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GLOSARIO 

 

 

AGAR: es una sustancia gelatinosa extraída de algas marinas (Gelidium y  Gracillaria) 

que contiene dos polisacáridos, agarosa y agaropectina, el cual hace parte de  uno de 

los componentes de los medios de cultivo que se usan para el aislamiento 

microbiológico.  

 

ANTIBIOGRAMA: es un método in vitro que determinan la susceptibilidad de los 

microorganismos a una variedad de agentes antimicrobianos, bajo condiciones de 

laboratorio específica y estandarizada. 

 

ANTIBIÓTICO: son sustancias químicas producidos por varias especies de 

microorganismos o sintetizadas y que tienen la capacidad de destruir o de inhibir el 

crecimiento de los microbios. 

 

ANTISÉPTICO: son biocidas, sustancias químicas que se aplican sobre los tejidos 

vivos, con la finalidad de destruir o inhibir el crecimiento de microorganismos 

patógenos. No tienen actividad selectiva y a altas concentraciones pueden ser tóxicos 

para los tejidos vivos. 

 

ASEPSIA: ausencia de microorganismos patógenos y no patógenos. 

 

BACTERIAS: son organismos unicelulares microscópicos que carecen de núcleo y 

orgánulos internos, pueden tener forma de coco o bacilo entre otras. 

 

BIOCIDA: sustancia química de uso externo que tienen el objetivo de destruir 

microorganismos. 
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CONCENTRACIÓN MINIMA INHIBITORIA (CIM): es la concentración mínima de 

antibiótico requerida para impedir el crecimiento bacteriano.  

 

CONTEO EN PLACA: es una técnica en la cual se determina la cantidad de UFC por 

medio de diluciones seriadas, dado que es posible que en el inoculo inicial la cantidad 

de bacterias sea incontable o no sea posible diferencia una colonia de otra. 

 

DENSIDAD ÓPTICA: es la absorción de un rayo de luz por unidad de tiempo. 

 

DESINFECCIÓN: es el procedimiento por el cual se destruyen microorganismos en 

varias superficies. 

 

DESINFECTANTE: es un agente químico que se aplica sobre superficies o materiales 

inertes o inanimados, para destruir los microorganismos y prevenir las infecciones. 

 

DILUCIÓN: Proceso por el cual aumenta la cantidad del solvente para disminuir la 

concentración del soluto. 

 

ENFERMEDAD: es un proceso consecuente de afección de un ser vivo, caracterizado 

por una alteración de su estado ontológico de salud. El estado o proceso de 

enfermedad puede ser provocado por diversos factores, tanto intrínsecos como 

extrínsecos; según la OMS. 

 

GERMICIDA: sustancia química que destruye microorganismos ya sea sobre tejidos 

vivos u objetos inanimados. 

 

INFECCIÓN: proceso por el cual los microorganismos tienen la capacidad de invasión 

y multiplicación dentro de un organismo hospedero. 

 

MICROORGANISMO: son organismos microscópicos capaces de llevar a cabo todas 
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las funciones vitales, con organización unicelular y capacidad de formar agrupaciones 

simples de células; se consideran microorganismos, las bacterias, hongos y virus. 

 

PREVENCIÓN: son estrategias que se ejecutan con el fin de minimizar riesgos frente a 

alguna exposición a agentes patógenos. 

 

RESISTENCIA BACTERIANA: fenómeno que se caracteriza por una refractariedad 

parcial o total de los microorganismos al efecto del antibiótico.  

 

UNIDADES FORMADORAS DE COLONIA (UFC): Células vivas, aisladas que se 

encuentra en un substrato y en condiciones ambientales adecuadas  forman una 

colonia de bacterias en un tiempo determinado. 
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RESUMEN 

Las bacterias Mannheimia haemolytica, Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, 

Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli son microorganismos encontrados en 

ambientes de producción, alimentos, laboratorios, clínicas y quirófanos, representando 

un riesgo constante de transmisión, lo cual se mitiga mediante el uso de germicidas 

como control. Así, la resistencia a los germicidas se evaluó para el Fenol, 

Formaldehido, Alcohol e Hipoclorito a las concentraciones recomendadas para la 

desinfección. Se realizó la incubación en proporción 1:1 volumen/volumen de 

germicidas: suspensión bacteriana (1x109 UFC/mL) en dos tiempos de exposición 

(25min y 45min). Después de la incubación a temperatura ambiente y lavado por 

triplicado, las bacterias fueron resuspendidas en solución salina estéril, y sembradas 

para determinar unidades formadoras de colonia (UFC/mL). Como resultado, se 

evidenció reducción significativa (p< 0.05) en el crecimiento de los microorganismos a 

los tiempos de exposición, frente a los germicidas evaluados, siendo el más efectivo 

hipoclorito de sodio al 5% y el alcohol 70%, mostrando crecimiento de poblaciones al 

conteo en placa. Así, los germicidas muestran efectividad en el control de las 

poblaciones bacterianas in vitro, sin embargo, se encuentra evidencia de resistencia de 

las cepas, por lo cual se plantea reevaluar las concentraciones utilizadas y los tiempos 

de exposición para el manejo de bacterias, principalmente aquellas que muestran 

antibiótico-resistencia pues existen mecanismos (intrínsecos y adquiridos) 

posiblemente implicados en esta respuesta. Este estudio establece la importancia de 

revisar los protocolos de desinfección frente a estos patógenos, así como la necesidad 

de evaluar mecanismos de resistencia cruzada subyacentes a aislamientos clínicos en 

medicina veterinaria.  

Palabras clave: Germicida, Bacteria, microbiología clínica, Resistencia, UFC. 
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ABSTRACT 

Mannheimia haemolytica, Staphylococcus haemolyticus, Proteus mirabilis, Klebsiella 

pneumoniae and Escherichia coli are bacterial microorganisms found in farms, food, 

laboratories, clinics and operating rooms, therefore representing a risk of transmission, 

which can be mitigated through the use of germicides for their control. In that way, the 

resistance to the recommended concentrations as effective to disinfection of Phenol, 

Formaldehyde, Alcohol and hipoclorite were evaluated. The incubation in a 1:1 

volume/volume ratio for the germicides: bacterial suspension (1x109 CFU/mL) in two 

times of exposure (25 min and 45 min) was done. After the incubation and wash period, 

bacteria were resuspended in sterile saline solution and cultured in Plate Count Agar to 

determine colony forming units (CFU/mL). As results, for all germicides was found a 

significant reduction (p< 0,05) in the microorganisms growth at both exposition times, , 

being the most effective sodium hypochlorite 5%, however the alcohol 70% showed 

UFC  growth in the plate count. Thus, the germicides evaluated in this work, were 

effective in control the bacterial population evaluated in vitro, however, it was found a 

resistance in the isolated bacteria, whereby we propose to evaluate the utilized 

concentrations and the exposure time for the manipulation of the bacteria, principally 

those showing antibiotic resistance, this because there are mechanisms (intrinsic and 

extrinsic) that can be participating in this response. The present study sets the 

importance in check the protocols out for disinfection for these pathogens, as well as 

the need to evaluate cross resistance mechanisms in Veterinary Medicine isolates. 

Keywords: Germicide, Bacteria, clinical microbiology, Resistance, CFU. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La resistencia bacteriana frente a cuatro soluciones germicidas, un trabajo realizado en 

el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de la Universidad del Tolima se realizó para 

evaluar la susceptibilidad bacteriana. Se evaluó el efecto germicida de cuatros 

soluciones germicidas (alcohol 70%, fenol 5%, hipoclorito 5% y formol 10%) frente a 

seis cepas diferentes de bacterias; Mannheimia haemolytica (Pasteurella haemolytica), 

2 de Staphylococcus haemolyticus, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae y 

Escherichia coli.  

Este trabajo fue realizado ya  que las enfermedades en los sistemas de producción 

representan pérdidas económicas considerables, principalmente aquellas de carácter 

infeccioso. La disminución en la presentación de dichas enfermedades está basada 

tanto en el tratamiento como en la prevención,  siendo para para esta última, el control 

de vectores así como las estrategias de antisepsia y desinfección importantes.   

Encontramos así,  la constante presencia de bacterias tales como Escherichia coli, el 

organismo facultativo de mayor presencia en el tracto gastrointestinal de varias 

especies animales y de mayor establecimiento en el intestino; los Staphylococcus, 

bacterias aerobias, con metabolismo aerobio típico, comunes de los humanos y 

animales de las cuales se reconocen varias especies importantes, Staphylococcus 

epidermidis, Staphylococcus aureus y Staphylococcus haemolyticus (Gyles, Prescott, 

Songer, & Thoen, 2004); el género Proteus caracterizado por su presencia en el 

ambiente, rápida movilidad producción de ureasa, causante de infecciones urinarias en 

humanos y presencia en mamíferos aves y reptiles (Manos & Belas, 2006); las 

especies de Mannheimia (Pasteurella) causantes de enfermedad en casi todos los 

animales y presentes en la flora orofaríngea en muchas especies, le otorga la ventaja 

de comportarse como un patógeno oportunista,  
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De estaforma  estos patógenos se convierten en un riesgo constante de infección para 

animales, debido al alto riesgo que representa para la salud y producción animal , 

generando así un estado de enfermedad característico, que tiene como resultado final 

la muerte del animal y por consiguiente pérdidas económicas para los productores. 

La metodología utilizada se basó en el trabajo de Oriani & Sagardoy (2005) en el cual 

por medio de la preparación del inoculo (escala de McFarland 2 y 3), seis cepas 

bacterianas fueron sometidas a diferentes germicidas durante dos tiempos de 

exposición (25min  y 45min); además, se midió la densidad óptica y se utilizó el método 

de conteo en placa a las 24 horas de incubación (37°C), el cual se tomó como indicador 

para evaluar la susceptibilidad bacteriana. 

El principal limitante encontrado fue conservar la viabilidad y el ambiente inocuo in vitro 

de las bacterias utilizadas debido a que las características propias de cada bacteria 

exigían un medio y tiempo específico para su uso en el estudio. 

El uso diario de productos germicidas para la desinfección o antisepsia en muchas de 

las producciones donde se presentan problemas de control de patógenos, se hace sin 

previo conocimiento de las características de los productos y de las concentraciones 

que son efectivas para el control de estos microorganismos. Debido a esto, la 

información obtenida de este estudio va encaminada hacia una mejor utilización de 

estos compuestos, principalmente en laboratorios, quirófanos y lugares  donde se hace 

manipulación  de estos microorganismos y que utilizan métodos antisépticos para evitar 

o disminuir la contaminación en el medio.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La infección debida a bacterias en humanos y animales domésticos, permanece como 

un serio problema a nivel mundial, con resultados que van desde un portador 

asintomático a una infección sistémica de mayor severidad, teniendo como resultado 

final una alta mortalidad. Las infecciones en animales son de importancia debido a las 

directas consecuencias de la enfermedad en la economía de un sistema de produccion, 

atribuible a la mortalidad y morbilidad causada por la infección, así como las 

complicaciones clínicas en animales de compañia. A partir de esto, es de mayor 

importancia, el riesgo que se genera para la salud humana, el estar en contacto directo 

o indirecto con animales, los cuales pueden llegar a convertirse en portadores de estos 

organismos.   

De esta manera, el animal portador asintomático es una fuente importante de 

contaminación de bacterias patógenas (u oportunistas) a otros grupos animales así 

como a humanos (alimento, agua  ambientes contaminados). Por lo tanto, 

encontramos, altas cargas bacterianas en animales de produccion, los cuales pueden 

ser  portadores de patógenos resistentes (por tratamiento inadecuados) y de fácil 

transmisión para el personal de trabajo.  
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2. METODOLOGIA 

 

Este trabajo se realizó en el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de la Universidad 

del Tolima, adscrito a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el cual es un 

laboratorio tipo II donde se manejan cabinas de seguridad y de flujo laminar, para la 

manipulación de los patógenos. 

2.1. BACTERIAS 

 

Se utilizaron 6 especies de bacterias Mannheimia haemolytica (Pasteurella 

haemolytica), Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli, estas 

bacterias clasificadas como bacterias gram negativas y dos cepas de Staphylococcus 

haemolyticus (1 - 122 y 4 - 104), gram positivos, obtenidas de casos clinicos en la 

clínica de pequeños animales de la Universidad del Tolima. Las bacterias, Klebsiella 

pneumoniae y Escherichia coli fueron cultivados en agar McConkey y el resto de 

bacterias cultivadas en agar nutritivo. Las cepas fueron purificadas e identificadas 

mediante pruebas bioquímicas, incluyendo API® (Biomereux, Francia). 

2.2 . MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE BACTERIAS 

 

La medición de la concentración de bacterias, se realizó por medio de la turbidez 

utilizando el método de la escala de Mcfarland, el cual se describe a continuación:  

Despues de que las escalas fueron preparadas se cerraron sellaron con papel aluminio 

y posteriormente se almacenaron en la oscuridad a temperatura ambiente. Esta escala 

fue elaborada utilizando 10 estandares, es decir, 10 tubos los cuales contenían 

diferentes concentraciones de cloruro de bario y ácido sulfúrico, cada tubo indicando 

diferente concentración de bacterias. 

 

La escala de medición de turbidez de McFarland es usada para estandarizar el número 

aproximado de bacterias en una suspensión líquida, mediante la comparación visual de 

una turbidez de una suspensión de prueba con la turbidez de la escala de McFarland.  
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Esta escala se prepara adicionando cloruro de bario (BaCl2) al 1.175% mas ácido 

sulfúrico (H2SO4) al 1% lo cual causa una precipitación del cloruro de bario por el de 

ácido sulfúrico y por lo tanto una turbidez característica de cada tubo. 

