genéticos que se 

relacionan con la alta transmisibilidad y que puedan ser posibles blancos 

terapéuticos. 
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De esta forma, se proponen tres diferentes vías por las cuales el virus puede llegar 

a la saliva: 1) que llegue desde el tracto respiratorio por líquidos que se intercambian 

con estos órganos; 2) desde la sangre a través del fluido reticular; 3) por infección 

de glándulas salivares mayores y menores con su subsecuente liberación a la saliva 

a través de los ductos de estas (13). 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las patologías infecciosas relacionadas con la atención sanitaria se dan en todo el 

mundo y afectan a cientos de millones de pacientes en países, tanto desarrollados 

como en subdesarrollos, la falta de datos de vigilancia normalizados y fiables apunta 

a una subestimación considerable de la carga real de morbilidad que suponen tales 

infecciones.   

 

Dentro el ambiente hospitalario la mayoría de los objetos destinados a la atención 

de los pacientes requiere de algún procedimiento que elimine o disminuya la carga 

bacteriana con el objeto de disminuir el riesgo de infección. La desinfección es un 

aspecto que se debe cuidar mucho. Los desinfectantes son sustancias químicas 

capaces de destruir un germen patógeno que debido a su alta toxicidad celular se 

aplican solamente sobre tejido inanimado, es decir material inerte. Por otro lado, el 

antiséptico es un compuesto químico con efecto antimicrobiano que puede aplicarse 

en el tejido vivo, localmente, de forma tópica en piel sana. 

 

En la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca 

Privada se pudo observar a priori que no se cuenta con protocolos de actuación 

para el uso de antisépticos y desinfectantes, sino se usan bajo el criterio de cada 

trabajador, situación que puede afectar negativamente, tanto a la salud de los 

mismos trabajadores como de los pacientes debido a que estos productos deben 

ser usados bajo estrictas normas. 

 

La exposición equivocada a antisépticos o desinfectantes pude dañar la piel o las 

mucosas, por ello es fundamental que el personal de enfermería conozca con 

exactitud las formas de uso, concentraciones, efectos, concentraciones, 

mecanismos de acción de estos productos. La seguridad en el manejo de 

antisépticos de las enfermeras en la atención de pacientes en la Unidad de Terapia 

Intensiva contribuye en la disminución de casos de infecciones cruzadas en los 

pacientes internados en la UTI y así disminuir el riesgo de complicaciones en la 

enfermedad. 
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4.1. Pregunta de investigación  

 

¿Cuáles son las competencias cognitivas y prácticas del personal de Enfermería en 

el manejo de soluciones antisépticos y desinfectantes durante la pandemia Covid-

19, en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca 

Privada, ciudad de La Paz, 2021? 
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V. OBJETIVOS  

 

5.1. Objetivo General  

 
● Determinar las competencias cognitivas y prácticas del personal de 

enfermería en el manejo de soluciones antisépticos y desinfectantes durante 

la pandemia covid-19, en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja 

de Salud de la Banca Privada, ciudad de La Paz, 2021. 

 
5.2. Objetivos Específicos  

 
● Describir las características socio laborales del personal de enfermería de la 

Unidad de Terapia Intensiva Adultos. 

 

● Identificar las competencias cognitivas relacionadas con la categoría, 

concentración, lugar de uso, aplicación, toxicidad y bioseguridad de los 

antisépticos y desinfectantes. 

 

● Describir las competencias prácticas sobre el uso de soluciones antisépticos 

y desinfectantes. 
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VI. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

6.1. Tipo de investigación 

  

La presente investigación se organizó bajo las siguientes características 

metodológicas. 

 

DESCRIPTIVO: Porque su función es describir las variables de estudio identificadas 

(44). En este caso en particular, se describió las características de grado académico 

y experiencia laboral de las profesionales, así como el conocimiento y la práctica de 

antisépticos y desinfectantes en la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica de la 

Banca Privada. 

 

OBSERVACIONAL: Permite realizar un análisis demográfico, otra característica es 

que no se puede reproducir en un futuro por otros investigadores. En este sentido, 

el diseño observacional permitió el uso de una guía de observación, con la que se 

pudo realizar la observación del procedimiento que sigue el Personal de enfermería.  

 

TRANSVERSAL: Es de diseño transversal, porque la información se la obtuvo en 

un tiempo único (44). El tiempo fue el primer bimestre de la gestión 2021, su 

propósito fue describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 

 

6.2. Área de estudio  

 

El área de estudio de la presente investigación fue la Clínica Caja de Salud de la 

Banca Privada, ciudad de La Paz, en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, cuenta 

con todas las especialidades para atender a su población asegurada, es una 

institución de tercer nivel.  

 



54 
 

La Clínica tiene la misión de proteger la salud de la población paceña asegurada 

con la calidad humana, técnica y tecnología, contribuyendo a mejorar su bienestar. 

Y la visión que sigue es ser una institución de excelencia en la presentación de 

servicios integrales de salud. La Clínica Caja de Salud de la Banca Privada y su 

Unidad de Terapia Intensiva Adultos se ubica en la zona de Obrajes en la calle 2 

entre la Ormachea (46). 

 

6.3. Universo y muestra 

 

6.3.1. Universo  

 

Se tomó en cuenta a 36 personas que son parte del personal de enfermería de la 

Unidad de Terapia Intensiva Adultos. El grupo está compuesto por Licenciadas en 

enfermería, Técnicos en enfermería y Personal auxiliar en enfermería, los mismos 

cumplen turnos distribuidos cada quinto día. 

 

6.3.2. Muestra  

 

La muestra fue de tipo no probabilística, o denominada también por conveniencia, 

es decir, que el investigador eligió a los sujetos que formaron parte de estudio, en 

este caso fue todo el personal de enfermería que trabajaba en la Unidad de Terapia 

Intensiva. El total fue de 36 trabajadores para elegirlos se consideró criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

6.4. Criterios de inclusión y exclusión  

 

Los criterios de inclusión que se tomó en cuenta fueron los siguientes: 

 

● Personal de enfermería que trabaje en la Unidad de Terapia Intensiva  

● Personal de enfermería que no estaba cubriendo vacaciones o baja médica. 
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● Personal de enfermería que acepte ser parte del estudio, firmado el 

Consentimiento informado. 

● Personal de enfermería que llené la encuesta virtual. 

 

Los criterios de exclusión que se tomó en cuenta fueron los siguientes: 

 

● Personal de enfermería de otras áreas diferentes a la Unidad de Terapia 

Intensiva. 

● Personal de enfermería esporádico que se encuentre cubriendo vacaciones 

o bajas médicas. 

● Personal de enfermería que no acepte participar del estudio al no firmar el 

Consentimiento informado. 
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6.5. Operacionalización de variables 

 

Operacionalización de variables 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADORES ESCALAS INSTRUMENTO 

Grado de 
instrucción 

Cualitativa  
Ordinal 

Formación 
académica 

Licenciada en 
Enfermería  
Técnico en 
enfermería  
Auxiliar en 
Enfermería 

Cuestionario 

Experiencia 
laboral 

Cualitativa 
ordinal 

Tiempo de 
trabajo en la 

Unidad 

1 a 5 años 
6 a10 años 

11 a 15 años 
Más de 16 años  

Competencia 
cognitiva sobre 
el manejo de 
antisépticos y 
desinfectantes 

Cualitativa 
ordinal 

Grado de 
conocimiento 

sobre el 
manejo de 

antisépticos 
y 

desinfectante
s 

Excelente 81 – 100 
Bueno 61 - 80 
Regular 41-60 

Deficiente 21 - 40 
Malo 0 – 20 

Cuestionario 

Competencia 
práctica del uso 
de antisépticos 

y 
desinfectantes 

Cualitativa 
nominal 

Práctica del 
uso de 

antisépticos 
y 

desinfectante
s 

Sí aplica  
No aplica 

Observación  

 

 

6.6. Técnicas y procedimientos 

 

Con el fin de organizar las actividades se organizó un cronograma de actividades 

que se expresa en el anexo. (Ver anexo 1).  

 

La forma de recolectar la información fue a través de una encuesta, que se dividió 

en dos partes, la primera presenta preguntas relacionadas a conocer las 

características socio laborales del personal de enfermería. En la segunda parte se 

desarrollaron preguntas relacionadas al conocimiento técnico que tiene el personal 
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de enfermería respecto a los antisépticos y desinfectantes que se utilizan en la 

Unidad de Terapia Intensiva. (Ver anexo 4). Se debe hacer notar que la encuesta 

se organizó por google form, es decir, que la aplicó de forma virtual, enviando un 

link a cada una de las enfermeras, y ellas después de llenar la encuesta enviaron 

su formulario llenado. 

 

También se utilizó una observación, misma que estuvo compuesta por diez 

indicadores que fueron observados durante el desempeño de las actividades del 

personal de enfermería. De esta manera, se verificó sí aplican o no aplican. La 

observación se realizó en un momento en el que el personal no sabía que estaba 

siendo observado. 

 

Por otro lado, previamente a la aplicación de la encuesta se realizó la explicación 

del objetivo de la investigación, y se procedió a la firma del Consentimiento 

informado, por parte de todo el personal de enfermería que formaría parte del 

estudio. (Ver anexo 3). 

 

Asimismo, se realizó la validación de ambos instrumentos por parte de tres 

profesionales expertas en el tema que permitieron modificar las preguntas, 

ajustando y mejorando cada una de las preguntas y respuestas.   

 

6.7. Consideraciones éticas  

 

Se solicitaron los permisos correspondientes a las autoridades de la Clínica Caja de 

Salud de la Banca Privada de la Ciudad de La Paz, Jefe de enseñanza e 

investigación, Jefe de Enfermeras (Ver Anexo 2).  

 

Los principios éticos en los que se fundamentó el presente estudio de investigación 

fueron: 
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● Autonomía: En este el principio la profesional de enfermería tomó la decisión 

de participar en el estudio y dio su consentimiento.  

● Beneficencia: En este principio los resultados obtenidos contribuirán a 

futuros estudios.  

● Maleficencia: En este principio de no maleficencia, la participación en esta 

investigación no causó ningún daño o riesgo al paciente, personal de salud 

y/o familiares.  

