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• Campo quirúrgico piel 
intacta 

Sol. clorhexidina 4% 
Sol. povidona yodada 10% 
Sol. Alcohólica de clorhexidina al 0,5% 

• Campo quirúrgico piel no 
intacta 

Sol. acuosa de clorhexidina al 0,1% 

• Cordón umbilical Solución alcohólica 70% 
Sol. acuosa de clorhexidina 0,1% 

• Quemaduras Sol. acuosa de clorhexidina 0,05% 
Sulfadiazina argéntica 1%  

Antisepsia mucosas y serosas:  
• Colutorios orales Sol. de clorhexidina 1% 
• Lavados vesicales, 

peritoneales y pleurales 
Sol. Acuosa de clorhexidina 0,02% 

• Lavados perineales 
(puérperas) 

Sol. Acuosa de clorhexidina 0,5% 

• Desinfección vaginal Povidona yodada vaginal 
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DESINFECTANTE: Sustancia química que destruye los microorganismos y que se aplica sobre material 
inerte sin alterarlo de forma sensible. 

NIVELES DE DESINFECCION 
DESINFECCION DE BAJO NIVEL. Uso de procedimiento químico que puede destruir la mayor 
parte de las formas vegetativas bacterianas, algunos virus y hongos, pero no al complejo M. 
tuberculosis, ni las esporas bacterianas 
DESINFECCION DE NIVEL INTERMEDIO. Uso de un procedimiento químico que puede destruir 
todas las formas vegetativas, el complejo M. tuberculosis,  así como la mayoría de virus y 
hongos, pero no asegura la destrucción  de esporas bacterianas. 
DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL. Uso de un procedimiento químico con el que se consigue 
destruír todos  los microorganismos, excepto algunas esporas bacterianas 
 

NORMAS DE UTILIZACION Y CONSERVACION PARA EL USO DE 
DESINFECTANTES 

 
1. Limpieza 

a. El material que se va a desinfectar debe limpiarse previamente con agua y 
jabón para eliminar todo el resto de materia orgánica. Posteriormente  
aclarado y secado antes de la inmersión. 

b. Para material endoscopico deben usarse detergentes biodegradables o 
enzimáticos. 

2. Dilución  
a. La solución desinfectante se usará  a las concentraciones indicadas. 
b. Cuando haya que preparar la dilución se hará constar la fecha de preparación y 

caducidad. 
3. Procedimiento 

a. El desinfectante debe usarse a la concentración adecuada. 
b. El material una vez limpio y seco se sumergirá en la solución desinfectante. 
c. No mezclar nunca desinfectantes 
d. Cuando sea posible se utilizarán  recipientes cerrados para evitar la 

contaminación de la solución o la variación de la concentración. 
e. Los recipientes se limpiaran tras su utilización. 
 

4. Duración de contacto: Variará según  el nivel de desinfección que se desee. 
5. Aclarado: En algunas circunstancias, el material debe aclararse en abundante agua tras 

la desinfección. Cuando se realice desinfección de alto nivel, el agua debe ser estéril. 
6. Almacenamiento: El material debe almacenarse seco, nunca dentro de la solución 

desinfectante 
 

 

CUADRO DE INDICACIONES DE DESINFECTANTES   
Material Limpieza Desinfectante Tiempo Aclarado 
Material óptico  e 
instrumental que no puede 
esterilizarse 

Detergente 
enzimático 

Glutaraldehido 
2% 
Acido peracético 

20-30´ Sí 
(agua esteril) 

Objetos de caucho y 
polietileno 

Detergente 
Enzimático 

Clorhexidina 
Acuosa al 
0,1% 

10´ Sí 

Termómetros y 
fonendoscopios 

Detergente Alcohol 70º 2´  

Superficies metalicas, 
carros curas, mesas 
metalicas 

Detergente N-Duopropenida Aplicación  

Cuñas y botellas, 
medidores diuresis 

Detergente Hipoclorito 
Sódico 

10´ Sí 

Saneamientos, 
lavabos,duchas,bañeras 

Detergente Hipoclorito 
Sódico 

Aplicación  

Suelos, paredes y techos  
áreas no críticas 

Detergente Hipoclorito 
Sódico 

Aplicación  

Suelos,  paredes y techos 
de areas críticas 

Detergente N-duopropenida 
Hipoclorito 
Sódico 

Aplicación  

 
 

DESINFECTANTE CONCENTRACIÓN PRESENTACIÓN NOMBRE 
COMERCIAL 

N-Duopropenida 22,76% (dilución de uso 
1%: 10 ml por cada 2 L 
de agua 

Envases de 4 kg  New-ger superficies 

Ac. Peracético 0,26%  Envase de 810 gr Perasafe 
Clorhexidina Al 0,1% acuosa F/500 ml Fórmula magistral 
Alcohol Al 70% F/500 ml Fórmula magistral 
Hipoclorito sódico 50 gr de cl activo/litro 

-Dilución  de 
descontaminación general: 
20 ml/litro 
- Dilucíon cuando sangre o 
productos organicos: 200 
ml/litro 

 Legía 
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