2.3. PREPARACIÓN DEL INÓCULO 

 

Cada cultivo se colocó en un medio de agar (Agar Nutritivo Oxoid®, Alemania), para 

obtener las colonias aisladas. Después de la incubación a 37°C, se seleccionaron 

cuatro o cinco colonias con un asa microbiológica, se transfirieron a un tubo de solución 

salina estéril y se procedió a vorticar. La suspensión bacteriana se comparó a la escala 

de Mcfarland de 3 para las bacterias Mannheimia haemolytica (Pasteurella 

haemolytica), Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli y escala de 

Mcfarland de 2 para las 2 bacterias de Staphylococcus haemolyticus (Oriani & 

Sagardoy, 2005) lo cual se estandarizó en el laboratorio. Para ello se realizaron 

mediciones de densidad óptica de las supensiones mediante lector de placas de ELISA 

(ELx-800; Biotek®, USA) las cuales se correlacionaron en una regresión logisitica con 

los valores de concentración de UFC en la siembra, ajustando los valores a la 

concentración deseada. 

Escala  BaCl
2 

(1,175%) µl      +         H
2
SO

4  
(1%) ml  

0.5 50 9.95 

1 100 9.9 

2 200 9.8 

3 300 9.7 

4 400 9.6 

5 500 9.5 

6 600 9.4 

7 700 9.3 

8 800 9.2 

9 900 9.1 

10 1000 9 
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2.4. ANTIBIOGRAMA (TÉCNICA DE DIFUSIÓN EN GEL DE AGAR, KIRBY – BAUER) 

 

Se realizó un antibiograma para las bacterias con la técnica de difusión en gel de agar 

(Kirby – Bauer) en el cual se empleó una gama de antibióticos (Nitrofurantoina (F/M) 

300 μg; Streptomicina (S)10 μg; Acido Nalidixico (NA) 30 μg; Cloramfenicol (C) 30 μg; 

Kanamicina  30 μg; Amoxicilina (AML) 10 μg; Amikacina (AK) 30 μg; Ampicilina (AMP) 

10 μg; Penicilina G (P) 10 μg; sulfamethoxazole trimetroprim (SXT) 23; 75/1,25 μg;  

tetraciclina (TE) 30 μg; ciprofloxacina (CIP) 5 μg; Gentamixina (GM) 10 μg) en  el agar 

Mueller Hinton. Para ello, se tomó un tubo con cultivo bacteriano puro en suspensión 

que contenía agua destilada estéril y se mezclaron las bacterias Mannheimia 

haemolytica (Pasteurella haemolytica), Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae y 

Escherichia y las  2 bacterias de Staphylococcus haemolyticus, posteriormente, 0,5 ml 

del inoculo fueron tomados y agregados por dispersión o siembra masiva con un hisopo 

estéril en agar Mueller Hinton, con la ayuda de una pinza estéril se ubicó los 

antibióticos sobre la superficie de la caja sembrada (marcador de posición 1); se incubó 

la caja por 24 horas a 37 °C. 

La lectura se basó en la presencia de una zona de inhibición alrededor de los discos 

(halo de inhibición). El diámetro de esta zona varía según la concentración y potencia 

del antibiótico, los resultados conseguidos por este método son cuantitativos, con una 

interpretación cualitativa en donde el diámetro de la zona de inhibición indica la eficacia 

del antibiótico a una concentración especifica. 

 La interpretación de los resultados del antibiograma se basó en las tablas estándar de 

la NCCLS (2005) (The Clinical and Laboratory Standards Institute, 2005)y las 

dispuestas por BBL (2008) (―BBL Sensi-Dis Antimicrobial Susceptibility Test Discs,‖ 

2008) 

2.5. PREPARACIÓN DE LAS SUSPENSIONES CELULARES 
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Los cultivos bacterianos fueron homogenizados en solución salina durante 1 min. Las 

bacterias fueron  diluidas con solución salina hasta obtener una concentración de 

acuerdo con la escala de Mcfarland, próxima a 109 bacterias/ml; esa suspensión 

bacteriana, fue utilizada para preparar las diluciones decimales seriadas (Oriani & 

Sagardoy, 2005) 

2.6. RESISTENCIA A LAS SOLUCIONES GERMICIDAS 

 

Para determinar los modelos de resistencia de las bacterias frente a cuatro germicidas 

(formaldehido 10%, fenol 5%, alcohol 70%, e hipoclorito 5%), se siguió lo descrito por 

Oriani & Sagardoy (2005). Brevemente, se utilizaron viales de 1,5 ml, colocando 750 µl 

de la solución germicida conjuntamente con 750 µl de una suspensión de 109 

bacterias/ml. Los viales fueron incubados a  temperatura ambiente, se utilizaron dos 

tiempos de exposición para cada solución germicida de 25min y 45min. Posteriormente, 

cada  vial se centrifugó a 3500 rpm durante 5 min; seguido de un lavado por triplicado 

con solución salina. 

El sedimento se lavó tres veces con solución salina. Finalmente, se supendio el 

precipitado en 750 µL de solución salina y se sembraron 100 µL en Agar Plate Count 

para determinar unidades formadoras de colonia por ml (UFC/ml) a las 24 horas. Para 

ello se utilizó el método de las diluciones decimales con diseminación en superficie, se 

sembraron diez placas (0,1 ml/placa) por cada tipo de bacteria. Las placas se 

incubaron a 37 °C durante 24 horas (Oriani & Sagardoy, 2005) para su posterior 

lectura. A continuación se esquematiza el procedimiento (Figura 1). 
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Al control, no se le agregó sustancia germicida, en cambio de ésta, se aplicó solución 

salina esteril a igual volumen de los tratamientos. Los ensayos se realizaron por 

duplicado a cada cepa. Para cuantificar la sensibilidad de cada tipo de bacteria a los 

germicidas estudiados, se calculó  el tiempo de reducción decimal, es decir el tiempo 

necesario para reducir diez veces la población bacteriana a temperatura ambiente. 

2.7. TASA DE REDUCCIÓN BACTERIANA 

 

La tasa de reducción fue calculada como la expresión de la eficacia del desinfectante 

de acuerdo con la fórmula (Ekizoglu & Özalp, 2003). 

Reducción log10= log10  conteo de predesinfección - log10  conteo desinfección. 

La reducción log10  de 5 o más fue tomada como indicador de la actividad microbicida 

satisfactoria. 

Figura 1. Diseño experimental de susceptibilidad bacteriana. 
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2.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Para comparar la susceptibilidad de cada una de las bacterias frente a los cuatro 

germicidas se validaron los supuestos estadísticos asociados a los datos, se hizo un 

análisis descriptivo y se realizó un análisis no paramétrico mediante la prueba de 

Kruskall Wallis, seguido de una prueba post-hoc de Wilcoxon por medio del software 

InfoStat versión 2011 para Windows. 

 

3. GERMICIDAS 

 

Los animales constantemente están expuestos a una gran variedad de agentes 

potencialmente patógenos tales como hongos, virus, parásitos y bacterias que pueden 

llegar a causar enfermedad, ya sea en animales de  granja, mascotas, de zoológicos o 

de fauna silvestre, convirtiéndolos en portadores asintomáticos, permitiendo la 

diseminación hacia otros animales y lugares donde pueden persistir por un largo tiempo 

sin importar las condiciones climáticas o los protocolos de desinfección. Debido a esto, 

se considera el riesgo de infección, la principal  preocupación para el hombre por su 

importancia económica y su impacto en la salud pública ya que pueden afectar la salud 

humana. 

Uno de los principales problemas de salud humana y animal a nivel mundial, es 

provocado por el consumo de agua o alimentos contaminados con bacterias, parásitos 

o sustancias toxicas que superan los niveles aceptables en una producción inocua. 

Este tipo de contaminación puede ser originado en cualquiera de las etapas de la 

cadena alimentaria ya sea producción, transporte, almacenamiento, elaboración, 

distribución o el consumo de alimentos. También en superficies inanimadas donde se 

realiza la desinfección sin tener en cuenta la resistencia bacteriana frente a los 
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diferentes antisépticos, desconociendo además la eficacia y la dosis o concentración 

adecuada para cada uno de ellos.  

Las bacterias tales como Staphylococcus spp., se encuentran involucradas en 

infecciones alimentarias ya que algunos de ellos forman parte de la microbiota normal 

de las mucosas y de la piel de los mamíferos (Gyles et al., 2004) las cuales pueden 

tener contacto con los alimentos; otros están asociados con procesos supurativos, 

infecciones óseas, genitourinarias, de tejidos blandos o presentarse en hospitales, 

convirtiendose en patogenos oportunistas y causando enfermedades nosocomiales.  

Otrabacteria que se considera común en infecciones alimentarias es Escherichia coli, 

conocida como un habitante saprófito del intestino, sin embargo, otros serotipos se 

identifican como frecuentes agentes causales de diarrea en animales neonatos, adultos 

y en el hombre. Las diferentes cepas asiladas de estos procesos se clasifican en 

patotipos: enteropatogénicas (EPEC), enteroinvasivas (EIEC), enterotoxigénicas 

(ETEC), enteroagregátivas (EAEC) y verotoxigénicas (VTEC), dependiendo de los 

factores de virulencia que poseen (Stanchi et al., 2007). 

Existen otras bacterias que pueden llegar a afectar al ser humano en actividades 

laborales ya sean de laboratorio, en sistemas de producción, en salas de quirófano u 

otras áreas hospitalarias debido a la exposición constante de agentes potencialmente 

patógenos y aún más si no se manejan adecuadamente los implementos de protección 

personal o si los protocolos de desinfección no son eficaces. Algunas bacterias más 

frecuentes en este tipo de actividades laborales son Mannheimia spp. (Pasteurella 

spp.), el cual es un microorganismo de distribución mundial, habitante y comensal de 

membranas y mucosas de las vías respiratorias altas, cavidad oral, tracto genital y 

digestivo de animales mamíferos y aves. Es comensal del tracto respiratorio, en la 

cavidad oral de perros en un alto porcentaje y en gatos en un 40%, se considera un 

patógeno importante en infecciones por mordeduras de animales y puede causar 

diferentes cuadros clínicos destacando abscesos, osteomielitis y artritis séptica (Braun  

et al., 2002).  
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Otras bacterias involucradas son Proteus mirabilis y  Klebsiella spp. que se consideran 

patógenos oportunistas los cuales afectan la vejiga y los riñones debido a la producción 

de ureasa, ocasionado pielonefritis aguda, cistitis o cálculos renales (Sosa & Zunino, 

2010) y neumonía respectivamente, siendo de gran relevancia clínica debido a que se 

encuentran con mayor frecuencia en hospitales (Andrade & Silva, 2004).  

 

3.1.  LOS BIOCIDAS O GERMICIDAS 

 

La prevención en la proliferación microbiana, se basa en el uso de agentes químicos de 

diversa índole. La palabra Biocida, es un término general que describe un agente 

químico, usualmente de amplio espectro, con capacidad desinfectante, antiséptica o 

preservativa. Los biocidas, son compuestos que tienen la capacidad de inactivar 

microrganismos y cumplen un papel importante en el control de infecciones, siendo 

usados principalmente como preservativos en medicina y productos farmacéuticos ya 

sea como antisépticos o para desinfección de superficies (Maillard, 2010).  

Asi, los antibioticos difieren de los biocidas en que los primeros, poseen un sitio 

especificio de accion, mientras que los biocidas por poseer quimicos antibacterianos en 

concentraciones suficientes, pueden afectar multiples sitios blanco (Gilbert & Mcbain, 

2003; Meyer & Cookson, 2010). Debido a que los biocidas varían  en la actividad 

antimicrobiana; otros términos, pueden ser mas específicos para describir el tipo de 

acción que ejercen: estáticos, que se refieren a agentes que inhiben el crecimiento 

(e.g., fungistático, bacteriostático y esporistatico); cida, refiriéndose a agentes que 

destruyen el microrganismo (e.g., esporidicida, virucida, bactericida)  (Cabrera, Gómez, 

& Zúñiga, 2007; McDonnell & Russell, 1999).  

 

Los antibióticos por su parte,  son definidos como sustancias organicas sintéticas 

selectivas, que inhiben y destruyen bacterias o microrganismos; los antisepticos son 

biocidas o productos que destruyen o inhiben el crecimiento de microrganismos en 

tejidos vivos, como piel, membranas mucosas, para reducir la flora microbiana 
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transitoria residente o ambas; los desinfectantes, que son similares pero generalmente 

se usan en objetos o superficies inanimadas para destruir microrganismos 

perjudiciales; los agentes preservantes, son adicionados a los productos, incluyendo 

medicaciones para prevenir el crecimiento microbiano; y la esterilización, que se refiere 

al proceso físico o quimico que destruye o remueve completamente todos los 

microrganismos (McDonnell & Russell, 1999; Rutala & Weber, 2004b). Así, el uso de 

productos entre los que se encuentran el alcohol, hipoclorito, clorhexidina, 

formaldehido, fenoles, amonios cuaternarios, entre otros, se usan en diferentes lugares 

y tienen diferentes mecanismos de acción (tabla 1 y 2), forman parte de los biocidas y 

tiene como objetivo hacer un control de microrganismos y prevenir su proliferación, 

caracterizándose por el efecto que ejercen sobre estos, ya sea a nivel intracelular 

(intrinseco) o extracelular (extrinseco).   