● Justicia: En este principio se garantizó un trato justo, equitativo y 

responsable durante la ejecución del procedimiento en el que participaron, la 

información obtenida fue para fines exclusivamente científicos y anónimos.  
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VII. RESULTADOS 

 

7.1. Resultados características socio laborales del personal de enfermería 

 

Gráfico N° 1 Grado de instrucción del personal de enfermería en la   

Unidad de Terapia Intensiva Adultos, La Paz Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada, 2021. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El gráfico N°3 muestra los resultados de la variable Grado de instrucción, al respecto 

se puede afirmar que 41% eran Auxiliares en enfermería. Por otro lado el otro 53% 

eran profesionales de las cuales y el 6% eran Técnicos medios en enfermería. 

Siendo grupos similares entre Auxiliares y Profesionales de enfermería.   

 

ANÁLISIS: 

Analizando los resultados se puede explicar que la mayoría de las personas son 

profesionales en enfermería, y un pequeño grupo son técnicos en enfermería. 

Siendo que los grupos son similares en cantidades. 
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Gráfico N° 2 Experiencia laboral del personal de enfermería en la   

Unidad de Terapia Intensiva Adultos, La Paz Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada, 2021. 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados mostraron que la experiencia laboral del personal de enfermería el 

53% tenía una experiencia de 6 a10 años, el 30% del personal tenía una experiencia 

de 1 a 5 años. Por otro lado, el 17% tenía una experiencia de 11 a 15 años. 

Finalmente, ninguna tenía más de 15 años. Siendo que la mayoría tenía una 

experiencia de 6 a 10 años.  

 

ANÁLISIS: 

Analizando los resultados encontrados en el estudio se puede afirmar que el 

personal de enfermería en su mayoría tenían una experiencia laboral de 6 a 10 

años, aspecto que facilita el trabajo, porque ya conoce cómo se maneja la UTIA. 
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7.2. Resultados a la competencia cognitiva  

 

Gráfico N° 3 Conocimiento sobre soluciones antisépticas 
en el personal de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, La 

Paz Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada, 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la pregunta cómo se define un antiséptico se pudo conocer que el 75% de las 

participantes respondieron correctamente y el 25% respondieron incorrectamente. 

En la pregunta cómo se clasifican los antisépticos el 75% respondió correctamente, 

pero hubo un 25% que respondió incorrectamente.  

En la pregunta Todos los antisépticos se utilizan sólo el 14% respondió 

correctamente, y un 86% respondió incorrectamente, siendo que la mayoría se 

equivocó.  

ANÁLISIS: 

Los resultados muestran que existen un conocimiento correcto sobre los 

antisépticos, en su mayoría, sin embargo, en la pregunta que se equivocaron la 

mayoría fue en qué superficies se debe usar el antiséptico, siendo que la gran 

mayoría se equivocó lo que demuestra que deben fortalecer sus conocimientos para 

mejorar su conocimiento.   
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Gráfico N° 4 Conocimiento general sobre soluciones desinfectantes 
en el personal de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, La 

Paz Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la pregunta cómo se define un desinfectante el 100% respondió de forma 

correcta. En el caso de la pregunta Los desinfectantes se usan para la limpieza de: 

el 72% respondió de forma correcta, y el 28% respondió incorrectamente.  

En la pregunta clasifican los desinfectantes el 67% respondieron correctamente y el 

33% respondió incorrectamente. En el caso de la pregunta cuáles son los niveles 

de desinfección el 89% respondieron correctamente y el 11% respondió 

incorrectamente. En la pregunta qué factores químicos pueden influir en la 

efectividad de un desinfectante el 31% respondió correctamente, y el 69% respondió 

incorrectamente.  

ANÁLISIS: 

Los datos muestran que el conocimiento es más alto respecto a los desinfectantes, 

puesto que la mayoría respondió correctamente, sin embargo, existe debilidad en 

qué factores químicos pueden influir en la efectividad de un desinfectante, lo que 

significa que el personal de enfermería debe fortalecer sus conocimientos teóricos 

sobre los desinfectantes, porque no saber usarlos puede desencadenar situaciones 

no deseadas, dentro la unidad. 
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Gráfico N° 5 Conocimiento sobre el amonio cuaternario en el personal  

de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, La Paz Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 
 

INTERPRETACIÓN: 

Los datos muestran que el conocimiento que tiene el personal de enfermería fue en 

el 83% correcto y el 17% incorrecto, respecto a la identificación de la categoría a la 

corresponde el amonio cuaternario. En cuanto a su concentración el 75% respondió 

correctamente, el 25% incorrecto. Respecto al lugar de uso el 28% respondió 

correctamente y el 72% incorrectamente. En las preguntas de toxicidad el 61% fue 

correcto y el 39% incorrecto. Y en la bioseguridad el 50% respondió correctamente 

y el otro 50% incorrectamente. 

ANÁLISIS: 

Si bien los resultados muestran que el personal de enfermería respondió 

correctamente, en la mayoría de las preguntas sobre las características como 

categoría, concentración, lugar de uso, toxicidad y bioseguridad del amonio 

cuaternario también un grupo que no pudo responder correctamente, en salud todos 

deben conocer sobre estas características, porque si alguien no usa correctamente 

el desinfectante puede no desinfectar bien la unidad y originar una infección cruzada 

en la unidad.  
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Gráfico N° 6 Conocimiento sobre el hipoclorito de sodio en el personal  

de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, 

 La Paz Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 
Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el conocimiento sobre el hipoclorito de sodio, sobre la categoría el 89% 

respondió correctamente y el 11% respondió incorrectamente. En cuanto a la 

concentración el 83% respondió correctamente y el 17% incorrectamente. Respecto 

al lugar de uso el 67% responde correctamente y el 33% respondió correctamente. 

En el caso de la toxicidad el 81% respondió correctamente y el 19% respondió 

incorrectamente. Y en la bioseguridad el 39% respondió correctamente y el 61% 

incorrectamente. 

 

ANÁLISIS: 

Los datos de la categoría, concentración, lugar de uso, toxicidad y bioseguridad del 

hipoclorito son buenos, pero se tiene menor conocimiento en la bioseguridad que 

se debe tener con el uso de este desinfectante, lo que significa que se debe mejorar 

este conocimiento, porque al no estar bien protegidos para puede presentar alguna 

reacción al uso del desinfectante. 
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Gráfico N° 7 Conocimiento sobre el clorospan 62 en el personal  

de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, La Paz Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 
Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Según los datos sobre el clorospan 62, respecto a su categoría el 78% respondió 

correctamente, el 22% respondió incorrectamente. En el caso de la concentración 

el 78% respondió correctamente y el 22% de forma incorrecta. En el caso del lugar 

de uso el 78% respondió correctamente y el 22% respondió incorrectamente. En su 

toxicidad el 67% respondió correctamente y el 33% incorrectamente. En la 

bioseguridad el 50% respondió correctamente y el 50% respondieron 

incorrectamente. 

 

ANÁLISIS: El uso del clorospan 62 es conocido, pero hay algunas personas que no 

conocen a cabalidad sobre este desinfectante, lo que puede tener consecuencias 

en la Unidad de Terapia Intensiva.  
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Gráfico N° 8 Conocimiento sobre la clorhexidina en el personal  

de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos,  

La Paz Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los conocimientos sobre la clorhexidina el 81% respondió correctamente y el 19% 

incorrectamente. Respecto a la concentración el 64% respondió correctamente y el 

36% incorrectamente. En el caso de la toxicidad el 78% respondió incorrectamente, 

y en la bioseguridad el 86% respondió incorrectamente.  

 

ANÁLISIS: Los datos muestran que hay debilidades en torno a la toxicidad y el uso 

de la bioseguridad, por ello se ve la necesidad de mejorar el conocimiento del 

personal de enfermería. 
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Gráfico N° 9 Conocimiento sobre el alcohol medicinal en el personal  

de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos,  

La Paz Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 
Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al conocimiento del alcohol medicinal se conoció que el 78% respondió 

correctamente sobre la categoría, el 22% respondió incorrectamente. En cuanto a 

la concentración el 92% respondió correctamente y el 8% respondió 

incorrectamente. En el caso del lugar de uso el 64% respondió correctamente y el 

36% respondió incorrectamente. En la toxicidad el 64% respondió correctamente y 

el 36% incorrectamente. Finalmente, en la bioseguridad el 75% respondió 

correctamente y el 25% incorrectamente.   

 

ANÁLISIS: 

Los resultados muestran que existe mayor debilidad en el lugar de uso, la toxicidad 

y la bioseguridad, por ello es recomendable buscar estrategias para mejorar la 

competencia cognitiva en el personal de enfermería, con el fin de evitar errores, con 

consecuencias para toda la unidad.  
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Gráfico N° 10 Conocimiento sobre agua oxigenada en el personal  

de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos,  

La Paz Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto al conocimiento de agua oxigenada el 83% respondió correctamente en 

la categoría y el 17% incorrectamente. En la concentración el 75% respondió 

correctamente y el 25% incorrectamente. Sobre el lugar de uso el 22% eligió la 

respuesta correcta y el 78% incorrecta. En la toxicidad el 44% respondió 

correctamente y el 56% respondió incorrectamente. En la bioseguridad el 19% 

respondió correctamente y el 81% fue incorrecto.  

 

ANÁLISIS: En la competencia cognitiva sobre el agua oxigenada hubo un gran 

porcentaje que necesita mejorar su conocimiento.  
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Gráfico N° 11 Conocimiento sobre yodopovidona en el personal  

de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos,  

La Paz Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 
Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el conocimiento sobre el yodopovidona el 94% respondió correctamente y el 6% 

incorrectamente. En cuanto a la concentración el 42% eligió la respuesta correcta y 

el 58% respondió incorrectamente. El lugar de uso del yodopovidona el 86% eligió 

correctamente y el 14% incorrectamente. En el caso de la toxicidad el 25% 

respondió correctamente y el 75% incorrectamente. Y en la bioseguridad el 19% 

eligió la respuesta correcta y el 81% incorrecta.  

 

ANÁLISIS: Los datos muestran que en el yodopovidona hubo mayor debilidad sobre 

todo en toxicidad y bioseguridad, siendo un problema. 
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Gráfico N° 12 Conocimiento sobre alcohol yodado en el personal  

de enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, La Paz Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 
Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el conocimiento sobre el alcohol yodado el 92% respondió correctamente y el 

8% incorrectamente. En el caso de la concentración el 81% eligió la respuesta 

correcta y el 19% incorrectamente. Sobre el lugar de uso el 78% respondió 

correctamente y el 22% incorrectamente. En la toxicidad el 47% respondió 

correctamente y el 53% incorrectamente. En la bioseguridad el 36% respondió 

correctamente y el 64% incorrectamente. 

