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Trabajo Práctico Nº 9 
ANTISEPSIA DE LA PIEL 

 
I. OBJETIVO 
Conocer la acción de diversos antisépticos sobre la flora normal de la piel. 
 
II. INTRODUCCION 
Para el control de microorganismos infecciosos o perjudiciales en algún otro aspecto, se pueden usar agentes 
químicos como pueden ser: Alcoholes, fenol y compuestos fenólicos, yodo, cloro y compuestos clorados, 
jabones y detergentes, colorantes, etc. o agentes físicos como la temperatura - calor o frío -, radiaciones 
ultravioleta, métodos de filtración, etc., pero cuando deseamos eliminar microorganismos indeseables de la 
superficie o el interior de los seres vivos estos últimos no pueden ser usados, por lo que se tiene que recurrir a 
los agentes químicos. 
Existen muchas substancias químicas útiles para este fin, cuya potencia antimicrobiana es variable, ya que no 
existe ningún agente ideal para todos y cada uno de los casos, así, mientras algunos son muy eficaces para 
ciertos casos, tienen poco o ningún efecto en otros. Por ejemplo, un agente químico adecuado para 
desinfectar utensilios contaminados (desinfectante), puede ser totalmente inadecuado para aplicarlo sobre la 
piel, ya que puede ocasionarle daño, en cuyo caso se recurre al uso de productos químicos que previenen o 
detienen la acción de los microorganismos, ya sea destruyéndolos o inhibiendo su crecimiento y actividad 
asegurándose de que no causen ningún daño al huésped (antisépticos). 
Los desinfectantes son productos químicos que matan a los microorganismos y se utilizan sobre objetos 
inanimados. Los antisépticos, por otra parte, son agentes químicos que inhiben el crecimiento de los 
microorganismos y son suficientemente no tóxicos como para ser aplicados a los tejidos vivos. 
Los agentes que matan a los microorganismos se denominan microbicidas, con un prefijo que indica el tipo 
de microorganismo que mata. Así pues hay agentes bactericidas, fungicidas y viricidas. 
Un agente bactericida mata a las bacterias, aunque puede matar o no a otras clases de microorganismos. Los 
agentes que no matan y solamente inhiben el crecimiento se denominan agentes estáticos y se puede hablar 
de agentes bacteriostático, fungistático y virostático. 
 
III. MATERIAL Y SUSTANCIAS 

• Agua oxigenada. 
• Tintura de yodo al 1%. 
• Tintura de merthiolato. 
• Alcohol al 96%. 
• Solución salina isotónica estéril. (NaCl al 0.85%). 
• Agua y jabón. 
• 12 Hisopos estériles. 
• 5 Cajas Petri con agar nutritivo estéril. 
• Marcador indeleble. 
• Mechero Bunsen. 
• Cerillos ó encendedor. 
• Cuenta colonias Quebec. 

 
ACTIVIDADES  
1- Comprobar el poder de los distintos desinfectantes siguiendo la técnica que se da a continuación y anotar 
los resultados. Comparar los resultados con los demás compañeros y hacer una tabla indicando el antiséptico 
empleado y el número de colonias en donde hubo crecimiento. 
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TÉCNICA OPERATORIA 
• Dividir una caja Petri por detrás en dos mitades, trazando una línea con un marcador indeleble. 

Marcar una de las mitades como control y la otra con el nombre del 
antiséptico asignado, por ejemplo: Iodo Testigo 

• Humedecer en condiciones asépticas un hisopo en solución salina isotónica estéril y frotarse con él la 
cara interna del antebrazo derecho e inocular mediante estrías la mitad de la caja Petri marcada como 
Testigo. 

• Humedecer otro aplicador con el agente antiséptico asignado y frotarse solo una vez en el antebrazo 
izquierdo en un área de 5 cm². 

• Esperar un minuto y humedecer otro hisopo en solución salina y frotar el área tratada con el 
antiséptico e inocular mediante estría, la otra mitad de la caja Petri. 

• Los alumnos que usarán agua y jabón, seguir el paso 1, luego lavar con agua y jabón por un minuto 
un área del antebrazo izquierdo, enjuagar con agua corriente y enseguida frotar con un aplicador 
humedecido en solución salina estéril e inocular mediante estría la otra mitad de la caja Petri. 

• Incubar las cajas durante 24-48 horas a 37 °C. 
• Después de este período observar si hubo crecimiento sobre las estrías de inoculación de cada una de 

las mitades de las cajas Petri. 
• Contar las colonias  
• Interpretar resultados. 

 
2- Responda el siguiente cuestionario 
 

1. ¿De los antisépticos utilizados en la práctica cuál resultó ser más eficaz? 
2. Mencione ejemplos de desinfectantes y antisépticos indicando un uso específico en cada caso. 
3. Mencione otros agentes químicos que afectan la viabilidad de los microorganismos. 
4. Indique el sitio y modo de acción de cada uno de los siguientes agentes antimicrobianos: Fenol, sales 

de mercurio, sales de metales pesados, óxido de etileno y alcoholes. 
5. ¿Cuál es el modo de acción del triclosán? Mencione alguna marca comercial que lo contenga y diga 

para qué se lo utiliza. Tenga en cuenta la toxicidad y evalúe su peligro. 
6. ¿Cuáles son las características de un antiséptico ideal? 
7. ¿Para qué se utiliza el alcohol en gel? ¿Cuáles son sus ventajas? 

 