  



 

28 
 

 

  

Tabla 1. Estructura química y uso de biocidas como antisépticos  y 

desinfectantes. Fuente Autor. 
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Tabla 2. Lista de sustancias activas en biocidas y su mecanismo de acción. Modificado 

de SCENIHR, (2009). 

 

 

3.2. UTILIZACIÓN DE LOS GERMICIDAS 

 

En tiempos pasados, cuando las sustancias utilizadas en limpieza de superficies eran 

basadas en aceite y los adhesivos consistían de proteínas extremadamente fuertes o 

resinas naturales disueltas en aceites, los problemas de degradación microbiana del 

producto no ocurrían. 

Con el desarrollo de solventes y formulaciones modernas basadas en agua 

conteniendo resinas sintéticas, se crea la posibilidad de encontrar crecimiento 

Biocida Uso/ áreas de aplicación  Modo de accion  

Compuestos de amonio 
cuaternario 

Cuidado de la salud, Productos 
de hogar, limpieza de 
superficies, industria 

farmaceutica alimentaria  y 
cosmetica 

Desestabilizador de 
membrana, agregación de 

proteína citoplasmática 

Fenoles/Cresoles  
Cuidado de la salud, producto 
de cuidado del hogar, limpieza 

de superficies 

Triclosan: enoil acil 
reductasa a bajas 
concentraciones  

Alcoholes 
Cuidado de la salud 

preservantes 
farmaceuticos/cosmeticos 

Inhibición en la síntesis de 
AND y ARN, síntesis de 

pared celular 
La concentración baja de 

fenoxietanol induce 
translocación de protones 

en E. coli. 

Aldehídos  
Cuidado de la salud, 

preservantes en farmacéuticos 
y cosméticos, industria (papel)  

Agentes alquilantes  



 

30 
 

microbiano, asi como un proceso degradativo en el medio y por tanto convirtiéndolo en 

un medio propicio para su creicimiento y una fuente potencial de enfermedad (Brunt & 

Wood, 1997), lo cual causa problemas para su control. 

Existen productos antibacterianos (antibióticos) y productos de usos en superficies 

(biocidas), siendo los primeros utilizados para el control de enfermedades y los últimos 

para el control de microorganismos presentes en superficies. Los antibióticos 

representan una de las defensas terapéuticas más efectivas contra enfermedades 

infecciosas, siendo de uso rutinario y por lo tanto generando riesgos para la vida, esto 

por el desarrollo de  resistencia en los organismos tratados.  

Por lo tanto, el descubrimiento a mediados de los 50s de transferencia de resistencia, 

crea una visión de la movilización de genes en el efecto resistencia-antibioticos, que se 

encuentran circulando vertical y horizontalmente entre las comunidades microbianas 

(Wright & Poinar, 2012).  

Así, diferentes tipos de bacterias, Gram positivas y Gram negativas, con alto nivel de 

patogenicidad, han sido encontradas frecuentemente en los hospitales y durante los 

últimos 50 años, se ha incrementado su capacidad de resistencia a múltiples drogas 

(multiresistencia), particularmente por el uso incrementado en terapias de presentación 

común y el uso de productos de limpieza a base de desinfectantes. El desarrollo de 

este problema (resistencia), el cual es mediado por diferentes tipos de transmisión a 

diferentes tipos de bacterias, puede estar mediado por diversas vías (transposones, 

transformación, bacteriófagos o por bombas de excreción), permitiendo a la bacteria 

reconocer y expulsar diferentes antibióticos y otras sustancias antibacterianas (Cabrera 

et al., 2007; Levy, 2000).  

La proliferación de microrganismos (bacterias, hongos, virus) en el ambiente como 

consecuencia tanto de condiciones aptas para su desarrollo, como de cambios 

ambientales ha conllevado a que estos patógenos puedan desarrollar mecanismos de 

resistencia.  

Se obtuvieron muestras de la era Pleistocena, donde se encontraron organismos 

microbianos con genes variantes similares a los genes que actualmente se encuentran 
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en cepas bacterianas resistentes a tratamientos por vancomicina en la clínica, 

indicando que estas bacterias han estado expuestas a ambientes y químicos similares 

por el mismo tiempo, creando una movilización horizontal de información genética, así 

como de moléculas expuestas a las plantas y otros organismos que han contribuido a 

desarrollar sistemas de excreción, así como a la inclusión de moléculas capaces de 

conferir resistencia.  

También podemos encontrar un sistema antiguo denominado resistomo, un grupo de 

genes que contribuyen a la resistencia a antibióticos, presente naturalmente en 

organismos y que evidencia su participación en la transmisión de información a través 

del tiempo (Wright & Poinar, 2012). 

Estos mecanismos, no solo para resistir condiciones deletéreas del medio sino también 

para resistir tratamientos químicos, adquiridos con el transcurso del tiempo, generan en 

la actualidad problemas para el control de los patógenos.  

Estos riesgos, que en el pasado se controlaban utilizando métodos de limpieza simples 

(agua y jabón) en zonas o artefactos que pudieran servir para la proliferación de estos 

o mediante el higiene personal, aspecto importante de nuestra rutina diaria y de 

particular importancia para el cuidado de la salud (Anthony, Eastman, Neumann, & 

Tornga, 2004) pueden generar una variación en la resistencia a antimicrobianos y como 

consecuencia causar un estado de auge en la resistencia a estos compuestos por parte 

de los microorganismos. 

Es asi, que en la actualidad, el problema de proliferación bacteriana, se ha resuelto por 

el descubrimiento de nuevas clases de drogas, tales como los aminoglucósidos, 

macrólidos y glucopéptidos y la modificación química de fármacos previamente 

existente. Sin embargo, no existe certeza de que estos o nuevos fármacos  

antimicrobianos pudieran ser efectivos en contra de la habilidad de patógenos 

bacterianos para desarrollar resistencia (Gold & Moellering, 1996). 
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3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS GERMICIDAS 

 

Los antisépticos y desinfectantes se clasifican de acuerdo a su mecanismo de acción, 

su actividad biocida o su grupo químico (Saldaña & Anduaga, 2005). 

3.4. SEGÚN SU MECANISMO DE ACCIÓN 

 

3.4.1. Agentes Que Dañan La Membrana. Detergentes: catiónicos, aniónicos y no 

aniónicos.Compuestos fenólicos: fenol, cresol, difenilos halogenados, alquilésteres de 

para-hidroxibenzoico y aceites esenciales de plantas. Alcoholes: etanol e isopropanol. 

 

3.4.2. Agentes Que Destruyen Las Proteinas. Ácidos y bases fuertes y Ácidos 

orgánicos no disociables 

 

3.4.3. Modificadores De Grupos Funcionales. Metales pesados: mercuriales, 

compuestos de plata y de cobre. Agentes oxidantes: halógenos, agua oxigenada, 

permanganato de potasio y ácido paracético. Colorantes: derivados de la anilina y de la 

acridina (flavinas). 

 

3.4.4. Agentes Alquilantes. Formaldehído, glutaraldehído, óxido de etileno y B-

propilactona (Saldaña & Anduaga, 2005). 

3.5. SEGÚN SU ACTIVIDAD BIOCIDA 

 

Los desinfectantes tienen diferentes grados de actividad biocida sobre los 

microorganismos, debido a esto se clasifican en tres categorías de acuerdo a su 

potencia y efectividad (Saldaña & Anduaga, 2005).  

3.5.1. Desinfectantes De Bajo Nivel. Son aquellos que son capaces de destruir la mayor 

parte de las formas bacterianas vegetativas, ya sean gram-positivas o gram-negativas 

incluyendo algunos virus con envoltura lipídica y hongos levaduriformes, pero no 

Mycobacterium spp, ni las esporas. 
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3.5.2. Desinfectantes de Nivel Intermedio. Son los que pueden inactivar todas las 

formas bacterianas vegetativas, inclusive a Mycobacterium tuberculosis, la mayoría de 

virus con o sin envoltura y hongos filamentosos, pero no destruyen las esporas 

bacterianas. 

 

3.5.3. Desinfectante de Alto Nivel. Consiguen destruir todos los microorganismos 

menos algunas esporas bacterianas. 

 

3.6. SEGÚN SU GRUPO QUÍMICO 

 

En la actualidad los desinfectantes y antisépticos se clasifican según al grupo químico  

que pertenecen(Saldaña & Anduaga, 2005).  

3.7. ANTISÉPTICOS 

 

3.7.1. Alcoholes. El termino alcohol es derivado de la palabra al kohl, un termino para 

el sulfuro de antimonio, usado por lo los egipcios en tiempo antiguos para tratar 

infecciones de ojos en recien nacidos. El alquimista Paracelsus en años antiguos aplico 

el nombre al-kool a las propiedades antisépticas del vino. Así, el alcohol es tal vezel 

agente antiséptico más antiguo y  recomendado para el tratamiento de heridas y otros 

usos para la prevención de enfermedades. Se utilizan como antiséptico y desinfectante.  

 

En el cuidado de la salud, la palabra alcohol se refiere a dos compuestos químicos 

solubles en agua de los cuales sus características germicidas son generalmente: 

alcohol - etil y alcohol - isopropil (Spaulding, 1964). Debido a su bajo peso molecular se 

evaporan fácilmente, son económicos, se pueden adquirir fácilmente y son 

relativamente de baja toxicidad en aplicaciones tópicas. En condiciones húmedas 

cualquier alcohol con una concentración por encima del 40% de volumen es efectivo 

dentro de 5 minutos y ciertas soluciones son efectivas en 1 minuto. Contra organismos 
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en un ambiente seco, las concentraciones de 60% a 70% son las más efectivas. (Ali, 

Dolan, Fendler, & Larson, 2001). 

 

Tambien, exhiben una actividad antimicrobiana rápida de amplio espectro contra 

bacterias vegetativas (incluyendo mycobacteria), virus y hongos, sin presentar actividad 

en esporas, bacterias esporoformadoras, ooquistes protozoarios y ciertos virus no 

lipófilicos (no envueltos) (Kennedy & Griffin, 2000; Rutala & Weber, 2004b; Weber, 

Rutala, & Sickbert-Bennett, 2007), impidiendo su uso para esterilización.  

 

No son recomendados para esterilizar materiales médicos y quirúrgicos, debido 

principalmente a su falta de acción esporicida y su inhabilidad para penetrar materiales 

ricos en proteínas. Sin embargo se recomiendan para desinfección de superficies y 

antisepsis en piel, así como su uso a bajas concentraciones como preservantes y para 

potenciar la actividad de otros biocidas. Muchos productos de alcohol incluyen bajos 

niveles de otros biocidas (en particular clorhexidina) o excipientes (incluyendo 

emolientes), que disminuyen el tiempo de evaporación del alcohol. Así, la actividad 

antimicrobiana de los alcoholes es baja a concentraciones menores al 50% y es óptima 

de 60 a 90% (Ali et al., 2001; McDonnell & Russell, 1999), causando daño y rápida 

desnaturalización de las proteínas, una interferencia en el metabolismo y lisis celular. 

Por lo tanto su actividad ―cida‖ cae bruscamente cuando son diluidos por debajo del 

50% de la concentración. Son inflamables y consecuentemente deben ser 

almacenados en áreas bien ventiladas. También se evaporan rápidamente y hace que 

una exposición extendida dificulte su efectividad, a menos que los elementos sean 

sumergidos en este.  

 

El alcohol, hacia los años 1980 con la introducción de sanitizadores de manos a base 

de alcohol, causó un incremento en su uso en mezclas con otras soluciones. Estos 

productos los cuales contenían 60% a 70% de etanol, isopropanol o mezclas en forma 

de gel, fueron designados para uso como antisépticos de manos (Ali et al., 2001) un 

uso que actualmente demuestra su efectividad como compuesto para prevenir 

contaminación (Al-zahrani & Baghdadi, 2012). Aunque los alcoholes actualmente son 
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usados universalmente como agentes antimicrobianos, la historia del alcohol para 

antisepsia, desinfección y esterilización esta llena de controversia. Problemas tales 

como el espectro de actividad, niveles de concentración, tiempo de  acción y 

formulaciones han sido discutidas (Ali et al., 2001). 

 

3.7.2. Clorhexidina. El gluconato de clorhexidina es ampliamente usado en productos 

antisepticos, particularmente en lavado de manos y productos orales pero también 

como desinfectante y preservante, debido en parte a su amplio espectro de actividad, 

sustantividad para la piel y baja irritación. El agente por lo tanto cruza la pared celular o 

membrana externa, presumiblemente por difusión pasiva y subsecuentemente ataca la 

membrana interna o citoplasmática o la membrana plasmática (McDonnell & Russell, 

1999). El daño a la delicada membrana semipermeable es seguido por acúmulo de 

constituyentes intracelulares y por lo tanto causando concentraciones elevadas de 

clorhexidina que causan coagulación de los constituyentes intracelulares, generando 

que el citoplasma se congele, con una reducción en el acúmulo de estos compuestos 

(Hugo & Longworth, 1966). Su actividad antimicrobiana ocurre más lentamente que la 

del alcohol (McDonnell & Russell, 1999; Weber et al., 2007). 