 

ANÁLISIS: Los datos muestran que en el alcohol yodado se presentó debilidad en 

la toxicidad y la bioseguridad.  
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Gráfico N° 13 Conocimiento sobre alcohol isoprofílico en el personal  

de enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, La Paz Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El conocimiento sobre el alcohol isoprofílico, sobre la categoría el 56% respondió 

correctamente, el 44% respondió incorrectamente. En la concentración el 56% 

respondió correctamente y el 44% respondió incorrectamente. Respecto al lugar de 

uso el 86% respondió correctamente y el 14% respondió incorrectamente. En la 

toxicidad el 33% respondió correctamente y el 67% respondió incorrectamente. En 

la bioseguridad el 36% respondió correctamente y el 64% incorrectamente.  

 

ANÁLISIS: 

Los datos muestran que la competencia cognitiva sobre el alcohol isoprofilico es en 

su mayoría incorrecto, se ve la necesidad de fortalecer este conocimiento, los 

aspectos en los que se ve mayor dificultad es en la toxicidad y en la bioseguridad, 

lo que denota que existe dificultad para el manejo de este desinfectante.  
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Gráfico N° 14 Resultado conclusivo del conocimiento del personal  

de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Adulto, La Paz Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería de la Unidad de 
Terapia Intensiva Adulto, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados finales del conocimiento muestran que el 42% respondió de forma 

buena, el 44% respondió de forma regular, el 8% respondió de forma deficiente y el 

6% respondió excelente. En conclusión, la mayoría del personal de enfermería 

respondió de forma regular. 

 

ANÁLISIS:  

 

Finalmente, se concluye que existe un gran porcentaje que demostró un 

conocimiento regular, lo que significa que es necesario mejorarlo a través de 

estrategias. 
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7.3. Resultados de la competencia práctica   

 

Gráfico N° 15 Distribución porcentual, según lavado de manos  

antes de cada procedimiento 

 
Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al personal de enfermería de la Unidad de 

Terapia Intensiva, Clínica de la Banca Privada, 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados de la observación mostraron que el lavado de manos antes de cada 

procedimiento con clorhexidina al 2% el 100% lo realiza, no hubo nadie que no 

realice este procedimiento. 

 

ANÁLISIS:  

 

En la Unidad de Terapia Intensiva el lavado de manos es fundamental, por ser un 

área de alto riesgo.   
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Gráfico N° 16 Después de cada procedimiento realiza el lavado de manos 

con solución jabonosa de clorhexidina 2% 

 

Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adulto, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados de la observación mostraron que el lavado de manos antes de cada 

procedimiento con clorhexidina al 2% el 100% lo cumple, no hubo nadie que no 

cumpla este procedimiento. 

 

ANÁLISIS:  

 

En la Unidad de Terapia Intensiva el lavado de manos es fundamental, por ser un 

área de alto riesgo.   
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Gráfico N° 17 Solución antiséptico empleado previa a la instalación del 

Catéter Venoso Central (C.V.C). 

 

Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al personal de enfermería de la Unidad de 

Terapia Intensiva, Clínica de la Banca Privada, 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los datos muestran que el personal de enfermería previa instalación del catéter 

central prepara soluciones para la instalación del CVC. El 100% sí aplica alcohol 

yodado. Por otro lado, el 100% dijo que sí usa yodo povidona. No hubo ningún 

personal de enfermería que use clorhexidina al 2% o alcohol al 70%.   

 

ANÁLISIS:  

 

Los datos muestran que la observación del personal de enfermería fue bueno, es 

decir, que se aplica el procedimiento respecto al uso de antisépticos y 

desinfectantes.   
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Gráfico N° 18 Uso de solución antiséptico empleado en la curación del 

Catéter Venoso Central (C.V.C) por el personal profesional de enfermería 

 

Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adulto, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La curación del catéter central se debe realizar con soluciones durante las primeras 

48 horas, al respecto se conoció que el 53% sí aplica la curación del catéter central 

con la solución, pero el 47% no realiza la curación. 

 

ANÁLISIS:  

 

Los datos muestran que el catéter central debe ser limpiado con solución durante 

las primeras 48 horas, esto ayuda a los pacientes a recuperar más rápido. 
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Gráfico N° 19 Uso de soluciones desinfectantes empleadas en la 

desinfección de lumen del Catéter Venoso Central (C.V.C)  

previo a la toma de muestra 

 

Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adulto, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la realización de la desinfección al tomar muestras a través del catéter central se 

pudo observar que el personal de enfermería en un 53% sí cumple, por otro lado, el 

47% no realiza esta desinfección con alcohol al 70%. Y nadie usa clorhexidina al 

2% para este tipo de desinfección. 

 

ANÁLISIS:  

 

Los datos muestran que la desinfección es fundamental para la toma de muestras 

a través del catéter, lo que significa que el profesional de enfermería debe realizarlo 

diariamente.  

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cumple No cumple Cumple No cumple

Alcohol al 70% Clorhexidina 2%

53%
47%

0% 0%



78 
 

Gráfico N° 20 Uso de soluciones desinfectantes en la curación de 

traqueotomía  

 

Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 
Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Por otro lado, la curación de traqueostomía se debe realizar con solución adecuada, 

por ello el 53% de las profesionales cumplen este procedimiento; pero el 47% no 

cumplen la curación con traqueostomía con la solución yodo povidona. Y el 100% 

usa clorhexidina al 2%. 

 

ANÁLISIS:  

 

La curación de la traqueostomía debe hacerse diariamente y se debe usar la 

solución adecuada, el uso de estas soluciones permite que el paciente mejore más 

rápido. 
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Gráfico N° 21 Uso de soluciones para la desinfección de la 

piel en una venoclisis  

 

Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adulto, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada, 2021. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El profesional de enfermería que realiza venoclisis, debe desinfecta con solución 

adecuada, se observó que el 53% sí cumple este procedimiento y el 47% no cumple 

este procedimiento. 

 

ANÁLISIS:  

 

La desinfección del área de venoclisis es necesaria y se debe usar una solución 

adecuada para que el paciente mejore en su salud, por ello es necesario que el 

profesional de enfermería use las soluciones adecuadas. 
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Gráfico N° 22 Uso de solución antisépticos en úlceras por presión 

 

Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adulto, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la realización de curación de puntos de presión en el paciente se pudo conocer 

que el personal de enfermería en el 53% sí aplica los cuidados necesarios para el 

bien estar de los pacientes, pero el 47% no aplican los cuidados necesarios, lo que 

ocasiona la presencia de lesiones por presión. 

 

ANÁLISIS: 

  

Los cuidados realizados por el profesional de enfermería son adecuados para el 

cuidado de los pacientes.  
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Gráfico N° 23 Uso de soluciones para la desinfección de mobiliario médico 

quirúrgico (monitores ventiladores, bombas de infusión) Por el personal 

Técnico Auxiliar 

 

Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adulto, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La desinfección del mobiliario médico quirúrgico como de los monitores, bombas de 

infusión que debe realizar el personal técnico y auxiliar es fundamental que se lo 

haga diariamente para evitar cualquier infección cruzada, al respecto se supo que 

el 47% sí cumple diariamente, y el 53% no cumple con esta desinfección. 

 

ANÁLISIS:  

 

Los datos muestran que el personal técnico y auxiliar está consciente de que se 

debe desinfectar diariamente el mobiliario para evitar la carga viral y acumulación 

de bacterias en la Unidad. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cumple No cumple Cumple No cumple Cumple No cumple

Amonio cuaternario
cuarta generación 11%

Amonio cuaternario
quinta generación 2%

Alcohol 70%

47%
53%

0% 0% 0% 0%



82 
 

Gráfico N° 24 Realiza la desinfección recurrente de pisos y paredes de la 

Unidad del paciente con: 

 

Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adulto, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Finalmente, en la realización de la desinfección recurrente de pisos y paredes de la 

Unidad donde se encuentran los pacientes se observó que sí cumplen en el 47%, 

pero el 53% no cumplen el uso de hipoclorito de sodio al 8%, esta desinfección 

recurrente. 

 

ANÁLISIS:  

 

La desinfección es primordial en la Unidad de Terapia Intensiva por el tipo de 

pacientes que se atiende y la forma de cuidados que se brindan. 
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Gráfico N° 25 Conclusivo de la observación en el personal de enfermería de 

la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, gestión 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al personal de enfermería de la Unidad de 

Terapia Intensiva, Clínica de la Banca Privada, 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Finalmente, la observación muestra que el 67% del personal de enfermería sí aplica 

el procedimiento, es decir, utilizan los desinfectantes y antiséptico. Por otro lado, el 

33% no aplica el procedimiento. 

 

ANÁLISIS:  

 

La observación demuestra que el personal de enfermería sí aplica el procedimiento 

en su mayoría realiza adecuadamente el procedimiento.  

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cumple No cumple

67%

33%



84 
 

VIII. DISCUSIÓN  

 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se analizaron los resultados 

obtenidos, en este sentido, se compararon los resultados con estudios similares al 

presente, como se explica a continuación. 

 

Según el estudio de Fernández (2020), realizado en Bolivia, se conoció que, entre 

sus resultados el 60% eran licenciadas en enfermería y tenían una edad entre 22 y 

29 años de edad, además el 100% fueron del sexo femenino. En la presente 

investigación se encontró que el 69% del personal de enfermería tenían entre 25 a 

35 años de edad, además el 89% pertenecían al sexo femenino y el 11% 

pertenecían al sexo masculino. Por otro lado, el 53% tenían una experiencia laboral 

entre 6 a 10 años, siendo un grupo importante. Comparando los resultados se ven 

diferencias entre los resultados encontrados. 

 

Haciendo una comparación con el estudio de Oré (2019), realizado en Perú, se 

muestra que también se trabajó con profesionales de enfermería, los resultados 

generales mostraron que el 71.4% presenta un conocimiento alto, el 22.9% con un 

conocimiento medio, y el 05.7% demostró conocimiento bajo, respecto a la 

desinfección en el Centro quirúrgico. En los resultados del presente estudio, se 

encontró que el conocimiento del personal de enfermería muestra que el 50% 

demostró un conocimiento bueno, el 36% demostró un conocimiento regular, sólo 

el 6% demostró un conocimiento muy bueno, y hubo el 8% que demostró un 

conocimiento deficiente. Los resultados que se encontraron son muy diferentes a 

los resultados encontrados en Oré.  

