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Existen diferentes sustancias destinadas a reducir o a eliminar agentes 
infecciosos y contaminantes sobre la piel se utilizan desde hace muchos años. 
Estos agentes químicos son drogas de acción inespecífica, local y uso 
frecuente. Pasteur y Koch sentaron las bases científicas en la lucha 
contra los microorganismos, pero fue el médico escocés  Lister, quien 
preconizo las técnicas de limpieza, antisepsia, y desinfección y la 
esterilización. Se emplearon para este estudio cloruro de benzalconio  
el cual es un detergente catiónico fungicidas, bactericida y virucida; no 
son esporicidas, yodo povidona 5 %  halógeno que actua contra toda 
clase de bacterias, virus, hongos y alcohol 70 ° compuesto químico 
bactericida,fungicida y virucida; comparando su acción como un 
detergente (jabón de tocador). Objetivo: Determinar la eficacia de 
antisépticos sobre la piel.

El presente estudio nos permite establecer que el yodo povidona al 5 
%  no permite desarrollo microbiano, el cloruro de benzalconio al 10 % 
presenta un desarrollo leve de microorganismos y el alcohol 70°

presenta un desarrollo moderado 

En  nuestro estudio el yodo es de mayor eficacia, buena tolerancia y 
fácil aplicabilidad En  nuestro estudio el yodo es de mayor eficacia, 
buena tolerancia y fácil aplicabilidad.

Resumen Resultados

Material y Métodos

La metodología usada consistió en el estudio se realizo sobre un total 
de 375 alumnos distribuidos en 15 grupos; se les proveyó placas con 
agar tripticase soja dividida en tres sectores que recogen la acción de 
un antiséptico, de un detergente y de la piel en estado natural. 

Los antisépticos son drogas de acción inespecífica, de acción local y 
uso frecuente. Pasteur y Koch sentaron las bases de la lucha contra los 
microorganismos por Lister, quien preconizo la limpieza, la antisepsia, la 
desinfección y la esterilización. Se emplearon para este estudio cloruro 
de benzalconio, yodo povidona, alcohol 70 %,  comparando su acción 
como un detergente (jabón de tocador). El estudio se realizo sobre un 
total de 375 alumnos distribuidos en 15 grupos; se les proveyó placas 
con agar tripticase soja dividida en tres sectores que recogen la acción 
de un antiséptico, de un detergente y de la piel en estado natural.
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