 

3.7.3. Compuestos de Amonio Cuaternario. Son antisépticos y desinfectantes. Son 

apliamente usados como desinfectantes de superficie y en la sanitizacion ambiental 

ordinaria de superficies no críticas, tales como pisos, muebles y paredes. Los 

compuestos de amonio cuaternario registrados por EPA (Environmental Protection 

Agency) son apropiados para usar cuando se va a desinfectar equipo médico que entra 

en contacto con la piel (Rutala & Weber, 2004a). Están compuestos de un átomo de 

nitrógeno unido directamente a cuatro grupos alquilil, los cuales pueden variar en su 

estructura y complejidad y su acción bactericida ha sido atribuida a inactivación de las 

enzimas productoras de energía, desnaturalización de proteínas celulares esenciales y 

disrupción de la membrana celular (Weber et al., 2007).    
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3.7.4. Yodo y Iodóforos. El yodo ha sido usado como antiséptico por más de 100 años. 

Las soluciones de yodo o tinturas han sido por mucho tiempo usados por profesionales 

de la salud, primariamente como antisépticos sobre la piel o tejidos.  

 

Los iodóforos, por otra parte, han sido usados tanto como antisépticos y desinfectantes. 

Un iodóforo es una combinación de yodo y un agente solubilizante o transportador; el 

complejo resultante provee un reservorio de liberación constante de yodo y libera 

pequeñas cantidades de yodo libre en una solución acuosa (Rutala & Weber, 2004a). 

El más conocido y más ampliamente usado iodóforo es povidona-iodine, un compuesto 

de polyvinylpyrrolidone con yodo.  Se sabe que el yodo libre (I2) contribuye a la 

actividad bactericida de los iodóforos, presentando las diluciones de iodóforos una 

acción bactericida más rápida que la solución de povidone-iodine. Por lo tanto, los 

iodóforos deben ser diluidos de acuerdo a las instrucciones del fabricante para 

desarrollar una actividad antimicrobiana (Rutala & Weber, 2004b). Debido a que el 

yodo causa irritación y descoloración de la piel, los yodoforos los han ido remplazando, 

como el agente activo en los antisépticos (Weber et al., 2007) debido a la combinación 

de yodo con agentes tensoactivos, formando así un complejo que libera lentamente el 

yodo lo cual determina menor irritación de la piel y una mayor disponibilidad del 

producto (Saldaña & Anduaga, 2005).     

 

3.7.5. Triclosan. El triclosan a concentraciones de 0.2% a 2% tiene una actividad 

antimicrobiana y ha sido incorporado en jabones para el uso en cuidado de la salud y 

en una variedad de productos comerciales. Tiene un amplio rango de actividad 

antimicrobiana, pero a menudo es bacteriostático (Weber et al., 2007). 

 

3.7.6. Formaldehido. Formaldehido (Methanal, CH2O) es un monoaldehido que existe 

como un gas libre hidrosoluble. La solución de formaldehido (formalina) es una solución 

acuosa conteniendo  34% a 38% de CH2O con metanol para retardar la polimerización. 

Su uso clínico es generalmente como desinfectante y esterilizante en líquido o en 

combinación con vapor a baja temperatura. Es bactericida, esporicida y virucida 

mediante desnaturalización de proteínas y alcalinización de ácidos nucleicos. Este es 
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un reactivo quimico, que causa perdidas entre un 80% a 90% del nitrógeno amino 

primario de las proteínas (Fraenkel-Conrat, Cooper, & Olcott, 1945; Fraenkel-Conrat & 

Olcott, 1946). Inactiva los microrganismos mediante la alcalinización de los grupos 

amino y sulfihidrilo de las proteínas y el anillo de átomos de nitrógeno de las bases 

purinicas (Weber et al., 2007). 

 

3.7.7. Cloro. Los desinfectantes de cloro así como los desinfectantes de yodo 

pertenecen al grupo halógeno, usados en la clínica y usados tradicionalmente con 

propósitos tanto antisépticos como desinfectantes. El descubrimiento del cloro en 1774 

por el químico sueco Scheele, ayudó a este compuesto a ser introducido en la era de la 

química. En 1825, el francés Labarranque reportó el uso del hipoclorito de calcio para 

la sanitizacion general de morgues, alcantarillas, sanitarios, establos, hospitales, 

barcos y prisiones. Así mismo, en el ámbito de salud pública, la cal clorada fue por 

primera vez utilizada para el tratamiento de aguas residuales en Londres en 1854. En 

1894, Traube, estableció las propiedades purificantes y desinfectantes de los 

hipocloritos en el tratamiento del agua (Rutala & Weber, 1997).  

Así, los hipocloritos son los más ampliamente usados de los desinfectantes de cloro y 

están disponibles en una forma líquida (e.g. hipoclorito de sodio) o solida (hipoclorito de 

calcio),  no dejan residuos tóxicos, no son afectados por la dureza del agua, son 

económicos y de acción rápida (Chamakura, Perez-Ballestero, Luo, Bashir, & Liu, 

2011) . También, son implementados para gran variedad de oficios en los cuales se 

implique la limpieza de superficies (Rutala & Weber, 1997), remueve organismos 

fijados y biofilms de las superficies (Merritt, Hitchins, & Brown, 2000), asi como para la 

utilización en tratamientos dentales, siendo la efectividad de este, conforme al tiempo 

de exposición (Sassone, Fidel, Murad, Fidel, & Hirata, 2008).   

El cloro elimina tanto virus envueltos como los no envueltos, siendo también efectivo 

contra hongos, bacterias y algas pero no efectivo contra esporas. Se utiliza en hogares 

(5.25% de NaCIO), es económico y fácilmente disponible (Kennedy & Griffin, 2000). 

Los tipos más importantes de agentes liberadores de cloro (CRAs) son hipoclorito de 
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sodio, dióxido de cloro y compuestos N-cloro tales como el dichloroisocyanuro de sodio 

(NaDCC), con la chloramina-T siendo usada.  

Tienen como característica que pueden corroer el metal y deteriorar artefactos de este 

material. Entre un pH de 4 y 7, el cloro existe predominantemente como HClO, la forma 

activa, mientras que por encima de un pH de 9, OCl2 predomina. En altas 

concentraciones irrita membranas mucosas, ojos y piel, pudiendo llegar a ser toxico en 

grandes concentraciones (formacion de metahemoglobina, anemia hemolitica, 

hematopoyesis extramedular y esplenomegalia) (Basrani, Manek, & Sodhi, 2007).  

Los desinfectantes a base de cloro se inactivan al contacto con materia orgánica. La 

utilización de agua para diluirlo debe estar en un pH de 6 a 8 y a una temperatura 

promedio de 65ºC (Kennedy & Griffin, 2000). 

El hipoclorito de sodio actua de diferentes maneras y tiene diferentes usos (Bonsor, 

Nichol, Reid, & Pearson, 2006; Estrela, Barbin, & Pécora, 2002). Los CRAs son 

agentes altamente oxidantes y por lo tanto, destruyen la actividad celular de las 

proteínas. Asi, una potenciación de oxidación puede ocurrir a un pH bajo, donde la 

actividad de los CRAs es máxima, aunque la penetración incrementada de las capas 

celulares externas puede ser llevada a cabo con CRAs en el estado ionizado.  

El ácido hipoclórico, ha sido por mucho tiempo considerado la forma responsable por la 

inactivación de CRAs, el ión OCl2 teniendo un efecto minuto, comparado al no disuelto 

HOCl (Dye & Mead, 1972). Asi mismo, el ácido hipocloroso ha sido encontrado afectar 

la fosforilación oxidativa, mediante tres formas: i) un daño a nivel de la carga de 

energía (CE), mecanismo por el cual la bacteria sintetiza proteínas y se replica, ii) 

inhibición del transporte activo de fuentes de energía para la producción de ATP, iii) e 

inhibicioin del componente (ATPasa) encargado de la formación del enlace con el ADP 

(Barrette, Hannum, Wheeler, & Hurst, 1989).  

Otras actividades asociadas a la membrana, principalmente un daño a nivel del 

transporte de carbohidratos, lo cual imposibilita el movimiento de glucosa a través de la 

membrana en bacterias E. coli,  afecta principalmente el transporte extracelular de 



 

39 
 

nutrientes (Camper & Mcfeters, 1979) también el alto pH de NaOCl interfiere en 

integridad de MC (inhibición enzimática irreversible, alteraciones biosinteticas) asi como 

en la Inactivación enzimática, observada en la reacción del cloro con grupos amino 

(NH2
-) y oxidación irreversible de grupos sulfihídrilo (SH) de enzimas bacterianas 

(cisteína) (Estrela & Ribeiro, 2003). El hipoclorito de sodio presenta una alta tensión de 

superficie y una concentración mínima inhibitoria menor del 1% para microorganismos 

resistentes (S. aureus. E. faecalis, P. aeruginosa, B. subtilis y C. albicans) y de este 

modo siendo la concentración  directamente proporcional al efecto antimicrobiano y la 

capacidad de disolución del tejido e inversamente proporcional a la compatibilidad 

biológica (Estrela et al., 2002). 

3.7.8. Fenólicos. Los agentes antimicrobianos tipo-fenolicos han sido por mucho 

tiempo usados por sus propiedades antisépticas, desinfectantes o preservantes 

(McDonnell & Russell, 1999). Tienen propiedades de membrana activa lo cual 

contribuye a su efecto en el acumulo de constituyentes celulares (liberación de K) 

inactivando las enzimas intracitoplasmaticas mediante la formación de complejos 

inestables, por la desnaturalización de proteínas y lisis de membrana celular 

(Chamakura et al., 2011; Maris, 1995), siendo mayor este efecto en células cebadas 

(alteración de la membrana celular) que en células normales (membrana celular 

normal) (Hugo & Franklin, 1968; Rutala & Weber, 2004b). Son desinfectantes 

comúnmente encontrados en implementos para lavado de boca, jabones y 

desinfectantes de superficie y por lo tanto los más encontrados en los hogares. Son 

efectivos contra bacterias (especialmente gram positivas) y virus cubiertos. No son 

efectivos contra virus no cubiertos y esporas. Pueden mantener su actividad en la 

presencia de materia orgánica y por lo tanto son muy útiles en baños de pies y en 

áreas en las cuales el material orgánico no puede ser completamente removido. Los 

desinfectantes fenólicos (incluyendo cresoles y aceite de pino) son generalmente 

seguros, pero una exposición prolongada a la piel puede causar irritación (Kennedy & 

Griffin, 2000). Los fenólicos no son clasificados por la FDA como desinfectantes de alto 

nivel para usar con implementos semicriticos pero podrían ser usados como pre-



 

40 
 

limpiadores o descontaminantes críticos y semicríticos de implementos antes de la 

esterilización terminal o desinfección de alto nivel (Rutala & Weber, 2004b). 

De esta forma el uso de desinfectantes para el control de patógenos implica diferentes 

criterios y además tiene diferentes ventajas ya que las superficies pueden estar 

contaminadas  y por lo tanto son requeridos para superficies contaminadas por sangre 

y otros materiales potencialmente infecciosos, son más efectivos que los detergente en 

reducir la carga microbiana en los pisos sometidos a limpiezas rutinarias (agua y 

jabón), los detergentes se contaminan conduciendo a una diseminación de bacteria en 

el ambiente del paciente y el uso de un solo producto para descontaminación (un 

desinfectante) de superficies no críticas, tales como pisos y equipos, simplifica tanto el 

entrenamiento como la efectividad de la limpieza (Rutala & Weber, 2001). 

El control de agentes patógenos, se basa principalmente en la efectividad que tiene el 

germicida en reducir la población bacteriana, midiéndose principalmente mediante las 

unidades formadoras de colonia (UFC) que se encuentran después de la exposición al 

germicida. Así, encontramos diferentes usos para los biocidas. 

 

3.8.  USOS EN EL HOGAR 

 

En los hogares, los mas altos niveles de contaminación han sido encontrados en las 

superficies de la cocina y el baño, presentando  así,   contaminación con patógenos 

potenciales tales como especies de Salmonella, Listeria, Yersinia enterocolitica, P. 

aeruginosa y bacilos Gram negativos (Weber & Rutala, 2006). El uso de limpiadores 

antimicrobianos (e.g aquellos conteniendo hipoclorito) han sido demostrados que 

conducen a una reducción significante de densidades bacterianas de coliformes fecales 

y bacterias heterotróficas en placa de conteo (HPC), en superficies de cocinas y baños, 

incrementando su eficacia, conforme a su uso rutinario (Rusin & Gerba, 1998). En 

estudios en los que se tomaron muestras de diferentes lugares (mesón, lavamanos, 

esponja, limpiones, cisterna, ducha, juguetes, área de la mascota) en 60 hogares, 
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hallándose las bacterias Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella  y el 

Virus de la hepatitis, los cuales fueron expuestos a desinfectantes en dos grupos; 1) el 

control, el cual hizo limpieza con productos desinfectantes de uso rutinario (Aceite de 

pino e Hipoclorito al 5%) y 2) el de exposición a los desinfectantes: compuestos de 

amonio cuaternario, Hipoclorito de sodio al 2,1%, 2.5%, 5%, y acido cítrico en un 

protocolo establecido, dio como resultado una reducción de los microrganismos (99 – 

99.9%) y una disminución de la carga bacteriana de un 50-100% en el protocolo 

empleado (grupo 2) en relación al grupo control (grupo 1) al mismo tiempo de 

exposición (Medrano-Fe et al., 2010). 