 

Revisando el estudio de Martínez (2019), realizado en Perú, mostró que el 80% 

afirma que la clorhexidina es más efectiva que el uso de otros antisépticos en la 

prevención de infecciones en pacientes que requieran del catéter venoso periférico. 

En el presente estudio los resultados sobre la clorherxidina, se conoció que el 44% 

respondió incorrectamente respecto a la categoría que corresponde, por otro lado, 
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el 78% respondió incorrectamente sobre la toxicidad, y el 86% respondió 

incorrectamente en aspectos de bioseguridad. Lo que se muestra que no se cuenta 

con un conocimiento correcto sobre el uso de la clorhexidina. 

 

En el estudio de Quisbert (2018), realizado en Bolivia se muestra que el 18% no 

conocía la diferencia entre las definiciones de antisépticos y desinfectantes, le 50% 

conoce las recomendaciones de la OMS, el personal no cuenta con los 

conocimientos necesarios sobre el manejo adecuado de las soluciones de 

clorhexidina, yodopovidona y alcohol medicinal 70%, si bien cuenta con 

conocimientos sobre utilidad y efecto principal pero un 17% no conoce el efecto 

principal de la clorehexidina. En los resultados encontrados se muestra que el 75% 

conoce sobre cómo se define el antiséptico, el 86% respondió incorrectamente 

sobre la definición de un desinfectante, el 33% respondió incorrectamente sobre la 

clasificación de los desinfectantes.    
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IX. CONCLUSIONES  

 

Finalizada la investigación, y una vez que se analizó los resultados se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

● Según las características socio laborales del personal de enfermería de la 

Unidad de Terapia Intensiva se concluye que la mayoría tenían un grado de 

instrucción el 41% eran auxiliares de enfermería y el 53% eran profesionales, 

de este grupo el 6% eran técnicos en enfermería. En la experiencia laboral la 

mayoría tenían de 6 a 10 años. 

 

● En cuanto al conocimiento del personal de enfermería sobre los antisépticos 

y desinfectantes que se utilizan en la Unidad de Terapia Intensiva el 42% 

demostró un conocimiento bueno, el 44% respondió de forma regular, el 8% 

demostró tener un conocimiento deficiente y finalmente el 6% demostró un 

conocimiento excelente. Concluyéndose que se debe mejorar porque la 

mayoría demostró un conocimiento regular.  

 

● La competencia práctica que se aplicó al personal de enfermería mostró que 

en su gran mayoría el 67% sí aplica, los antisépticos y desinfectantes, por 

otro lado, el grupo que no usa bien los desinfectantes y antisépticos fue el 

33% pero es menor el porcentaje. 
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X. RECOMENDACIONES  

 

Las recomendaciones que se originan de la presente investigación son las 

siguientes: 

 

● Se sugiere a siguientes investigadores, considerar otros desinfectantes y 

antisépticos más, puesto que en la presente investigación solo se consideró 

nueve, pero en el ámbito hospitalario se utilizan otros desinfectantes más. 

   

● Se recomienda a la Clínica de la Banca Privada proveer al personal de 

enfermería de todos los antisépticos y desinfectantes que sean necesarios 

para realizar la limpieza y desinfección adecuada a los ambientes y de los 

pacientes. 

 

● Se recomienda a la Unidad de Terapia Intensiva realizar capacitaciones 

constantes acerca del manejo de los antisépticos y desinfectantes porque el 

personal de enfermería debe conocer las composiciones y formas de uso 

para brindar una buena atención al paciente. 

 

● Se sugiere al personal de enfermería actualice sus conocimientos 

constantemente sobre el manejo de antisépticos y desinfectantes con el fin 

de manejar de forma responsable y acertada los antisépticos y desinfectantes 

en la Unidad de Terapia Intensiva. 

 

● Se recomienda continuar con estudios en la Unidad de Terapia Intensiva 

porque todos los aportes permiten la mejora de la unidad.     
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ANEXO N° 1 CRONOGRAMA DE GANT  

ACTIVIDADES 
GESTIÓN 2021 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Identificación del 
tema a estudiar 

            

Organización del 
marco teórico  

            

Validación y 
aplicación de los 
instrumentos de 
investigación  

            

Tabulación y 
sistematización de 
información 

            

Revisiones por la 
docente  

            

Análisis de 
resultados, 
discusión, 
conclusiones y 
recomendaciones 

            

Defensa de la 
maestría  
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ANEXO N° 2  

CARTAS DE AUTORIZACIÓN  
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ANEXO N° 3  

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

 

Estimada colega: 

 

El presente cuestionario tiene como por objetivo recabar información acerca de la 

investigación denominada “Competencias cognitivas y prácticas del personal de 

enfermería en el manejo de soluciones antisépticos y desinfectantes durante la 

pandemia covid-19, en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, Caja de Salud 

Clínica Banca Privada, ciudad de La Paz”. 

 

Para la investigación es importante la opinión de su persona, los resultados 

obtenidos gracias a su colaboración serán exclusivamente utilizados en el presente 

trabajo los mismos resultados son totalmente anónimos, guardando la 

confidencialidad de las respuestas de la encuestada. 

 

 

 

 

 

 
 
………………………………….                               …………………………………. 
 Lic. Alvaro Ponce                                                 
ENFERMERO INVESTIGADOR                          ENFERMERA INVESTIGADA 
 
 
 
 

Febrero 2021 
La Paz – Bolivia 
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ANEXO N° 4 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS ENCUESTA 

  
DIRIGIDO AL PERSONAL DE ENFERMERÍA  

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL 

MANEJO DE SOLUCIONES ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES DURANTE LA PANDEMIA 
COVID-19, EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS, CAJA DE SALUD CLÍNICA 

BANCA PRIVADA, CIUDAD DE LA PAZ 
 

OBJETIVO: Determinar las competencias cognitivas y prácticas del personal de enfermería en el 
manejo de soluciones antisépticas y desinfectantes, durante la pandemia COVID-19, Unidad de 
Terapia Intensiva Adultos Caja de Salud, Clínica de la Banca Privada, La Paz. 
INSTRUCCIONES: Este cuestionario es anónimo y con fines investigativos, toda respuesta será 

confidencial debe seguir las instrucciones para su llenado. Se solicita que responda con la veracidad, 
responsabilidad y sinceridad. 
 
A. DATOS SOCIO LABORALES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 
 
1. Grado de instrucción: 

 Licenciatura  

 Auxiliar en enfermería 

 Técnico en enfermería 

 
2. Experiencia laboral: 

 1 a 5 años  

 6 a 10 años 

 11 a 15 años 

 Más de 16 años 

  

B. CONOCIMIENTO SOBRE EL MANEJO DE SOLUCIONES ANTISÉPTICAS Y 
DESINFECTANTES  
3. ¿Cómo se define un antiséptico? 

 Son sustancias químicas que se aplican sobre tejidos vivos con la finalidad de destruir 
el crecimiento de microorganismos patógenos. 

 Son sustancias bioquímicas que se utilizan para eliminar bacterias de las superficies. 

 Son sustancias que se utilizan directamente para la limpieza de heridas abiertas. 

 

4. ¿Cómo se clasifican los antisépticos?  

 Anionicos y catiónicos. 

 Anionicos, catiónicos y no ionicos. 

 Ambos  

5. Todos los antisépticos, se utilizan sobre: 

 Sobre superficies lisas.  

 Sobre heridas abiertas. 

 No es conveniente usar sobre las heridas abiertas. 
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6. ¿Cómo se define un desinfectante? 

 Producto que se utiliza para desinfectar la piel o heridas. 

 Agente químico que destruye o inhibe crecimiento de microorganismos patógenos 
utilizados en objetos y material inanimados  

 Agente líquido que permite la limpieza de algunas bacterias. 

 

7. Los desinfectantes se usan para la desinfección de: 

 Se usa para limpiar superficies inertes, materiales, equipos o superficies fijas. 

 Se usa para limpiar tejidos vivos sin heridas abiertas. 

 Se usa para limpiar tejidos vivos y superficies inertes. 

  

8. ¿Cómo se clasifican los desinfectantes? 

 Virucidas, bactericidas y germicida 

 Virucidas, bactericidas y fungicida 

 Bactericida y virucida 

 

9. ¿Cuáles son los niveles de desinfección? 

 No tiene niveles. 

 Nivel alto, intermedio y bajo  

 Nivel alto y bajo. 

 

10. ¿Qué factores químicos pueden influir en la efectividad de un desinfectante? 

 Tiempo de actuación, pH, temperatura, concentración. 

 Concentración, tiempo de actuación 

 Naturaleza del microorganismo, temperatura, Ph, concentración. 
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ANEXO N° 5 

GUÍA OBSERVACIONAL 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS FACULTAD DE MEDICINA, 

ENFERMERIA, NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA UNIDAD DE POSGRADO MAESTRÍA EN 
MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA EN ENFERMERÍA  

 

FECHA:………………………………………. 

TURNO:……………………………………….    

