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Uso de Clorhexidina en CSM

A.- Introducción

El presente documento ofrece una guía para la utilización de clorhexidina y es parte del programa que
el Comité de Infecciones desarrolla en CSM con referencia a la vigilancia y racionalización del uso de
antisépticos y desinfectantes

Racionalizar el uso de antisépticos y desinfectantes  tiene como objetivos:
- Prevenir las infecciones intrahospitalarias
- Disminuir el impacto económico de las infecciones intrahospitalarias
- Prevenir efectos adversos causados por los desinfectantes y los antisépticos.

B.- Objetivo

El objetivo del presente documento es establecer un uso estandarizado  de la clorhexidina en todos los
Servicios de la Central de Servicios Médicos, considerando los efectos beneficiosos y los efectos
adversos del agente antiséptico.

Uso estandarizado implica que sea generalizado y uniforme, en todos aquellos pacientes o actos
médicos que se correspondan con el ámbito de aplicación del agente antiséptico.

El propósito es que todo el equipo de salud pueda repasar los conceptos fundamentales de este producto
químico, de forma de alcanzar su uso racional con la información necesaria.

C.- Definiciones Previas

Clorhexidina: agente antiséptico con acción bactericida, virucida, fungicida y amibicida.

Desinfectante: agente germicida que, utilizado en las superficies y objetos inanimados inactiva
prácticamente todos los microorganismos patógenos pero no necesariamente todas las formas
microbianas (por ejemplo, no inactiva endosporas bacterianas). Son ejemplos de desinfectantes:
glutaraldehído, hipoclorito de sodio, yodóforos, alcoholes, etc..



Antiséptico: agente germicida usado sobre la piel y otros tejidos vivos para inhibir o eliminar los
microroganismos. Son ejemplos de antisépticos: clorhexidina, yodóforos, alcoholes, cloroxilenol,
triclosan, etc.

D.- Clorhexidina. Sus características y usos.

D.1.- Propiedades

* La clorhexidina es un antiséptico de amplio espectro antibacteriano y rápida acción.
* Permanece activo  en la piel hasta seis horas después de su aplicación y no impide la cicatrización de
heridas.
* Su efectividad se reduce significativamente en presencia de materia orgánica, incluyendo sangre y
pus.
* Debe ser utilizado con precaución: evitar el contacto con oídos y mucosa ocular y nasal. De
producirse contacto con conjuntiva ocular lavar inmediatamente con abundante agua.

D.2.- Presentaciones disponibles en plaza

- Clorhexidina  al 4% Solución Jabonosa
- Clorhexidina al 0,5% Solución Hidroalcohólica
- Clorhexidina de concentraciones de 0,1 a 0,5 %; 1%; 1,8% y 2%   para uso odontológico y ORL

D.3.- Usos

En forma general la clorhexidina está indicada para el uso en antisepsia de piel sana y escoriaciones
superficiales, antisepsia preoperatoria de manos y tratamiento tópico de infecciones bucofaríngeas,
gingivitis y enfermedad periodental, estomatitis y estomatitis ulcerativa.

Según el uso que se le va a dar se debe observar la concentración correspondiente: en forma general se
emplea de la siguiente manera:

- En concentración del 0,3 al 1% para desinfección de heridas.
- En concentración al 4% se utiliza para desinfección preoperatoria de manos en cirugía y

antisepsia pre y postoperatoria de piel.
- La solución alcohólica al 0,5 % se utiliza en los siguientes casos: demarcación de campo

quirúrgico, asepsia de piel y manos en zonas de alto riesgo, curación de heridas quirúrgicas,
preparación de la piel para procedimientos invasivos, curación de sitios de inserción de
catéteres vasculares.

D.4.- Reacciones Adversas

La clorhexidina puede producir irritación de piel en el uso repetido. En CSM Farmacia dispone de un
jabón cuyo principio activo es el Triclosan ,  el nombre comercial es HOSPIDERM y puede ser
utilizado para el lavado de manos del equipo de salud (con excepción de Block Quirúrgico salvo que
exista protocolo específico) e higiene de pacientes.



Por sus reacciones adversas es que la clorhexidina debe usarse con precaución: Se recomienda para uso
de los diferentes servicios su presentación en dosis unitarias, esto es frascos de 100 ml fraccionados por
el Servicio de Farmacia y ya disponibles en la Institución.

En suma:

La Clorhexidina al 4% se debe usar en:

1) Lavado de manos de cirujanos y equipo médico quirúrgico.
2) Baño de quemados.
2) Baño del paciente en preoperatorio.
3) Baño de los pacientes que están en aislamiento por gérmenes resistentes.
4) Lavado de heridas sólo en el marco de protocolos puntuales específicos.

La clorhexina al 0,5% Solución Hidroalcohólica se debe usar en:

       1)  Desinfección de áreas quirúrgicas
  2  Desinfección de áreas a puncionar para vías periféricas
  3) Vías venosas centrales
  4)  Curaciones diarias de las vvp
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