 

3.9. SUPERFICIES E IMPLEMENTOS MÉDICOS 

 

Los biocidas usados para el control del crecimiento de microrganismos patógenos o 

para eliminarlos de objetos inanimados, superficies o piel, son clasificados en el nivel 

de desactivación alcanzada. Por lo tanto existen  implementos que tienen usos para el 

cuidado de la salud a los cuales se les aplica diferentes niveles de desinfección, por lo 

tanto encontramos: implementos críticos, penetran el tejido esteril, incluyendo 

cavidades y el sistema vascular (e.g instrumentos quirúrgicos, agujas, jeringas, 

implantes, implementos intravasculares, catéteres, laparoscopios), implementos semi-

criticos, son aquellos que entran en contacto con membranas mucosas en piel no 

intacta (e.g equipo de anestesia, endoscopios, sondas), implementos no-criticos, son 

aquellos que entran en contacto con piel intacta o cosas que no tienen contacto con el 

paciente (e.g estetoscopios, mangos para presión sanguínea, cables de 

elctrocardiograma) (Scenihr, 2009) (Tablas 3 y 4), o a nivel de la industria alimenticia se 

evidencia que al tratamiento con desinfectantes, la bacteria Pseudomona fluorescens 

en superficies de procesamiento de alimentos, presenta una disminución en un su 

crecimiento, pero que a tiempo posterior al tratamieto, el crecimiento de células no 

cultivables es evidente (Peneau, Chassaing, & Carpentier, 2007). 
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3.10. BIOCIDAS COMO DESINFECTANTES  

 

Una limpieza y desinfección apropiada cumplen un papel vital en proteger los animals 

de enfermedades enzooticas y endémicas y por lo tanto proteger indirectamente la 

salud humana. Así se pueden tener varias aplicaciones en el área animal: Limpieza y 

desinfección en fincas, particularmente lotes de animales; 

Crear barreras, para prevenir la entrada de posibles patógenos (lavado de vehículos, 

lavado de patas de animales; Preservar productos específicos tales como huevos o 

semen. 

 Tabla 3. Niveles de desinfección, capacidad de inactivación  y biocidas aprobados  por 

US – FDA  o registrados por US –  EPA.Fuente: Autor. 

Tipo de 
desinfección 

Nivel de inactivación  
Biocidas aprobados por US-FDA o 

registrados  por el US-EPA 
 (Rutala 1996, Rutala & Weber 2007) 

Nivel alto 
(immersion en 

líquido) 

Destruye todos los 
microrganismos  excepto 
alto numero de esporas 

bacterianas 

• Glutaraldehido ≥ 2%, 1.12% y 
fenol (1.93%) 

• Peroxido de Hidrogeno 7.5%, 
7.35%, 1% Acido peracetico 
0.23% 

• Hipoclorito (cloro de uso unico 
generado por salina 
electrolizada conteniendo > 
650-675ppm de cloro libre. 

• Orto-eftalaldehido  (0.55%) 
• Acido peracetico 

Nivel intermedio  
(contacto con 

líquido) 

Destruye bacterias 
vegetativas , 

mycobacteria, virus, 
hongos y bacterias no 

esporo formadoras 

• Etil o alcohol de isopropil (70 -
90%). 

• Fenolico (dilucion segun 
instrucciones). 

• Hipoclorito de sodio (5.25%- 
6.15% clorox de hogar diluido 
1:100, ≈ 500ppm de clorox 
disponible) 

Nivel bajo 
(contacto con 

líquido) 

Destruye bacterias 
vegetativas, algunos 

hongos  y virus pero no 
esporas o mycobacterias 

• Etil o alcohol de isopropil (70 -90%) 
• Solucion de yodoforo (dilución 

según instrucciones). 
• Fenolico (dilución según 

instrucciones) 

• Solución detergente de amonio 
cuaternario 
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Tabla 4. Biocidas  y diluciones usados en piel. Tomado de  SCENIHR, (2009). 

 

 

Se puede de esta forma encontrar diferentes usos y tipos de biocidas, tabla 5. 

Entonces, la determinación de los niveles de biocidas usados y sus posibles 

consecuencias por un uso inapropiado puede ser evaluada por diversos métodos.  

Encontramos el termino concentración inhibitoria mínima (CIM), el cual es usado para 

denotar una cepa que I) no es susceptible a una concentración de desinfectante usada 

en práctica o II) no inactivado (cuando no es inhibida) por una concentración que 

inactiva (o inhibe) la mayoría de cepas de ese organismo, es el caso de autores 

quienes han denominado microbios que poseen una elevada CIM a un germicida, como 

resistentes, aunque el microbio es inactivado por el  germicida a su concentración de 

uso recomendada (Russell, 1998). O mediante medición de masa celular y turbidez, el 

cual es un método rápido y útil para obtener una estimación del número de células, 

Biocidas Diluciones mas usadas 

Alcoholes (etanol, isopropanol, n-
propanol) 60% - 95% 

Gluconato de Clorhexidina 

• Acuosas o detergentes 
conteniendo 0.5 o 0.75 de 

clorhexidina. 
• Alcohol conteniendo 4% de 

clorhexidina. 

Cloroxilenol 0.3% - 3.75% 

Hexaclorofeno 3% 

Yodoforos (Povidona- yodo) 7.5% - 10% 

Compuestos de amonio cuaternario 
 

Triclosan  0.2 – 2% 
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esto medianta la utilización de un fotómetro o espectrofotómetro (Madigan, Martinko, & 

Parker, 2003). Por lo tanto el termino resistencia es incorrectamentaplicado a 

patógenos que presentan una CIM elevada y siendo el término correcto para utilizar 

―susceptibilidad reducida‖ o ―tolerancia incrementada‖(Russell, 1998).  

Tabla 5. Principales biocidas utilizados en Medicina Veterinaria Y Cuidado de animales. 

Tomado de SCENIHR, (2009). 

Uso Veterinario 

Na-dicloro-isocianuratos 

Na-p-toluene-sulfoncloramina 

H
2
 O

2
 

Acido acético 

Cloros de amonio cuaternario 

Glutaraldehido (combinación ) 

Formaldehido (combinación) 

Isopropanol (combinación) 

Desinfección de instrumentos y 
establecimientos animales 

Na-dicloro-isocianurato 

H
2
 O

2
 

Acido acético 

QAC: Diedecil-dimetil- amonio Cl 

QAC: Alkyl-demetil- amonio Cl 

Glutaraldehido (combinación) 

Formaldehido (combinación) 

Isopropanol (combinación) 

 

Desinfección de Transportes (camion) 

Na-dicloro-isocianurato 

H
2
 O

2
 

Acido acético 

Cloros de amonio cuaternario 

QAC + KOH 

Glutaraldehido (combinación) 

Formaldehido (combinación) 

Isopropanol (combinación) 

Desinfección de botas y herramientas 

Na-p-tolueno-sulfocloramida (Halamida) 

H
2
 O

2
 / Acido acético 
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Es así que la actividad de los agentes antimicrobianos es a menudo cuantificada como 

la concentración mínima que es requerida para inhibir el crecimiento del organismo 

blanco (CIM) o como la concentración que no deja organismos vivos después de un 

tiempo de contacto específico  y que es conocida como concentración bactericida  

mínima (CBM), que generalmente es tomada como 99.9%  de control  (Gilbert & 

Mcbain, 2003). 

4. RESISTENCIA BACTERIANA 

 

4.1. DEFINICIÓN DE RESISTENCIA 

 

A partir de los eventos transcurridos durante el tiempo, el termino resistencia es usado 

para describir (i) una fracción de una población celular que no es inhibida, (ii) una 

fracción de una población celular que no es destruida, (iii) una población entera que no 

es inhibida o (iv) una población celular entera que no es destruida (Cerf, Carpentier, & 

Sanders, 2010)  o como lo señalan Gilbert & Mcbain, (2003), es una descripción de la 

insusceptibilidad relativa de un microorganismo a un grupo  particular bajo condiciones 

de tratamiento mientras que para los agentes antibacterianos, es usualmente 

cuantificado como la concentración minima requerida para ejercer un efecto definible, 

en una población celular. Así cuando hay cambio en la susceptibilidad de un agente, lo 

cual  genera un agente no efectivo contra la infección que ha sido previamente tratada 

por ese agente, entonces al organismo se le conoce como resistente   

Como consecuencia, el uso de agentes químicos capaces de destruir microrganismos 

ha comenzado a implementarse más que en tiempos pasados.  Es el caso de algunos  

tipos de biocidas que han sido usados por un siglo o más, mientras que otros son de 

más reciente uso y segun (Gilbert & Mcbain, 2003) en los ultimos anos, generando la 

posibilidad de crear una resistencia por su uso. Los compuestos como el alcohol, usado 

durante 2000 años, mientras que los fenólicos e hipocloritos, usados en siglos 19 y 20   
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seguido de la introducción de compuestos de amonio cuaternario y recientemente las  

sales de clorhexidina, mercurio orgánico, sales de aluminio, peroxigenos y 

glutaraldehido, presentan diferentes niveles y tipos de uso (Russell, 2004).  Su 

aplicación ha aumentado sustancialmente: en el ambiente domiciliario (productos de 

higiene en el hogar como jabones (Anthony et al., 2004; Boyce, Dupont, Massaro, 

Sack, & Schaffner, 2012), en ambiente medico (desinfección de superficies, antisepsis, 

implementos médicos, superficies antimicrobianas y preservantes), alimentos (Russell, 

1991), otras industrias (desinfección de superficies, preservantes) y en el campo 

veterinario (desinfección y antisepsis) (Maillard & Denyer, 2009).  

También encontramos antisépticos y desinfectantes, usados extensivamente en 

hospitales y otros centros de cuidado de la salud para una variedad de aplicaciones 

tópicas y de superficies, así como para la prevención de contaminación y riesgos de 

infección (Goosens, Claes, Drieghe, & Put, 1974; McDonnell & Russell, 1999) o la 

esterilización a temperaturas bajas de elementos médicos, lo cual puede eliminar 

organismos presentes en las superficies (Rutala & Weber, 1998). 

Para hacer uso de biocidas en el control de microbios, se han implementado estudios 

en los cuales se evalúa la efectividad de estos compuestos frente a algunos agentes 

patógenos.  Los métodos para determinar la susceptibilidad se basan principalmente en 

parámetros farmacocinéticas, así como en resultados de estudios in vitro, estudios en 

animales y pruebas en humanos (Weber & Rutala, 2006).  

Los antisépticos comprenden un grupo de químicos que a menudo tienen diferentes 

efectos en una variedad de microrganismos (bacterias, levaduras, protozoos, algas) y 

entidades microbianas tales como virus y priones (Russell, 1998). Así, los 

desinfectantes son categorizados por su espectro de actividad microbicida en: alto, que 

inactivan todos los microrganismos menos esporas; los de intermedio, que inactivan 

mycobacterias, bacterias vegetativas, virus y hongos pero no esporas; y  los de nivel 

bajo, que destruyen bacterias vegetativas, algunos virus y hongos (Tabla 3).   
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 A partir de esto los efectos de los antibióticos y de los biocidas, pueden presentar 

similitudes a diferentes niveles en su forma de actuar: i) penetración/toma a través de la 

envoltura bacteriana mediante difusión pasiva, ii) efecto en la integridad de la 

membrana y morfología, iii) efecto en diversos pasos esenciales para el metabolismo 

bacteriano (replicación, transcripción, transporte, enzimas). 

 Por lo tanto,  la respuesta (resistencia) de los microrganismos, va a depender del 

agente biocida utilizado y del microrganismo sobre el cual se utilice, a lo cual se le 

conoce como varianza biológica, la cual determinara la respuesta conforme a la 

naturaleza del desinfectante y al organismo al cual se someta (Heinzel, 1998; Rutala & 

Weber, 2004b) (Fig 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priones 

Coccidias 

Micobacteria 

Virus no envueltos 

Bacterias Gram - negativas 

Bacterias Gram - positivas 

Resistencia Alta 

Resistencia Baja 

Hongos 

Figura 2. Gerarquización de la resistencia en los 

microorganismos. Modificado de Rutala y Weber, (2004). 
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Sin embargo, la tolerancia natural de los organismos a los biocidas puede exceder esta 

varianza bilógica, teniendo como consecuencia diferentes respuestas en la célula. Es el 

caso de una resistencia estable o por la presentación de propiedades intermedias, que 

cambian el estado de la célula. De esta forma podemos encontrar diferentes tipos de 

resistencias: la resistencia innata, caracterizada por desarrollarse naturalmente,  la 

resistencia incrementada, caracterizada por generarse artificialmente, la pseudo-

resistencia, caracterizada por un mal manejo de los productos, y la resistencia 

intermedia o de adaptación, caracterizada por perderse rápidamente (Heinzel, 1998; 

Scenihr, 2009).  

Así, la  efectividad y niveles de resistencia frente a un biocida o antimicrobiano se 

evalúan mediante la susceptibilidad que cada organismo presenta frente a estos 

agentes tóxicos, encontrándose: I) no-susceptible o resistencia intrínseca, 

caracterizada por incapacidad del desinfectante para alcanzar el sitio blanco en una 

concentración suficiente para generar un efecto letal, y que se caracteriza por tres rutas 

de entrada para el antiséptico en las células: la ruta hidrofílica para agentes con bajo 

peso molecular, una ruta hidrofobica (previene la entrada de químicos hidrofóbicos) 

(Russell, 1995) y una ruta de entrada auto-promovida (dañan la membrana externa) 

siendo los principales organismos afectados, bacterias esporo formadoras, 

micobacteria y Gram-negativas y II) la resistencia adquirida que resulta de cambios 

genéticos, que  se genera por mutación o por la adquisición de plásmidos o 

transposones, encontrándose en esporas, mycobacteria,  bacterias Gram-positivas y 

Gram negativas, estas últimas presentando resistencia a multidrogas (RMD), lo cual 

como en un estudio de Raj, (2012), nos indica la participación de una resistencia 

mediada por plasmidos  y  también que pueden ser activados por algún cambio en el 

ambiente (estrés) (McDonnell & Russell, 1999; Russell, 1998). 
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4.2. RESISTENCIA CRUZADA 

 

Tabla 6. Caracteristicas de un antiseptico y desinfectante ideal. Tomado de Sanchez & 

Sáenz, (2005). 