 

PRÁCTICA DEL MANEJO DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES EN LA UNIDAD DE 
TERAPIA INTENSIVA ADULTOS, CLINICA DE LA BANCA PRIVADA  

REGIONAL LA PAZ, GESTION 2021 

NRO COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES MANEJO 
DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES ACCION 

 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

1 Antes de cada procedimiento realiza el 
lavado de manos con solución jabonosa de 
Clorhexidina al 2% 

   

2 Después de cada procedimiento realiza el 
lavado de manos con solución jabonosa de 
Clorhexidina 2% 

   

3 

Previa a la instalación 
del Catéter Central 
prepara soluciones de: 
                                              

Alcohol Yodado 
   

Yodo Povidona 
   

Clorhexidina 2% 
   

Alcohol 70% 
   

4 

Realiza la curación del 
Catéter Venoso Central 
las primeras 48 horas 
con soluciones de:  
                                               

Clorhexidina 2%, 
   

Alcohol Yodado 
   

Agua Oxigenada 
   

Yodo Povidona 
   

5 Realiza la desinfección 
al tomar muestras a 
través del Cateter 
Central con                                                                       

Alcohol al 70% 
   

 

Clorhexidina 2% 
   

6 Realiza curación de 
Traqueostomía con 
solución de:                            

Clorhexidina 2%                             

Yodo Povidona    
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7 Realiza venoclisis 
desinfecta con solución 
de:                                                  
                                               

Alcohol 70%                                 

Clorhexidina 2%    

8 
Realiza curación de 
puntos de presión en el 
paciente con:                   

Yodo Povidona                           

Clorhexidina2%     

9 

Desinfecta el mobiliario 
médico quirúrgico 
(monitores, 
ventiladores, bombas 
de infusión) con: 

Amonio 
cuaternario cuarta 
generación 11% 

   

Amonio 
cuaternario quinta 
generación 2%                                                              

   

Alcohol 70%    

10 
Realiza a desinfección 
recurrente de pisos y 
paredes de la unidad 
del paciente con:              

Hipoclorito de 
sodio 8%                             

   
 
 

Cloro en polvo 
clorospar 62  
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ANEXO N° 6 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
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ANEXO N° 7 

VALIDACIÓN DE LA OBSERVACIÓN  
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ANEXO N° 8 

CARTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LA ENCUESTA 

Marque las respuestas que le parezcan correcto  

Elemento 
Categoría Concentración Lugar de uso y 

aplicación 
Toxicidad Bioseguridad 

Amonio 
cuaternario  Antiséptico   

Quinta 
generación  

Se aplica en pisos, 
paredes  

Irrita la piel y la 
mucosa  

Guantes, barbijo y 
lentes 

Hipoclorito de 
sodio  Desinfectante  Al 8%  

Se aplica en pisos, 
paredes  

Irrita la piel y la 
mucosa  

Guantes, barbijo y 
lentes 

Clorospan 62  Desinfectante  Puro  
Material corto 

punzante  
Irrita la piel y la 

mucosa  
Guantes, barbijo y 

lentes 
 

Elemento Categoría Concentración Aplicación Toxicidad Bioseguridad 

Clorexidina  Antiséptico 

 2%  Lavado de manos  

Irritación de la mucosa y 
alergia  

Guantes y 
barbijo 

 4%  Jabón líquido (Puro)  

 0,12%  Aseo oral (paciente crítico)  

 1%  
Aseo genital (paciente 

crítico)  

Alcohol 
medicinal  Antiséptico  70%  

Desinfección de manos, piel 
para inserción de catéter y 

vía venosa 
 

Irritación en la piel y ojos. 
Problema gastroenterológico 

en consumo 
 

Guantes y 
barbijo 

Agua 
oxigenada  Antiséptico  10%  Limpieza de heridas  

Irritación en la mucosa en uso 
excesivo  

Guantes y 
barbijo 

Yodopovidona  Antiséptico  10%  

Lavado de manos, limpieza 
de heridas en pacientes 

preoperatorios 
 

Irrita la piel y la mucosa. 
Alergia al yodo  

Guantes y 
barbijo 

Alcohol yodado  Antiséptico  1%  Limpieza de heridas  

Irrita la piel en uso excesivo. 
No aplicar en personas 

alérgicas 
 

Guantes y 
barbijo 

Alcohol 
isoprofílico  Antiséptico  70%  

Limpieza de instrumenta 
óptico  

Causa intoxicación su excesiva 
inhalación  

Guantes y 
barbijo 
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ANEXO N° 9  

CUADROS RESPALDO DE LOS GRÁFICOS 

 

Cuadro N° 1 Grado de instrucción del personal de enfermería en la  

Unidad de Terapia Intensiva Adultos, La Paz, Bolivia, 2021 

Opción 
Frecuenci

a Porcentaje 

Auxiliar en enfermería 15 41% 

Licenciado en enfermería 19 53% 

Técnico medio en 
enfermería  2 6% 

Total 36 100% 
Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada, 2021. 

 

Cuadro N° 2 Experiencia laboral del personal de enfermería en la   

Unidad de Terapia Intensiva Adultos 

Opción 
Frecuenci

a Porcentaje 

1 a 5 años 11 30% 

6 a 10 años 19 53% 

11 a15 años 6 17% 

Más de 15 años 0 0% 

Total 36 100% 
Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada, 2021. 

 

Cuadro N° 3 Conocimiento sobre soluciones antisépticas 

en el personal de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos 

CONOCIMIENTO 
Correcto Incorrecto Total 

Frec.  Porc. Frec.  Porc. Frec.  Porc. 

Definición de un antiséptico 27 75% 9 25% 36 

100

% 

Clasificación de los antisépticos 27 75% 9 25% 36 

100

% 

Uso de todos los antisépticos 
5 14% 31 86% 36 

100

% 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 
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Cuadro N° 4 Conocimiento general sobre soluciones desinfectantes 

en el personal de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos 

Preguntas 
Correcto Incorrecto Total 

Frec
.  

Porc
. 

Frec
.  

Porc
. 

Frec
.  

Porc
. 

Definición de un desinfectante 36 
100

% 0 0% 36 
100

% 

Uso de desinfectantes  26 72% 10 28% 36 
100

% 

Clasificación de los desinfectantes 24 67% 12 33% 36 
100

% 

Niveles de desinfección 32 89% 4 11% 36 
100

% 

Factores químicos que pueden influir en la 
efectividad de un desinfectante 11 31% 25 69% 36 

100
% 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 

Cuadro N° 5 Conocimiento sobre el amonio cuaternario en el personal  

de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos  

Dimensión 
Correcto Incorrecto Total 

Frec.  Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

Categoría  30 83% 6 17% 36 100% 

Concentració
n 27 75% 9 25% 36 100% 

Lugar de uso 10 28% 26 72% 36 100% 

Toxicidad  22 61% 14 39% 36 100% 

Bioseguridad 18 50% 18 50% 36 100% 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada, 2021. 

 

Cuadro N° 6 Conocimiento sobre el hipoclorito de sodio por en el 

personal de enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva Adultos 

Dimensión 
Correcto Incorrecto Total 

Frec.  Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

Categoría  32 89% 4 11% 36 100% 

Concentració
n 30 83% 6 17% 36 100% 

Lugar de uso 24 67% 12 33% 36 100% 

Toxicidad  29 81% 7 19% 36 100% 

Bioseguridad 14 39% 22 61% 36 100% 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 
Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 
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Cuadro N° 7 Conocimiento sobre el clorospan 62 en el personal  

de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos 

Dimensión 
Correcto Incorrecto Total 

Frec.  Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

Categoría  28 78% 8 22% 36 100% 

Concentración 28 78% 8 22% 36 100% 

Lugar de uso 28 78% 8 22% 36 100% 

Toxicidad  24 67% 12 33% 36 100% 

Bioseguridad 18 50% 18 50% 36 100% 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 

Cuadro N° 8 Conocimiento sobre la clorhexidina en el personal  

de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos 

Dimensión 
Correcto Incorrecto Total 

Frec.  Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

Categoría  20 56% 16 44% 36 100% 

Concentración 33 92% 3 8% 36 100% 

Lugar de uso 25 69% 11 31% 36 100% 

Toxicidad  8 22% 28 78% 36 100% 

Bioseguridad 5 14% 31 86% 36 100% 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 

Cuadro N° 9 Conocimiento sobre el alcohol medicinal en el personal  

de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos 

Dimensión 
Correcto Incorrecto Total 

Frec.  Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

Categoría  28 78% 8 22% 36 100% 

Concentració
n 33 92% 3 8% 36 100% 

Lugar de uso 23 64% 13 36% 36 100% 

Toxicidad  23 64% 13 36% 36 100% 

Bioseguridad 27 75% 9 25% 36 100% 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 
Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 
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Cuadro N° 10 Conocimiento sobre agua oxigenada en el personal  

de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos 

Dimensión 
Correcto Incorrecto Total 

Frec.  Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

Categoría  30 83% 6 17% 36 100% 

Concentració
n 27 75% 9 25% 36 100% 

Lugar de uso 8 22% 28 78% 36 100% 

Toxicidad  16 44% 20 56% 36 100% 

Bioseguridad 7 19% 29 81% 36 100% 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 
Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 

Cuadro N° 11 Conocimiento sobre yodopovidona en el personal  

de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos 

Dimensión 
Correcto Incorrecto Total 

Frec.  Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

Categoría  34 94% 2 6% 36 100% 

Concentració
n 15 42% 21 58% 36 100% 

Lugar de uso 31 86% 5 14% 36 100% 

Toxicidad  9 25% 27 75% 36 100% 

Bioseguridad 7 19% 29 81% 36 100% 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 
Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 

Cuadro N° 12 Conocimiento sobre alcohol yodado en el personal  

de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos 

Dimensión 
Correcto Incorrecto Total 

Frec.  Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

Categoría  33 92% 3 8% 36 100% 

Concentració
n 29 81% 7 19% 36 100% 

Lugar de uso 28 78% 8 22% 36 100% 

Toxicidad  17 47% 19 53% 36 100% 

Bioseguridad 13 36% 23 64% 36 100% 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 
Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 
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Cuadro N° 13 Conocimiento sobre alcohol isoprofílico en el personal  

de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos 

Dimensión 
Correcto Incorrecto Total 

Frec.  Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

Categoría  20 56% 16 44% 36 100% 

Concentració
n 20 56% 16 44% 36 100% 

Lugar de uso 31 86% 5 14% 36 100% 

Toxicidad  12 33% 24 67% 36 100% 

Bioseguridad 13 36% 23 64% 36 100% 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 

Cuadro N° 14 Resultado conclusivo del conocimiento del personal  

de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos 

Ponderació
n 

Frecuenci
a 

Porcentaj
e  

Malo  0 0% 

Deficiente 3 8% 

Regular 16 44% 

Bueno 15 42% 

Excelente 2 6% 

Total  36 100% 
Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al personal de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adulto, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 
 

Distribución porcentual, según lavado de manos  
antes de cada procedimiento  

Opción 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 

Cumple 36 100% 

No cumple 0 0% 

Total 36 100% 
Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al personal de enfermería de la Unidad 

de Terapia Intensiva, Clínica de la Banca Privada, 2021. 
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Cuadro N° 15 Después de cada procedimiento realiza el lavado de manos 

con solución jabonosa de clorhexidina 2% 

Opción 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 

Cumple 36 100% 

No cumple 0 0% 

Total 36 100% 
Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al personal de enfermería de la Unidad 

de Terapia Intensiva, Clínica de la Banca Privada, 2021 

 

Cuadro N° 16  Solución antiséptico empleado previa a la instalación  

del Catéter Venoso Central (C.V.C) 

Opción  

Alcohol 
Yodado 

Yodo Povidona 
Clorhexidina 

2% 
Alcohol 70% 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Cumple 36 100% 36 100% 0 0% 0 0% 

No cumple 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 36 100% 36 100% 0 0% 0 0% 
Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al personal de enfermería de la Unidad 

de Terapia Intensiva, Clínica de la Banca Privada, 2021. 

