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ANTISÉPTICOS  
COMPARACIÓN 

 

 POVIDONA IODADA ALCOHOL 
PEROXIDO DE HIDROGENO 

(Agua oxigenada) 
CLORHEXIDINA 1% 

ESPECTRO DE ACTIVIDAD 

ANTIMICROBIANA 

Gram + 
Estafilococos resistentes a la 

meticilina (MRSA) 
Gram – (Pseudomona), 
Esporas, hongos y virus 

Gram + 
Bacterias Gram – 

Virus 

Gram + 
Bacterias Gram – 

Virus 
(Solo concentraciones al 3%) 

Gram + 
Estafilococos resistentes a la 

meticilina (MRSA) 
Gram – (Pseudomona), 
Esporas, hongos y virus 

INDICACIÓN APROBADA 

Desinfectante de la piel de 
uso general, pequeñas 

heridas y cortes superficiales, 
quemaduras leves, rozaduras 

Antiséptico de la piel 

Antiséptico indicado para las 
heridas superficiales de la 
piel y enjuague bucal tras 
extracciones dentales, en 
adultos y adolescentes 

mayores de 12 años 

Antiséptico de heridas y 
quemaduras leves de la piel. 
Antiséptico del ombligo en 

recién nacidos 

INICIO DE ACTIVIDAD 

(RAPIDEZ) 
3 minutos 2 minutos Inmediato 15-30 segundos 

EFECTO RESIDUAL 

(DURACIÓN) 
3 horas  Bajo Nulo 6 horas 

TOXICIDAD 

Puede producir reacciones 
cutáneas locales. Al aplicar 

sobre las heridas puede 
producir efectos sistémicos 

adversos 

No poner en contacto con las 
mucosas, es muy irritante 

En soluciones concentradas 
produce quemaduras 

irritantes en la piel y en las 
mucosas 

Su absorción a través de la piel 
es mínima. Su toxicidad es 

prácticamente nula 

ADVERTENCIAS Y 

CONTRAINDICACIONES 

(Interferencias de la 
presencia de material 

orgánico en la actividad del 
antiséptico, Efectos 

secundarios, Compatibilidad 
con otros antisépticos) 

Debe evitarse un uso 
continuado en mujeres 

embarazadas o lactantes y 
en personas con alteraciones 
tiroideas. Evitar el contacto 
con los ojos, oídos y otras 

mucosas.  
No aplicar en intolerantes al 

iodo o a medicamentos 
iodados 

Mantener bien cerrado. Proteger 
del calor. El uso prolongado 
puede producir dermatitis de 

contacto. No aplicar sobre 
heridas, porque irrita el tejido 

dañado y porque puede formar 
un coágulo que protege a las 
bacterias resistentes. Evitar el 

contacto con los ojos. 
Hipersensibilidad al principio 

activo o a alguno de los 
excipientes. No aplicar sobre 
heridas profundas y extensas. 

Puede lesionar tejidos en 
cavidades cerradas. Riesgo 

de embolia gaseosa. 
Hipersensibilidad al principio 

activo o a alguno de los 
excipientes. 

Hipersensibilidad al principio 
activo o a alguno de los 

excipientes. No utilizar en ojos 
ni oídos, ni en el interior de la 

boca u otras mucosas. 

SEGURIDAD GENERAL 
Retrasa el crecimiento de 

tejido de granulación 
Inflamable 

Inactivo en presencia de aire 
y luz 

Puede dañar los tejidos a 
concentraciones superiores al 

4% 
 