 

El uso de agentes antimicrobianos (antibióticos y germicidas) se ha implementado 

durante mucho tiempo, generando así una dependencia de estos compuestos para el 

control de agentes patógenos, ya sea en el hogar, hospitales, producciones o 

quirófanos, entoncotrando ventajas y desventajas para sus usos, (Tabla 6). Junto con 

el amplio uso que se le ha dado a estos compuestos, se encuentra también un 

sobreuso, teniendo como consecuencia el desarrollo de resistencia a los antibióticos 

(Jones, 1999) por parte de algunos organismos (virus, bacterias, hongos).  

 

Antisépticos Desinfectantes 

• Amplio espectro de actividad • Germicida de amplio espectro 

• Bajo costo • Bajo costo 

• No Toxico • No corrosivo 

• Rapidez y eficacia en materia orgánica • Baja toxicidad 

• Efecto acumulativo y residual • Amplia acción 

• Baja capacidad de generar resistencia • Disponibilidad  

• No irritante ni sensibilizante • No genera resistencia 

• No tiñe los tejidos • Soluble en agua 

• No poseer olor desagradable • Estabilidad conveniente 

• Compatible químicamente con otras 
sustancias 

• Sin olor desagradable 
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Por lo tanto se reportan factores involucrados en la resistencia bacteriana a antibióticos 

en hogares, entre los que se encuentran: uso y sobreuso de productos químicos, 

persistencia de la enfermedad, defensas alteradas y hacinamiento (Weber & Rutala, 

2006). Así mismo, la presentación de resistencia a patógenos en los hospitales pueden 

ser por diversos factores: severidad de la enfermedad, pacientes 

inmunocomprometidos, patógenos resistentes, prácticas de aislamiento, profilaxis 

incrementada y terapia polimicrobiana (Levy, 1998). A partir de esto, se hace uso de 

productos quimicos (agentes biocidas), incluyendo antisépticos y desinfectantes,  como 

tratamiento alternativo a los antibióticos, que pueden estar involucrados en el desarrollo 

de una resistencia cruzada entre germicidas-antibióticos. 

4.3.  MECANISMOS DE RESISTENCIA A LOS BIOCIDAS 

 

Por lo tanto la efectividad de un compuesto (biocida), dependerá del quimico utilizado y 

de la forma en que este actué a nivel celular. A partir de esto encontramos cuatro 

estados de interacción en un evento antibacteriano: absorción del agente 

antimicrobiano (biocida), el cual consiste en 4 diferentes absorciones isotérmicas 

(Forma-L, Forma-H, forma-C, forma-S, forma-Z); penetración al sitio blanco 

(propiedades físicas, y balance hidrofílico-lipofílico); acúmulo en el sitio blanco e 

interacción con múltiples sitio blanco (efectos enzimáticos, destrucción de proteínas) 

(Denyer & Maillard, 2002). Por lo tanto la emergencia de una resistencia bacteriana 

general es probable de ser causada por i) modificación específica de un sitio blanco o 

ii) por un proceso metabólico de evasión.  

Encontramos entonces factores intrínsecos y extrínsecos que participaran en el tipo de 

acción, eso dependiendo del sitio de acción del biocida utilizado, asi como de otros 

factores que pueden influir en su efectividad. Los factores intrínsecos son 

características del biocida utilizado y de su aplicación asi como de la concentración y el 

tiempo de contacto. Además, la combinación de, tiempo de contacto y concentración, 

determinan el resultado en término de reducción microbiana. Los factores extrínsecos, 
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los cuales se derivan del ambiente durante la aplicación; la temperatura del ambiente; 

la presencia de proteínas, que reduce la eficacia mientras ellos interactúan con la 

sustancia; el modo de contacto; el tiempo de contacto; el pH; la concentración del 

microorganismo, la edad la comunidad bacteriana,  la protección por la unión a las 

partículas, y la presencia de biofilms, un tipo de resistencia adaptativa, caracterizado 

por formación de un glicocalix , impidiendo que sustancias ajenas a la célula ingresen 

(Cerf et al., 2010; Heinzel, 1998; Scenihr, 2009). 

 

4.4. MECANISMOS DE RESISTENCIA BACTERIANA INTRÍNSECA A LOS 

BIOCIDAS 

 

Para que un compuesto antibacterial pueda alcanzar un sitio de acción, debe atravesar 

la pared celular (en bacterias Gram-positivas) o la membrana externa (en bacterias 

Gram-negativas). Muchos biocidas tienen un efecto sobre la membrana citoplasmática 

(interna) con una actividad adicional mas profunda dentro de la célula, mientras que 

otros afectan los acidos nucleicos (acridinas, agentes alquilantes), proteínas (agentes 

alquilantes) o enzimas (metales pesados) (Russell, 1995). A partir de esto, varios 

mecanismos confiriendo la resistencia bacteriana a los biocidas, por contacto con 

componentes externos de la célula, han sido descritos; algunos, son inherentes a la 

bacteria, otros a la población bacteriana. 

La resistencia intrínseca, se caracteriza por ser especie-dependiente y es el resultado 

de una característica natural de una especie dada, es decir, es una característica 

innata del genoma bacteriano (Jones, 1999),  e incluye impermeabilidad, excreción, 

biofilms y transformación de compuestos tóxicos. El mecanismo que más se ha descrito 

es el de cambios en la permeabilidad de la envoltura celular, también conocida como 

permeabilidad de la barrera celular, el cual se ha descrito en bacterias vegetativas y 

Gram-negativas. Es así, como los compuestos antibacteriales de membrana activa 

comparten un modo de acción común, el cual consiste en la absorcion de la sustacia 

antibacterial sobre la membrana celular. El espectro antibacterial de estos compuestos 

(detergentes catiónicos, tirocidina y germicidas cutáneos son mas activos contra 
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bacterias Gram positivas, el fenol y polimixina siendo más activos contra organismos 

Gram negativos) es una consecuencia de la naturaleza de la interacción entre la 

sustancia antibacterial y la pared celular del organismo bajo estudio (Hamilton, 1968).   

Para que una molécula de un antiséptico o desinfectante pueda alcanzar su sito blanco, 

las capas externas de la célula deben ser cruzadas, por lo tanto dependiendo 

enteramente del tipo de organismo al cual sea sometido el químico (Russell, 1995). Así, 

la resistencia innata intrínseca es por lo tanto una propiedad cromosómica controlada 

naturalmente, que le permite burlar la acción del antiséptico o desinfectante siendo las 

bacterias Gram-negativas  más resistentes que los organismos Gram-positivos 

(McDonnell & Russell, 1999). 

La tasa de crecimiento y cualquier nutriente limitante del crecimiento, afectara el estado 

fisiológico de las células. Bajo tales circunstancias, el grosor y grado de 

entrecruzamiento del peptidoglycano son probables de ser modificados y de ahi la 

sensibilidad celular a los antisepticos y desinfectantes será alterada. Asi mismo, hay 

una sustancia característica de bacteias como S. aureus, que la protege a los efectos 

de algunos biocidas, asi esta sustancia cumple un papel protector, o bien como barrera 

física a la penetración de los desinfectantes o como una capa flácida interactuando con 

o absorbiendo las moléculas del biocida (McDonnell & Russell, 1999). 

4.4.1 Bacterias Gram-positivas. La composición de la pared celular de las bacterias 

gram positivas (peptidoglicanos y acido teicoico), que son  barreras a la entrada de 

sustancias, son poco efectivas para prevenir el paso de  antisepticos y desinfectantes, 

los cuales pueden ser de alto peso molecular y atravesar fácilmente la pared. Este 

efecto se ve principalmente en los estafilococos y  Bacillus spp vegetativos, explicando 

la sensibilidad de estos organismos a muchos agentes antibacterianos como los QACs 

y la clorhexidina (Russell, 1991). 

La tasa de crecimiento y cualquier nutriente limitante del crecimiento, afectara el estado 

fisiológico de las células. Bajo tales circunstancias, el grosor y grado de 

entrecruzamiento del peptidoglycano son probables de ser modificados y de ahi la 

sensibilidad celular a los antisepticos y desinfectantes será alterada. Asi mismo, hay 
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una sustancia característica de bacterias como S. aureus, que la protege a los efectos 

de algunos biocidas, asi esta sustancia cumple un papel protector, o bien como barrera 

física a la penetración de los desinfectantes o a como una capa flácida interactuando 

con o absorbiendo las moléculas del biocida (McDonnell & Russell, 1999).  

4.4.2 Bacterias Gram-negativas. Sin embargo, existen mecanismos de entrada para 

agentes químicos: i ) es el caso de bacterias  de tipo silvestre lisas, caracterizadas por 

poseer una superficie celular hidrofobica conviertiendolas en organismos sensibles a 

antibióticos y desinfectantes hidrofobicos, los cuales ingresan  atraves de las porinas y 

se difunden a la membrana externa bilipidica, (ii) para las bacterias gram negativas 

silvestres, en las cuales las moléculas de LPS intactas previenen el acceso de 

moléculas hidrofobicas a los fosfolípidos y de ahí al interior celular (Russell, 1991) y  

(iii) la ruta de entrada para agentes catiónicos (QACs, biguanidas y diamidinas), que 

causan daño a la membrana externa y promueve su propia absorción (Denyer & 

Maillard, 2002). 

Por lo tanto, diversos mecanismos de acceso para antibióticos y agentes policatiónicos, 

que dependiendo del organismo varia, crea la posibilidad de variar la respuesta según 

el agente químico al cual sea expuesta la bacteria, así como cambios en el potencial de 

permeabilidad de membrana externa y alteraciones de carga en la superficie celular e 

hidrofobicidad (Braoudaki & Hilton, 2005; Vaara, 1992). Es el caso de  tratamiento con 

diferentes desinfectantes de agua, tales como ozono, dióxido de cloro, cloro libre y 

rayos UV, en cepas de E. coli las cuales indicaron que al tratamiento con ozono y 

dióxido de cloro  se  ve afectada la membrana citoplasmática, asi como estructuras de 

la pared celular, afectando la permeabilidad de la membrana y que al tratamiento con 

cloro libre se evidencio degradación enzimática, por penetración y reacción con 

componentes extracelulares, sin un efecto en componentes externos y por tanto sin 

efecto en la permeabilidad, esto debido a su reactividad disminuida facilitando la 

penetreacion a través de la membrana (Cho, Kim, Yeon, Yoon, & Kim, 2010) o  la 

exposicion de Pseudomona stutzeri resistentes a diacetato de clorhexidina y cloruro de 

cetilpiridinio, que se ve afectada la estructura de la membrana externa, principalmente 

a nivel de LPS, involucrando una resistencia no solo por daño a esta estructura sino 
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también con alteración de otros componentes de la membrana (Tattawasart, Maillard, 

Furr, & Russell, 2000). 

4.4.3 Sistemas de Excreción. Por lo tanto  la resistencia intrínseca de los microbios a 

los desinfectantes y antisépticos actualmente usándose, varia  ampliamente, 

principalmente debido a las diferencias en la  baja permeabilidad de la barrera de la 

membrana externa a los agentes, siendo las esporas bacterianas y los microbios mas 

resistentes, seguido por las micobacterias, junto con un contribuyente secundario, 

siendo el mayor mecanismo, el sistema de excreción (Nikaido, 1994). 

La familia de resistencia a multidrogas (RMD), es un mecanismo en el cual muchas 

bacterias han llegado a ser resistentes a multiples clases de antibióticos, convirtiendo a 

la resistencia en un efecto simultaneo a muchos compuestos químicos, a los cuales la 

célula nunca ha estado expuesta, siendo el mayor mecanismo de RMD el transporte 

activo de drogas desde la célula al ambiente por bombas que expelen una amplia 

cantidad de compuestos que son toxicos para la bacteria (incluyendo anibióticos y 

biocidas), por tanto creando la poli especificidad de transportadores de excreción los 

cuales confieren una resistencia general fenotípica que puede reforzar el efecto y 

conducir a la adquisición de mecanismos de resistencia adicionales.  

El fenómeno de resistencia a multidrogas (RMD) es asociado con la sobreexpresion de  

transportadores que reconocen y eficientemente expelen de las células un amplio 

espectro de compuestos no relacionados estructuralmente (Zgurskaya & Nikaido, 

2000). 