 

Cuadro N° 17 Uso de solución antiséptico empleado en la curación del 

Catéter Venoso Central (C.V.C) por el personal profesional de enfermería 

Opción  Clorhexidina 2% 
Alcohol 
Yodado 

Agua 
Oxigenada 

Yodo 
Povidona 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Cumple 19 53% 19 53% 19 53% 19 53% 

No cumple 17 47% 17 47% 17 47% 17 47% 

Total 36 100% 36 
100

% 36 
100

% 36 
100

% 
Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al personal de enfermería de la Unidad 

de Terapia Intensiva, Clínica de la Banca Privada, 2021. 
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Cuadro N° 18 Uso de soluciones desinfectantes empleadas en la 

desinfección de lumen del CVC previo a la toma de muestra 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Alcohol al 
70% 

Cumple 19 53% 

No cumple 17 47% 

Total 36 100% 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Clorhexidin
a 2% 

Cumple 0 0% 

No cumple 0 0% 

Total 0 0% 
Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al personal de enfermería en la Unidad 

de Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 

Cuadro N° 19 Uso de soluciones desinfectantes en la  

curación de traqueotomía 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Clorhexidin
a 2% 

Cumple 36 100% 

No cumple 0 0% 

Total 36 100% 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Yodo 
Povidona  

Cumple 19 53% 

No cumple 17 47% 

Total 36 100% 
Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al personal de enfermería en la Unidad 

de Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

 

Cuadro N° 20 Uso de soluciones para la  

desinfección de la piel en una venoclisis  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Alcohol 
70% 

Cumple 19 53% 

No cumple 17 47% 

Total 36 100% 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Clorhexidin
a 2% 

Cumple 0 0% 

No cumple 0 0% 

Total 0 0% 
Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al personal de enfermería en la Unidad 

de Terapia Intensiva Adulto, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021 
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Cuadro N° 21 Uso de solución antisépticos en úlceras por presión  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Yodo 
Povidona 

Cumple 19 53% 

No cumple 17 47% 

Total 36 100% 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Clorhexidin
a 2% 

Cumple 0 0% 

No cumple 0 0% 

Total 0 0% 
Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al personal de enfermería en la Unidad 

de Terapia Intensiva Adulto, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

Cuadro N° 22 Uso de soluciones para la desinfección de mobiliario 

médico quirúrgico (monitores ventiladores, bombas de infusión)  

Por el personal Técnico Auxiliar 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Amonio 

cuaternari
o cuarta 

generació
n 11% 

Cumple 17 47% 

No cumple 19 53% 

Total 36 100% 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Amonio 

cuaternari
o quinta 

generació
n 2% 

Cumple 0 0% 

No cumple 0 0% 

Total 0 0% 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Alcohol 
70% 

Cumple 0 0% 

No cumple 0 0% 

Total 0 0% 
Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al personal de enfermería en la Unidad 

de Terapia Intensiva Adulto, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021. 

Cuadro N° 23 Realiza la desinfección recurrente de pisos y paredes de la 

Unidad del paciente con: 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Hipodorito 
de sodio 

8% 

Cumple 17 47% 

No cumple 19 53% 

Total 36 100% 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Cloro en 

polvo 
clorospar 

62 

Cumple 0 0% 

No cumple 0 0% 

Total 0 0% 
Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al personal de enfermería en la Unidad 

de Terapia Intensiva Adultos, Clínica Caja de Salud de la Banca Privada 2021 
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Cuadro N° 24 Conclusivo de la observación en el personal de enfermería 

de la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, gestión 2021 

Opción 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 

Cumple 24 67% 

No cumple 12 33% 

Total 36 100% 
Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al personal de enfermería de la Unidad 

de Terapia Intensiva, Clínica de la Banca Privada, 2021. 
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ANEXO N° 10  

PROPUESTA  
 

CAJA DE SALUD DE LA BANCA 
PRIVADA 

CÓDIGO:  BP-01-2022 

PROTOCOLO DE ANTISÉPTICOS Y 
DESINFECTANTES 

VERSIÓN:  1 

VIGENCIA: 29-03-22 

Páginas 1 a 22 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones asociadas a la atención son un problema no resuelto, por ello es 

importante el desarrollo de estrategias que permitan mejorar el conocimiento acerca 

del uso de antisépticos y desinfectantes en la Unidad de Terapia Intensiva de la Caja 

de Salud de la Banca Privada. 

 

En la práctica laboral se ha observado que el personal de enfermería, posee diversas 

técnicas y/o criterios personales referentes al manejo de antisépticos y 

desinfectantes identificándose y/o evidenciándose este problema en los distintos 

servicios con los diferentes procedimientos realizados. 

 

2. OBJETIVO  

 

 Unificar criterios en el manejo de los antisépticos y desinfectantes más 

comunes y utilizados en la Unidad de Terapia Intensiva.  

 

 Disminuir al mínimo las posibilidades de contaminación microbiana durante la 

realización de procedimientos invasivos y no invasivos que se generan en la 

atención de pacientes.  

 

3. ALCANCE  

 

El presente protocolo busca orientar al personal de enfermería de la Unidad de 

Terapia Intensiva respecto a la preparación y uso de los antisépticos y desinfectantes   
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4. DEFINICIONES 

Antisépticos  

Sustancia germicida o agente químico que se utiliza para la destrucción de gérmenes 

patógenos en tejidos vivos.  

 

Desinfectantes  

Soluciones que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos y no 

patógenos de objetos inanimados, exceptuando esporas, mediante el uso de agentes 

físicos o químicos.   

 

Desinfección  

Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 

químicos o físicos. 

 

Descontaminación 

Es un proceso que remueve microorganismos patógenos de los objetos, dejándolos 

seguros para su manipulación. 

 

Detergente  

Material tensoactivo diseñado para remover y eliminar la contaminación indeseada 

de alguna superficie de algún material.  

 

Alcoholes 

Etilo e isopropilo tienen una buena actividad antibacteriana en Gram positivo y Gram 

negativo. Su acción es bacteriana es rápida, pero se inactivan con materia orgánica. 

Su potencia óptima es en concentraciones de 70 a 90%. Con agregados de 

emolientes como glicerina secan menos la piel. No es apto para ser utilizados en el 

capo operatorio, salvo agregando otras sustancias. Es ampliamente utilizando para 

la desinfección de la piel en forma previa a las punciones. Son componentes químicos 

solubles en agua, pueden ser etílico o isopropílico.  
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Amonio cuaternario 

Es un desinfectante de gran amplitud, su actividad se reduce frente a materia 

orgánica y las soluciones se contaminan fácilmente con microorganismos, 

especialmente Gram negativos. Actualmente, su uso se limita a saneamiento 

ambiental, artículos no críticos y detergente – desinfectante ya que posee buen 

efecto detergente.  

 

Compuesto yodado 

La povidona yodada es la de uso más frecuente. Tiene buena actividad 

antibacteriana, rápida acción bactericida y marcada inactivación con materia 

orgánica. Su forma espumosa es de gran utilidad para el lavado de manos quirúrgico 

y para su utilización en pabellón y unidades de cuidados intensivos. 

 

Hipoclorito de sodio 

Es un compuesto que puede ser utilizado para desinfección de superficies duras y 

para la limpieza de material orgánico, incluyendo sangre, para eliminar virus. Son los 

más apropiados para la desinfección general. Como esté grupo de desinfectantes 

corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo 

antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

 

Normas de bioseguridad  

Son las normas de precaución que deben aplicar los trabajadores en áreas 

asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos 

provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes, independiente de su 

estado de salud, forman parte del programa de salud ocupacional. 

 

Limpieza: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u 

orgánico de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción 

de biodegrabilidad de las soluciones antisépticas. 

 

Clorhexidina  

Es un antiséptico con una actividad residual hasta 6 horas. Dependiendo de la 

concentración que se utilice es capaz de inhibir el crecimiento de los siguientes 
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microorganismos frecuentemente encontrados en ambientes hospitalarios. Se debe 

tener cuidado con el contacto con los ojos, oídos, boca y meninges. No ingerir, se 

debe mantener en un lugar seco y manipular con cuidado.  

 

Yodo povidona  

La povidona yodada es la de uso más frecuente. Tiene buena actividad 

antibacteriana, rápida acción bactericida y marcada inactivación con materia 

orgánica. Su forma espumosa es de gran utilidad para el lavado de manos quirúrgico 

y para su utilización en pabellón y unidades de cuidados intensivos. Su forma. 

 

5. ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES  

 

5.1. Clasificación y manejo de desinfectantes 

 

Frente al evento del COVID-19 se establece que las diferentes áreas en donde se 

ubique el caso sospechoso o confirmado se denominaran áreas críticas, por lo tanto, 

la desinfección que se realizará será de alto nivel en el marco de dicho procedimiento. 

 

El proceso de desinfección para los casos COVID-19, son una parte fundamental en 

la bioseguridad y contención del virus. Por lo anterior, la selección del desinfectante 

debe ser cuidadosa para asegurar que se cuenta con el producto correcto para el 

uso previsto y su aplicación eficiente. 

 

5.1.1. Compuestos de amonio cuaternario 

 

Descripción: Los compuestos de amonio cuaternario son ampliamente utilizados 

como desinfectantes. Algunos de los nombres químicos de los compuestos de 

amonio cuaternario usados en el Cuidado de la Salud son cloruro de amonio benzil 

dimetil alquil, cloruro de amonio dimetil didecil alquil, y cloruro de amonio dimetil 

dialquil. Los compuestos de cuarta generación más nuevos de amonio cuaternario, 

designados gemelo-cadena o cuaternarios dialquil (Ej. el bromuro de dimetil amonio 

didecil y el bromuro dimetil amonio).  



130 
 

Modo de acción: La acción bactericida de los amonios cuaternarios se ha atribuido 

a la inactivación de las enzimas productoras de energía, a la desnaturalización de las 

proteínas esenciales de la célula, y a la interrupción de la membrana celular.  

 

Usos: Como desinfectantes en superficies ambientales no críticas, tales como pisos, 

muebles y paredes y para desinfectar equipo médico no critico que entra en contacto 

con la piel intacta del paciente. 

 

5.1.2. Cloro y compuestos de cloro 

 

Descripción: Los hipocloritos son los desinfectantes más ampliamente usados de 

los compuestos clorados, y vienen en forma líquida (Ej. hipoclorito de sodio) o sólido 

(Ej. hipoclorito de calcio). Tienen un amplio espectro de actividad antimicrobiana, no 

dejan residuos tóxicos, no son afectados por la dureza del agua, bajo precio y acción 

rápida, remueven los microorganismos y los biofilms secos o fijados en las superficies 

y tienen una incidencia baja de toxicidad. (1) Su uso se limita por el efecto corrosivo 

en altas concentraciones (>500 ppm), la inactivación por materiales orgánicos, 

generación de gas tóxico cloro cuando se mezclan con amoníaco o ácido (Ej. los 

agentes de limpieza) y su inestabilidad relativa. 

 

Las condiciones que favorecen la estabilidad de los cloruros son: la temperatura 

ambiente, las soluciones diluidas, las soluciones alcalinas y el almacenamiento en 

empaques opacos y cerrados.  

 

Usos: Desinfección de superficies ambientales.  

 

Dilución: Para la preparación del hipoclorito de sodio se requiere uso de agua 

destilada o desionizada. 

 

Preparación y uso de las soluciones de hipoclorito de sodio: Para preparar una 

solución al 050% (5000 ppm) porque se va a emplear para hacer el procedimiento de 

desinfección del lavado rutinario de un área critica. Se debe tener en cuenta las 

recomendaciones del fabricante. 
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Determinar la cantidad que necesite preparar de esta dilución. En este ejemplo se 

muestra la preparación en un 1 litro a 5000 ppm. Información que se requiere para 

hacer los cálculos: – Concentración deseada (CD): 5000 ppm o sea que cada 100 ml 

(mililitros) de solución contiene 0.5 gramos de hipoclorito de sodio – Concentración 

conocida (Cc): 50.000 ppm solución de hipoclorito de sodio comercial o uso 

doméstico al 5%. 

 

– Volumen de la solución de la concentración deseada a preparar (Vd): 1000 mililitros 

(1 litro de solución a 5000 ppm). Desarrollo de la fórmula: V= Volumen en mililitros 

de la solución conocida al 5% (50.000 ppm) que debe mezclarse con agua destilada 

o desionizada, en caso de usar agua del chorro ésta debe tener las especificaciones. 

Cd X Vd = Cc X V V? = Cd X VD / Cc V= 5000 ppm X 1000 ml / 50.000 ppm = 100 

ml Entonces se debe agregar 100 ml de hipoclorito de sodio comercial o de uso 

doméstico al 5% a 900 ml de agua destilada o desionizada para obtener 1 litro de 

solución de hipoclorito de sodio a 5000 ppm. 

  

5.2. Recomendaciones para un correcto almacenamiento y disposición de 

los desinfectantes 

 

Almacenamiento central: 

 Asegurarse que haya espacio de almacenamiento suficiente. 

 Preparar y limpiar las áreas utilizadas para recibir y almacenar los productos. 

 Inspeccionar los empaques para determinar si hay productos dañados o 

vencidos.  

 Asegurar que la temperatura del sitio de almacenamiento es la recomendada 

por el fabricante, expuesto en la etiqueta del producto.  

 Controlar humedad del área.  

 Cumplir con las condiciones de ventilación.  

 Colocar extinguidores de incendio según reglamentación nacional vigente.  

 Señalizar el área.  
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5.3. Niveles de desinfección  

 

Los niveles se basan en el efecto microbicida de los agentes químicos sobre los 

microorganismos y pueden ser: 

 

 Desinfección de alto nivel (DAN): Es realizada con agentes químicos 

líquidos que eliminan a todos los microorganismos. Como ejemplos: el 

orthophthaldehído, el glutaraldehído, el ácido peracético, el dióxido de cloro, 

el peróxido de hidrógeno y el formaldehído, entre otros.  

 Desinfección de nivel intermedio (DNI): Se realiza utilizando agentes 

químicos que eliminan bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas. 

Aquí se incluyen el grupo de los fenoles, el hipoclorito de sodio, el alcohol, la 

cetrimida y el cloruro de benzalconio. 

 Desinfección de bajo nivel (DBN): Es realizado por agentes químicos que 

eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en un período de 

tiempo corto (menos de 10 minutos). Como por ejemplo, el grupo de amonios 

cuaternarios.  

 

5.4. Procedimientos de limpieza y desinfección en puntos de entrada 

 

 El personal de limpieza y será un personal preparado y capacitado para esta 

labor y utilizará equipo de protección individual adecuado según la actividad a 

desempeñar. 

 Se realiza limpieza y desinfección de pisos, techos y paredes con aspersión 

de hipoclorito en dilución a 1.000 ppm, en las áreas de pasillos en los que el 

paciente o quienes lo transportan transiten y no tengan contacto con 

superficies, inmediatamente después del paso del paciente y del personal de 

transporte. 

 Para realizar la limpieza se debe emplear un paño húmedo para limpiar las 

superficies con el fin de reducir que se propaguen los microorganismos y el 

polvo y la desinfección de las superficies (paredes del ascensor) con un 

desinfectante de alto nivel con que cuente la institución y se manejara según 

recomendaciones del fabricante. 
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 En el cuarto donde se realice el cambio de ropa del paciente se debe realiza 

limpieza de las superficies con el desinfectante de alto nivel con que cuente la 

institución. 

 La limpieza de los inodoros se realizará con solución de hipoclorito sódico que 

contenga 5000 pmm de cloro activo (dilución 1:10 con concentración 40-50 

gr/litro preparada recientemente), preferiblemente después de cada uso. 

6.6Todos los residuos recogidos así como los producidos en el proceso de 

limpieza, se depositarán en el contenedor descrito anteriormente (Doble Bolsa 

ROJA).  

 La ropa, sábanas o cualquier otro textil desechable, será incluida en la bolsa 

o contenedor para residuos biosanitarios especiales destinado a este fin por 

el centro sanitario (Doble Bolsa ROJA).  

 En caso de derrames de sangre o fluidos corporales, se debe limpiar 

rápidamente material absorbente (gel solidificante), realice la recolección del 

sólido y deposítelo en bolsa roja, posteriormente aplique hipoclorito de sodio 

a 10.000 PPM y deje actúa durante 20 minutos sobre la superficie limpiando 

en forma circular; de afuera hacia adentro. 

 

5.5. Dilución de Soluciones antisépticas  
 

 Clorhexidina Gluconato al 4%  

 Solución jabonosa 4% (galón). 

 

Categoría: 

Antiséptico 

 

Dilución o presentación: 

4% Puro  

 

Usos: 

Lavado de manos quirúrgico. 
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Recomendaciones: 

Ninguna. 

 

Solución Madre:  

 Clorhexidina Gluconato al 4%.  

 Solución jabonosa 4%. 

  

Categoría: 

Antiséptico. 

 

Dilución o presentación: 

2% 

Para 100ml = 50 ml Clorhexidina 4% mas 50 ml de Agua destilada. 

Para en 500 ml = 250 ml Clorhexidina 4% mas 250 ml de Agua destilada. 

Para 1000 ml = 500 ml Clorhexidina 4% mas 500 ml de Agua destilada. 

Para 5000 ml = 2500 ml Clorhexidina 4% mas 2500 ml de Agua destilada. 

 

Usos: 

Lavado de manos clínico usar 3 ml. 

 

Recomendaciones: 

Cambiar la solución cada 24 horas. 

  

Solución madre:  

 Clorhexidina Gluconato al 4%  

 Solución jabonosa 4%. 

 
Categoría: 

Antiséptico. 

 

Dilución o presentación: 

0.12% 

Para 100ml = 3 ml Clorhexidina 4% mas 97 ml de Agua destilada 

Para en 500 ml = 15 ml Clorhexidina 4% mas 485 ml de Agua destilada 
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Para 1000 ml = 30 ml Clorhexidina 4% más 970 ml de Agua destilada 

Para 5000 ml = 150 ml Clorhexidina 4% más 4850 ml de Agua destilada. 

 

Usos: 

Aseo oral. 

  

Recomendaciones: 

Cambiar la solución cada 24 horas 

 

Solución madre:  

 Clorhexidina Gluconato al 4%  

 Solución jabonosa 4%. 

  

Categoría: 

Antiséptico. 

 

Dilución o presentación: 

1% 

Para 100ml = 25 ml Clorhexidina 4% mas 75 ml de agua destilada. 

Para en 500 ml = 125 ml Clorhexidina 4% mas 375 ml de Agua destilada. 

Para 1000 ml = 250 ml Clorhexidina 4% mas 750 ml de Agua destilada. 

Para 5000 ml = 1250 ml Clorhexidina 4% mas 3750 ml de Agua destilada. 

 

Usos: 

Diluir 50% de solución preparada más 50% de agua caliente hervida para lograr 

una dilución al 0.5% Antisepsia de mucosas, aseo perineal. 

  

Recomendaciones: 

Cambiar la solución cada 24 horas. 

 

Solución madre:  

 Clorhexidina Gluconato al 1%.  

 Mas Alcohol Etílico 61%.   
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Categoría: 

Antiséptico. 

 

Dilución o presentación: 

Pura  

 

Usos: 

Después del lavado de manos quirúrgico con Gluconato de Clorhexidina al 4%, 

aplicar Gluconato de Clorhexidina 1% más Alcohol etílico 61% con la misma técnica. 

 

Recomendaciones: 

Ninguna.  

 

Solución madre:  

 Clorhexidina Gluconato al 2%.  

 Mas Alcohol Isopropilico 70%.   

 

Categoría: 

Antiséptico. 

 

Dilución o presentación: 

Pura  

Envase estéril con aplicador de 35 ml. 

 

Usos: 

Antisepsia de piel. 

  

Recomendaciones: 

Ninguna. 

  

Solución madre:  

 Peróxido de Hidrógeno 10%. 
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Categoría: 

Antiséptico. 