La presencia de bombas de excreción, caracterizadas por diferentes complejos 

proteínicos de membrana involucrados en la expulsión del biocida (Poole, 2007), es 

otro mecanismo que se ha descrito. Se cree, que estos exportadores evolucionaron 

originalmente para excretar metabolitos y como defensa natural, pero en un evento 

coincidencial la habilidad para excluir sustancias nocivas, ha probado ser una 

estrategia de sobrevivencia, común por muchos géneros y especies de bacterias 

(Gilbert & Mcbain, 2003). Las bombas de excreción pueden ser específicas para un 

sustrato o pueden transportar un rango de compuestos estructuralmente diferentes. 
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Permitiendo que la concentración intracelular del antimicrobiano disminuya y por lo 

tanto permitiendo la sobrevivencia del organismo (Piddock, 2006),  encontrandose 5 

formas: 

La superfamilia facilitadora mayor (MFS), el casete de unión al ATP (ABC) y la división 

de la nodulación a la resistencia (RND), todas estas las cuales tienen como función 

bloquear o excretar  compuestos capaces de causar daño celular (Borges-Walmsley & 

Walmsley, 2001; Braoudaki & Hilton, 2005; Cuthbertson, Mainprize, Naismith, & 

Whitfield, 2009; McKeegan, Borges-Walmsley, & Walmsley, 2003; Poole, 2001) y la 

familia de extrusión de compuestos toxicos y multidrogas (MATE), la cual presenta las 

proteínas NorM y YdhE, esta última presente en E. coli, que tienen como función la 

excreción de compuesto con capacidad para daño al ADN celular (Brown, Paulse, & 

Skurray, 1999; Piddock, 2006). Y laa Staphylo multiresistentes, (SMR), que utiliza 

genes quac para la excreción de compuestos nocivos para estaphylococcus (Fig 3). 

 

Figura 3. Presentación de cinco bombas de excreción ubicadas  en celulas 

bacterianas. MC: membrana celular; PL: Periplasma; ME: Membrana. Fuente: Autor 

Externa.(Fuente: Autor) 
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Así, existen en bacterias Gram-positivas, clínicamente importantes, dos bombas de 

excreción que han sido descritas en más detalle que son los miembros de la MFS: 

NorA de Staphylococcus aureus y PmrA de Streptococcus pneumoniae.  

Mientras que en las bacterias Gram-negativas mas estudiadas E.coli y P. aeruginosa 

las bombas RND, son las que más regulan la excreción compuestos de diversas 

características. Siendo la función de estas proteínas, presentes en el sistema RND 

(transportador citoplasmático junto con un canal de membrana externa,), de servir 

como puentes de excreción de drogas, al espacio externo de la célula y por lo tanto 

inhibiendo la acción del agente químico (Nikaido, 1994).  

Las bombas RND de las bacterias Gram-negativas son transportadoras complejas, que 

exportan sustancias toxicas a través de dos membranas de la envoltura celular en un 

paso dependiente de energía. El proceso requiere un sistema de excreción de 

membrana citoplasmática, que actúa como una bomba de extrusión dependiente de 

energía, una proteína de fusión de membrana (PFM), (como AcrA )  y un factor de 

membrana externa (FME) (como TolC). La bomba dependiente de energía contiene 

varios números de hélices-α transmembrana y dos dominios proyectándose en el 

periplasma. Las PFM forman el enlace (parte menos hidrofoba) con el transportador de 

membrana citoplasmico y el FME, excretando y evitando la acción del antibacteriano 

(Poole, 2002; Segura, Duque, Mosqueda, Ramos, & Junker, 1999; Zgurskaya & 

Nikaido, 2000)(Fig 3). 

Encontramos ejemplos, como en el caso de (Braoudaki & Hilton, 2005) quienes 

obtuvieron que frente a la exposición de cepas de S. enteritidis y  S. Virchow a 

eritromicina a compuestos de amonio cuaternario y triclosan se encuentra una posible 

resistencia mediada por bombas de excreción RND, MFS o ABC, y Segura et al., 

(1999) quienes describen un sistema de bombas de excreción de la familia RND, 

presente en E.coli y Pseudomonas dependientes de transportadores, porinas y una 

proteína de fusión en la membrana, que participan en la inefectividad de antibacteriano. 

Es el caso de la resistencia a multidrogas (RMD), inducida por un tipo de genes que 

son activados por la inducción o mutación causada por algunos tipos de stress.  
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Así, como lo describe George, (1996) encontramos varios ejemplos de RMD en la cual 

un operon o gen esta asociado con cambios en atisepticos o susceptibilidad a los 

desinfectantes; e.g., i) mutaciones en el locus acr en el sistema Acr que hace a E. coli 

mas susceptible a los antibióticos hidrofobicos, tinciones y detergentes; ii) el gen robA 

es responsable por sobrexpresión de la proteína RobA de E. coli que confiere una 

resistencia multiple a metales pesados y antibióticos; y iii) la proteína MarA que 

controla un grupo de genes (regulones mar y soxRS) que confieren resitencia no solo a 

varios antibióticos pero también a los agentes generadores de superoxido. La 

eliminación del locus mar o acrAB (esta ultima codifica una bomba de salida 

dependiente de PMF), incrementa la susceptibilidad de E. coli al aceite de pino, asi la 

eliminación de acrAB  incrementa la susceptibilidad de E.coli a clorhexilenol y a QAC. 

Asi el regulon mar, importante para el desarrollo de resistencia a antimicrobianos, y que 

puede encontrarse en diveras bacterias, juega un papel importante en el desarrollo de 

proteínas con capacidad para excretar los antimicrobianos (Alekshun & Levy, 1997), en 

antibioticos y biocidas, regulando la expresión de la bomba de excrecion multidroga 

AcrAB y su componente de membrana externa TolC. De esta forma, la proteína MarA 

del operon mar permite la activación de AcrAB y el TolC para producir resistencia hacia 

diferentes compuestos antimicrobianos (Levy, 2002; Randall et al., 2007).  

La proteína soxS es el activador directo de genes para resistencia, tanto para oxidantes 

y antibioticos. En cepas de E. coli de laboratorio  y S. enterica, la activacion del regulon 

soxRS con tratamiento de paraquat, incrementa la resistencia a ampicilina, acido 

nalidixico, cloranfenicol y tetraciclina. La expresión constitutiva de soxS contribuyo 

significativamente a la resistencia a quinolona de S. entérica, esto causado por 

mutacion en soxR (Scenihr, 2009). 

Tambien  el uso de biocidas en veterinaria, podria inducer resistencia contra los 

desinfectantes usados, principalmente donde los biocidas son usados a escala 

industrial. Estudios de laboratorio han mostrado que algunos desinfectantes pueden ser 

selectivos con ciertas bacterias con resistencia a multidrogas a bajo nivel (MDR). En 

patogenos como E. coli y Salmonella spp. la RMD puede ser debida a una sobre 
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regulación de la bomba de excrecioin AcrAB, TolC, aunque la desregulación de porinas 

puede también estar involucrada (Scenihr, 2009).  

Esta resistencia de bajo nivel podría ser un posible paso para resistencia a antibioticos 

de un alto nivel, debido a la adquisición de mecanismos de resistencia adicionales que 

puedan ser comunes a diversos agentes antimicrobianos (Piddock, 2006).  

4.5. MECANISMOS DE RESISTENCIA BACTERIANA ADQUIRIDA A LOS 

BIOCIDAS 

 

La transmisión horizontal de determinantes de resistencia, ha sido conocida desde 

mitades de los 1960s. La resistencia adquirida puede generarse a través de la 

mutacion o por adquisición de genes codificando la resistencia (plásmidos, 

transposones, bacteriófagos) (Cabrera et al., 2007), siendo la mutación causada por 

una exposición gradual de concentraciones en dosis incrementadas o por activación de 

los genes qac que causan la activación de bobas de excreción en bacterias Gram 

positivas. El desarrollo de la resistencia bacteriana mediante mecanismos adquiridos 

tales como la mutación y la adquisición de determinantes resistentes son de 

importancia desde que una bacteria que fue previamente susceptible puede llegar a ser 

insusceptible a un compuesto o a un grupo de compuestos (Russell, 2002). Asimismo 

la adquisición de nuevas habilidades mediante la transferencia de genes laterales tiene 

diferentes requerimientos.  

Tambien, factores estresantes pueden causar la expresion de diferentes genes, y por lo 

tanto variar la respuesta de un organism frente un agente desinfectante. Por lo tanto la 

alteración en las respuestas de una célula por causa de efecto estresante genera una 

respuesta por parte de multiples genes, causantes de resistencia denominado 

estrosoma el cual se caracteriza por compartir respuestas a partir factores ambientales 

y a la exposición con desinfectantes, lo cual puede generar una resistencia hacia estos 

(Berry, Holder, Xi, & Raskin, 2010). Entonces, para que la expresión de un gen se lleve 

a cabo, primero, deben haber medios para que el ADN donado sea llevado hasta la 

célula receptora, segundo, las secuencias adquiridas deben ser incorporadas en el 
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genoma recipiente y tercero, los genes incorporados deben ser expresados (Ochman, 

Lawrence, & Groisman, 2000).  

 

Por lo tanto podemos encontrar diferentes mecanismos de resistencia, los cuales 

pueden presentarse en cualquier organismo (Teale, 2002) dependiendo del modo en 

que este se expuso al biocida (tabla 7), es el caso de la alteración de carácter 

mutagenico de canales de proteínas de transporte (Nikaido, 1994), la cual evidencia  

que la resistencia adaptativa puede conducir a una reducción en la susceptibilidad a 

otros componentes (Loughlin, Jones, & Lambert, 2002). 

Tabla 7. Mecanismos de resistencia  bacteriana a los biocidas. Tomado de Scenihr, 

(2009).  

 

 

 

Mecanismos Naturaleza Nivel de 
Susceptibilidad a 

otros biocidas
1

 

Resistencia 
cruzada 

Permeabilidad Intrínseca 
(adquirida) 

No Si 

Excreción  Intrínseca/adquirida Reducida Si 

Degradación  Adquirida/Intrínseca Reducida No 

Mutación  
(sitio blanco) 

Adquirida Reducida No
2

 

Cambio fenotípico Seguido a la 
exposición  

Reducida Si 

Inducción 
 (respuesta al estrés) 

Seguido a la 
exposición  

Variable Si 

1
 a otros biocidas – nivel de susceptibilidad definido de acuerdo a la concentracion 

de los biocidas 
2
 no a otros biocidas , pero resistencia cruzada con otros antibióticos específicos 
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4.5.1. Bacterias Gram-negativas. La presentación de resistencia adquirida, va a 

depender del estado en que se encuentre el organismo, es decir, si se encuentra 

sometido a condiciones en las cuales pueda desarrollar la activación de genes que 

modifiquen procesos químicos y conlleven a mecanismos de defensa. 

De acuerdo con esto, se han observado reporte de resistencia por plasmidos en 

bacterias gram-negativas a antisépticos y desinfectantes, como el caso de la 

presentación del plasmido RP1, que no interfiere en la resistencia de P. aeruginosa a 

QACs, clorhexidina, yodo o fenoles clorinados, pero si incrementa la resistencia a 

hexaclorofeno (McDonnell & Russell, 1999) y estudios de (Azachi, Henis, Shapka, & 

Oren, 1985; Kümmerle, Feucht, & Kaulfers, 1996), donde se encontró participación de 

un plasmido causando disminución en la susceptibilidad de  E. coli  al formaldehido, 

prinicipalmente por efecto en la deshidrogenasa formaldehido. Igualmente en un trabajo 

en el cual después de la exposición de un desinfectante basado en aldehído, los 

aislados mutantes que fueron resistentes a la ciprofloxacina mostraron o un mecanismo 

de excreción o mutación en GyrA (Randall et al., 2007).  

Asi mismo, se reportado la eficiencia del acido hipocloroso no ionizado (HOCL) mediant 

un daño (ADN) letal a las bacterias por activacion del peróxido de hidrogeno (H2O2 ), 

siendo las bacterias resistentes al HOCL, por alteración en los genes encargados de la 

producción de H2O2 (Dukan & Touati, 1996). 

Sin embargo existen trabajos en los que no se ha presentado evidencia que muestre 

que hay una asociación relacionada con plásmidos,  la resistencia a antibióticos y la 

resistencia a desinfectantes en los organismos Pseudomonas o Proteus y 

Acinetobacter baumannii (Martró et al., 2003). Asi la tolerancia adquirida a los 

desinfectantes o atisepticos ha sido reportado para solo unos pocos agentes, 

involucrando la presencia de plasmidos en bacterias con una tolerancia incrementada a 

la clorhexidina, compuestos de amonio cuaternario y triclosan (Rutala & Weber, 2004b). 

4.5.2. Bacterias Gram positivas. Los staphylococos son las únicas bacterias en las que 

los aspectos genéticos de resistencia a desinfectantes y antisépticos medadiada por 

plasmidos han sido descritos. Asi mismo los estafilococos resistentes relacionados con 
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los alimentos muestran contener plasmidos que albergan genes qac  (qacA, qacB, smr 

(qacC), qacG and qacH) (Langsrud, Sidhu, Heir, & Holck, 2003; Nikaido, 1994).  En los 

S. aureus, estos mecanismo son codificados por al menos tres determinantes de 

resistencia a multidrogas.  

Las concentraciones inhibitorias mínimas incrementadas a los antisépticos han 

reportado diseminarse entre cepas SAMR y  ser especifico de dos familias de genes 

(qacAB y qacCD) determinantes (Weber & Rutala, 2006).  Asi, además de las cepas 

SMR, otros Staphylococcus y Streptococcus son considerados ser susceptibles a la 

accion de los compuestos de amonio cuaternario, bisbiguanidas, organomercurios y 

fenólicos (Russell, 1991), es el caso de la participación de qacZ en la tolerancia de 

enterococos y por lo tanto en una disminución de la susceptibilidad a los CAC, pero no 

a clorhexidina o bromuro de etidio (Braga, Marujo, Pomba, & Lopes, 2011). 