 

Dilución o presentación: 

Pura  

 

Usos: 

Antiséptico de piel y mucosas.   

 

Recomendaciones: 

Evitar el acceso de luz directa en la solución. 

  

Solución madre:  

 Yodopovidona, solución espumante 10%. 

 

Categoría: 

Antiséptico. 

 

Dilución o presentación: 

5%  

Para 100 ml= 50 ml Yodopovidona jabonosa más 50 ml solución fisiológica.  

Para 500 ml= 250 ml Yodopovidona jabonosa más 250 ml solución fisiológica.  

Para 1000 ml= 500 ml Yodopovidona jabonosa más 500 ml solución fisiológica. 

Para 5000 ml= 2500 ml Yodopovidona jabonosa más 2500 ml solución fisiológica. 

 

Usos: 

Preparación preoperatorio de la piel. 

Lavado de heridas  

 

Recomendaciones: 

Evitar el acceso de luz directa en la solución. 
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Solución madre:  

 Yodopovidona, solución loción 10%. 

  

Categoría: 

Antiséptico. 

 

Dilución o presentación: 

Pura  

 

Usos: 

Antisepsia de la piel.  

 

Recomendaciones: 

Evitar el acceso de luz directa en la solución. 

  

Solución madre:  

 Alcohol Yodado 1%. 

 

Categoría: 

Antiséptico. 

 

Dilución o presentación: 

Pura  

 

Usos: 

Antisepsia de la piel. 

  

Recomendaciones: 

Evitar la exposición de la luz directo en la solución. 

   

Solución madre:  

 Alcohol Etílico 70%. 
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Categoría: 

Antiséptico. 

 

Dilución o presentación: 

Pura  

 

Usos: 

Antisepsia de la piel. 

  

Recomendaciones: 

Ninguna  

 

5.6. Soluciones d 
5.7. esinfectantes 

 

Solución madre:  

 Surfanios compuesta por Cloruro de Amonio Cuaternario. 

   

Categoría  

Desinfectante. 

  

Dilución entregada  

Puro  

0.25% 

20 ml en 8 L de Agua.  

2.5 ml en 1 L de Agua. 

 

Usos  

Espuma detergente desinfectante para la limpieza y desinfección de las superficies 

de productos sanitarios y estructuras externas de equipamientos médicos. (camas, 

incubadoras sillón de partos y camillas. 
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Procedimiento 

Aplicar el desinfectante con un paño húmedo con la solución sobre la superficie a 

tratar previamente desempolvada. 

  

Recomendación  

Ninguna. 

 

Solución madre:  

 Amonio cuaternario de cuarta generación al 11%. 

 

Categoría  

Desinfectante de nivel intermedio. 

  

Dilución entregada  

1 parte de amonio cuaternario en 50 partes de agua corriente. 

Para 1000 ml = 20 ml Amonio cuaternario más 980 ml de agua corriente. 

Para 5000 ml = 100 ml Amonio cuaternario más 4900 ml de agua corriente. 

 

Usos  

Desinfección de mobiliario médico quirúrgico delicado (incubadora, monitores, 

máquina de anestesia, etc.). 

 

Procedimiento 

Aplicar el desinfectante con un paño húmedo con la solución sobre la superficie a 

tratar previamente desempolvada. 

  

Recomendación  

Cambiar la solución cada 24 horas. 

  

Solución madre:  

 Amonio cuaternario de quinta generación al 2%. 
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Categoría  

Desinfectante de nivel intermedio. 

 

Dilución entregada  

2%  

Puro  

 

Usos  

Desinfección de mobiliario médico quirúrgico delicado (incubadora, monitores, 

máquina de anestesia, etc.). 

 

Procedimiento 

Aplicar el desinfectante con atomizador y homogenizar con un paño no absorbente 

sobre la superficie a tratar. 

 

Recomendación  

Descartar el paño al terminar el día.  

 

Solución madre:  

 Detergente Enzimático.  

 

Categoría  

Detergente. 

   

Dilución entregada  

1%  

Puro  

Para 1000 ml = 7.5 ml Detergente Enzimático más 992.5 ml agua corriente 

Para 5000 ml 37.5 ml Detergente Enzimático más 4962.5 ml. 

  

Usos  

Limpieza de instrumental médico quirúrgico, termómetros, equipos de curación, 

sutura, aseo perineal, etc. 
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Procedimiento 

Sumergir el artículo a tratar en la solución. Dejar actuar por el lapso de 10 minutos. 

Lavar el articulo con la ayuda de un cepillo aclarar con agua a chorro. 

 

Recomendación  

Cepillar los artículos dentro la solución enzimática.  

Descartar la solución cuando este evidentemente sucio. 

 

Solución madre:  

 Hipoclorito de sodio 8% (Lavandina). 

 

Categoría  

Desinfectante de nivel intermedio. 

  

Dilución entregada  

1% 

7 partes de agua corriente más 1 parte de Na Cl. 

Para 1000 ml = 125 ml Na Cl más 875 ml Agua corriente.  

Para 5000 ml = 625 ml Na Cl más 4375 ml Agua corriente.  

 

Usos  

Desinfección de pisos con derrame hemático. 

  

Procedimiento 

Aplicar la solución sobre el derrame hemático, Dejar actuar por el lapso de 20 

minutos. Limpiar el área contaminada con toalla de papel absorbente. 

   

Recomendación  

Cambiar solución cada 24 horas. 

 

Solución madre:  

 Hipoclorito de Sodio 8% (Lavandina). 
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Categoría  

Desinfectante de nivel intermedio. 

  

Dilución entregada  

1% 

7 partes de agua corriente más 1 parte de Na Cl. 

Para 1000 ml = 125 ml Na Cl más 875 ml Agua corriente.  

Para 5000 ml = 625 ml Na Cl más 4375 ml Agua corriente.  

 

Usos  

Tratamiento de instrumental utilizado en cirugía de paciente con serología positiva   

 

Procedimiento 

Dejar el instrumental totalmente sumergido en la solución de hipoclorito de sodio 

durante 20 minutos  

Escurrir la solución 

Enjuagar con agua corriente 

Sumergir el instrumental en solución enzimática durante 10 minutos. 

 

Recomendación  

Cepillar los artículos dentro la solución enzimática.  

Descartar la solución cuando este evidentemente sucio. 

 

Solución madre:  

 Hipoclorito de Sodio 8% (Lavandina) 

 

Categoría  

Desinfectante de nivel intermedio.  

 

Dilución entregada  

1% 

7 partes de agua corriente más 1 parte de Na Cl. 

Para 1000 ml = 125 ml Na Cl más 875 ml agua corriente.  
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Para 5000 ml = 625 ml Na Cl más 4375 ml agua corriente.  

 

Usos  

Tratamiento cortopunzantes. 

    

Procedimiento 

Llenar el bidón en el que fue descartado los cortopunzantes dejar actuar 20 minutos  

Escurrir la solución  

Sellar el bidón identificarlo correctamente. 

 

Recomendación  

Llenar el bidón en el que fue descartado los cortopunzantes dejar actuar 20 minutos  

Escurrir la solución  

Sellar el bidón identificarlo correctamente. 

 

Solución madre:  

 Hipoclorito de Sodio 8% (Lavandina). 

 

Categoría  

Desinfectante de nivel bajo. 

  

Dilución entregada  

0.5% 

15 partes de agua corriente más 1 parte de Na Cl. 

Para 1000 ml = 62.5 ml Na Cl más 937.5 ml agua corriente.  

Para 5000 ml = 312.5 ml Na Cl más 4687.5 ml agua corriente. 

  

Usos  

Desinfección de pisos y paredes. 

  

Procedimiento 

Aplicar la solución con un paño húmedo sobre la superficie a tratar. 
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Recomendación  

No aplicar sobre artículos de metal porque es corrosivo. 

 

Solución madre:  

 Cloro en Polvo Clorospar 62. 

 

Categoría  

Desinfectante de nivel bajo. 

  

Dilución entregada  

100 ppm. 

Para 1000 ml = 2.5 ml o 1.7 gr Cloro en Polvo más 10 litros de Agua corriente.   

Para 5000 ml = 1.25 ml o 0.8 gr Cloro en Polvo 5000 ml de Agua corriente.  

 

Usos  

Desinfección de pisos. 

  

Procedimiento 

Aplicar la solución en el piso dejar actuar por el lapso de 10 minutos limpiar el área 

contaminada con el paño absorbente. 

  

Recomendación  

Utilizar la tapa como medida en gramos o ml. 

 

Solución madre:  

 Cloro en Polvo Clorospar 62. 

 

Categoría  

Desinfectante de nivel alto. 

  

Dilución entregada  

1000 ppm. 

Para 1000 ml = 7.5 ml o 8 gr Cloro en Polvo más 10 litros de agua corriente. 
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Para 5000 ml = 3.75 ml o 4 gr Cloro en Polvo 5000 ml de agua corriente. 

  

Usos  

Tratamiento cortopunzantes. 

  

Procedimiento 

Llenar el bidón en el que fue descartado los cortopunzantes dejar actuar 20 

minutos. 

Escurrir la solución  

Sellar el bidón, debidamente identificado. 

 

Recomendación  

Utilizar la tapa como medida en gramos o ml. 

 

 Cloro en Polvo Clorospar 62 

 

Categoría  

Desinfectante de nivel alto. 

 

Dilución entregada  

1000 ppm. 

Para 1000 ml = 7.5 ml o 8 gr Cloro en Polvo más 10 litros de Agua corriente.   

Para 5000 ml = 3.75 ml o 4 gr Cloro en Polvo 5000 ml de Agua corriente.  

 

Usos  

Desinfección de pisos con derrame hemático. 

 

Procedimiento 

Aplicar la solución en el piso dejar actuar por el lapso de 20 minutos limpiar el área 

contaminada con el paño absorbente o papel absorbente. 

 

Recomendación  

Utilizar la tapa como medida en gramos o ml 
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Utilizar la tapa como medida en gramos o ml 

 

Solución madre:  

Formol 37% 

 

Categoría  

Desinfectante. 

  

Dilución entregada  

10 % 

Para 5000 ml = 2 litros de Formol más 6 litros de agua total 8 litros. 

  

Usos  

Conservar muestras para estudio histopatológico. 

  

Procedimiento 

Cubrir la muestra totalmente con la solución.  

 

Recomendación  

Cubrir la muestra totalmente con la solución.  
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