Las bombas de flujo mediadas por plásmidos son mecanismos particularmente 

importantes de resistencia a muchos antibióticos metales y antisépticos como QACs 

(White & Mcdermott, 2001). En otros estudios se aislaron 117 cepas  de Stafilococos 

clinicos en Tunisia, donde 46 eran S. aureus aisladas de infección auricular y 71 eran 

Stafilococos coagulasas negativas, aisladas de fluidos de diálisis y agujas, en las 

cuales se encontró mediante PCR-RFLP, que 88 cepas (74%) eran resistentes y 28 

(23%) sensibles al desinfectante Cloruro de Benzalkonio - basado en compuestos de 

amonio cuaternario, siendo esta resistencia mediada por los genes de la Familia qac, 

encontrando que qacC (35%)  fue el mas presente, seguido de qacA (24%) y qacB 

(15.4%), transmitidos por un plasmido, (Nikaido, 1994; Zmantar, Kouidhi, Miladi, & 

Bakhrouf, 2011) y en el estudio de Liu et al, (2009) donde se encontraron genes qac de 

mayor prevalencia en las cepas resistentes a CAC  principalmente los qacA/B (94.6%) 

y el mecA (98.2%).  

4.5.3. Biofilms. Un biofilm se define como una comunidad de microorganismos 

irreversiblemente adheridos a una superficie, que produce una sustancia polimerica 

extracelular (EPS), quimicamente compleja y altamente hidratada que sirve como 

medio de almacenamiento para nutrientes y con la propiedad de atrapar otros 
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microorganismos y materiales no celulares, tales como minerales, cristales y productos 

de corrosion, para la formacion del biofilm (Lindsay & Holy, 2006; Vaid, Linton, & 

Morgan, 2010). 

La primera descripción de biofilms data del siglo XVII cuando Anton von Leewenhoek, 

el inventor del microscopio, observó  agregados microbianos, ahora conocidos como 

biofilms. El reinicio del estudio en este campo se debe al microbiologo J. William 

Costerton, cabeza del Centro de Ingenieria para Biofilms de la Universidad del Estado 

de Montana en Bozeman. Costerton quien evidenció que un 99.9% de bacterias 

estaban adheridas a superficies en forma de capas pegajosas, observó que estas 

capas se formaban en ambientes acuosos  cuando los microorganismos se adherian a 

un lugar sólido en interacción mutua por medio de una substancia polimérica 

extracelular (SPE), siendo los principales sitios de formación, aquellos de superficies 

hidratadas, como lo son metales, plásticos, rocas o tejidos.  

 

De la misma manera, la formación de biofilms por parte de organismos, ya sea por 

interacción mutua, o con otros organismos, también implica más que una adhesión de 

bacterias a una superficie, un mecanismo de señalización química, que al sobrepasar 

sus concentraciones umbrales  extra celulares  es activada, indicando un aumento en 

la densidad de organismos (un quorum) (Schachter, 2003) y por lo tanto creando la 

posibilidad de proliferar en superficies, conviertiendose en un fuente de infección para 

posibles portadores, como lo son animales y humanos. 

 

Cuando una comunidad de bacterias esta bajo ataque por su característica externa 

(exopolisacarido), puede resistir multiples químicos y sobrevivir en ambientes hostiles. 

Por lo tanto, encontramos que los biofilms en su interaccion con la superficie son 

usualmente reversibles y eventualmente irreversibles. La adhesión irreversible es 

iniciada por la unión de bacterias a la superficie a través de  los polímeros de 

exopolisacarido compuestos por glycocalix, asi, cuando las células incrementan su 

multiplicación y se generan nuevas células, estas son unidas dentro de la matriz de 
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glicocalix, formando microcolonias adherentes, el estado inicial, a la colonización de 

una superfice por un biofilm (McDonnell & Russell, 1999).  

Se estima que bajo condiciones naturales, la lisis de una sola célula, en un biofilm 

proveera a una célula vecina con cantidades suficientes de DNA que pueden contribuir 

a una transferencia horizontal (Davison, 1999). La presentacion de biofilms de bacterias 

Pseudomona aeruginosa, requiere de la activación de genes encargados de la 

activación del quórum sensing, el cual participa en la disminución de la susceptibiliad 

hacia distintos compoentes nocivos para el biofilm, causando asi, un riesgo potencial 

para la salud, tanto animal, como humana (Davies et al., 1998; Hassett et al., 1999; 

Shih & Huang, 2002)). También las comunidades bacterianas mezcladas y de especies 

individuales tales como Pseudomona aeruginosa que se desarrollan en superficies 

solidas expuestas a un flujo constante de nutrientes, forman capas gruesas 

consistiendo de estructuras similares a pilares y a champiñones separados por 

espacios llenos de agua, evidenciando la resistencia de estos organismos a biocidas y 

antibioticos (Davies et al., 1998). En la exposición de Pseudomona aeruginosa a 

antibióticos demuestra que el quorum sensing producido para la formacion de un 

biofilm es afectado por niveles elevados de desinfectantes, principalmente en la 

producción de genes que participan en la producción de señales que participan en la 

producción del biofilm, siendo esta respuesta dependiente de la célula expuesta (Shih 

& Huang, 2002). Así, mismo la exposición previa a un desinfectante, puede generar 

que comunidades adheridas a superficies, en una exposición posterior al mismo 

desinfectantes, presente disminución de la susceptibilidad (Cerf et al., 2010). 

Por lo tanto, la resistencia que se presenta en bacterias planktónicas (un 

microorganismo), tanto para Gram-positivas como Gram-negativas, y la posterior 

formación de biofilms, puede incrementar la resistencia a los biocidas. Esta resistencia, 

puede ser debida a diversos factores que pueden contribuir a una insusceptibilidad, a 

diferencia de las células planktonicas, que presentan mayor susceptibilidad (Russell, 

2002)  es el caso de la exposición de ciprofloxacina  en dosis bajas (0.004mg/L,) a 

comunidades de E. coli (biofilms) tiene efecto inhibidor del crecimiento en presencia del 

operon mar y evidenciandose el mismo comportamiento para el operon acrAB, 
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causante de un sistema de excreción de multidrogas. Sin embargo a concentraciones 

altas puede ocurrir la activación (mar y acrAB) en biofilms y por lo tanto inducir la 

resistencia a agentes antimicrobianos sin excluir la presencia de otros sistemas de 

excreción (Maira-Litrán, Allison, & Gilbert, 2000). 

El cloro es un agente oxidante fuerte, y la inactivación por el cloro puede resultar de 

una variedad de factores, tales como oxidación de grupos sulfihidrilo y amino ácidos, 

anillo de clorinacion de los amino ácidos, pérdida de contenidos intracelulares, 

inhibición de la síntesis de proteínas y síntesis disminuida de DNA.   

Estudios realizados para evaluar el papel de bacterias en comunidades, que son 

expuestas a biocidas se han realizado. El compuesto  de isothiazolone Kathon™ LX 

(Rohm and Haas, Philadelphia, PA, USA) a una concentración de 5 μg ml-1 y durante 

un tiempo de 24 horas, fue efectivo en controlar mediante la CIM (< 0.016 a 1.25 μg ml-

10) y una CBM mas incrementada, las bacterias alcalinas detrificantes, Pseudomonas 

alcaligenes, Stenotophomas maltophila, Flavobacterium indologenes y especies de 

hongos Fusarium solani, F. oxysporum y Rhodotorula glutinis, tanto en forma individual 

como en forma de biofilm, siendo sin embargo, mas susceptibles las bacterias que se 

encontraban en forma individual expuestas al germicida (Elvers, Leeming, & Lappin-

Scott, 2002).  

Igualmente en un estudio se encontró al análisis estadístico la reducción logarítmica del 

biofilm de la cepa L. monocytogenes frente al tratamiento con gas de dióxido de cloro, 

dióxido de cloro acuoso e hipoclorito de sodio durante 10 minutos de exposicion 

indicando que, incluso niveles bajos de los diferentes compuestos por 10 min, causan 

una reducción bacteriana (Vaid et al., 2010).  

También en las producciones piscícolas de agua dulce, se evidenció la formación de 

biofilms, los cuales a la exposición a antibióticos (cloranfenicol y clorhexidina) no 

presentaron sensibilidad mientras que en la exposición a yodos metálicos (cobre y 

plata) se evidencio control en su formación, a un tiempo prolongado. (Pichette, Zhang, 

& Davison, 2007). Asi mismo de las variables del flujo de agua, la temperatura máxima 

y minima, la demanda química de oxigeno y la demanda biológica de oxigeno en en 
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plantas de tratamiento de agua, solo la temperatura máxima, el flujo de agua y la 

demanda química de oxigeno fueron observadas que afectaban significativamente (p < 

0.05) la estructura de la comunidad bacteriana (biofilm) del agua con desechos tratada, 

siendo las enterobacterias y heterótrofos las mas afectadas (Novo, Andre, Viana, 

Nunes, & Manaia, 2013).  

Entonces encontramos que la restriccion de componentes (antibioticos, biocidas), 

puede estar mediado por varios mecanismos: i) particulas que tienen un peso 

molecular mayor de 400, ii) su solubilidad en agua, iii) las bombas activas de excreción, 

iv) cuando un biofilm pierde parte de sus organismos una recolonización o sucesión de 

colonizadores primarios de diferentes especies, puede causar un tipo de respuesta 

diferente a tratamientos con biocidas, v) producción incrementada de ezimas 

degradativas por células adheridas, vi) inactivación por la matris extracelular y detritos 

celulares, vii) reacciones fisicoquímicas entre el biocida y componentes no vivos del 

biofilm, viii)  complejos de bombas de excreción en la membrana (porinas), ix) síntesis y 

acumulo de una guanina guanosin-nucleotidos 3′ , 5′ –bis-pirofosfato (ppGpp) (Morton, 

Greenway, Gaylarde, & Surman, 1998).   

También como lo explican (Bridier, Briandet, Thomas, & Dubois-Brissonnet, 2011) 

donde evaluan posibles mecanismos de disminución en la susceptibilidad: i) el 

incremento en la hidrofobicidad por aumento de la longitude de la cadena C, puede 

limitar la penetración a través de la matriz hidrofilica y perder la eficacia del biocida al 

hacer contacto con el biofilm, ii) las limitaciones de transportes fisicoquimicos entre el 

biocida y el EPS, iii) adaptaciones fenotipicas de los biofilms a concentraciones 

subletales de desinfectantes, iv)  la habilidad del colapso del potencial de membrane al 

contacto con biocidas, el cual se cree, provoca activacion de la kinasa Kinc unida a 

membrana, incrementando la activación de de genes responsables para la producción 

de la matriz del biofilm, creando asi una disminución en la susceptibilidad o v) una 

adaptacion tridimencional de la estructura del biofilm por union con otras especies 

generando una adaptación fenotípica por activación de genes específicos. 
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4.6. EXPRESIÓN DE GENES CONFIRIENDO RESISTENCIA 

 

Los elementos genéticos móviles (EGM) cumplen un papel en la evolución de las 

bacterias. Estos permiten el intercambio de DNA entre especies y por lo tanto 

incrementan la diversidad genética (Ochman et al., 2000). 

Entre los varios tipos de EGMs, las islas genómicas (GEI) toman una posición distinta, 

debido a que son integrados en el cromosoma de la bacteria hospedero y son 

mantenidas estables. Aquellos GEI que son móviles y se pueden apartar de su locación 

cromosómica, pueden inducir auto transferencia y reintegrarse en nuevos cromosomas 

de células hospederas, son denominados como elementos integrados u conjugados. 

Estos GEI pueden transportar largas regiones (50-400 kb) con una función auxiliar 

variable que potencialmente benefician al hospedero, tales como crecimiento en 

presencia de antibioticos o metales pesados, invasión de tejidos eucariotas mediante 

factores de virulencia y un crecimiento exclusivo con compuestos aromáticos (Gaillard, 

Pernet, Vogne, Hagenbu, & Meer, 2008). 

Se han reportado factores que pueden desarrollarse como consecuencia de la 

exposicion de biocidas a bajas concentraciones, (Maira-Litrán et al., 2000), o la sobre 

expresion de sistemas multigen, tales como soxRS y oxyR (Dukan & Touati, 1996) y la 

produccion de guanosin 5’-diphosphate 3’- diphosphate (ppGpp). Tambien se ha 

encontrado que los desinfectantes a base de fenol, producen un cambio en la 

expresión de proteínas, consistente con la expresión de un sistema de bomba de 

excreción (Randall et al., 2007) asi como trabajos  en  donde células de E. coli 

expuestas a diferentes estados (exposición a monocloramina, baja temperatura < 20º C 

y biofilms) bajo la exposición de monochloramina, inducen la expresion (estresoma) de 

genes que disminuyen la sensibilidad a desinfectantes, principalmente en inhibición 

metabolica, respuesta redox, respuesta oxireductasa, respuesta de la membrana 

celular y control del hierro, asi como de otras funciones dependientes de genes 

desconocidas (Berry et al., 2010). 
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La diseminación de genes resistentes a los antibióticos puede estar mediada por el uso 

excesivo que se ha hecho de estos, tanto en salud humana como en la animal. La 

transferencia horizontal de genes, un mecanismo fundamental para la evolución de los 

genomas microbianos, es la principal causa de diseminación de los determinantes de 

resistencia. Los tres mecanismos encontrados en la transferencia horizontal de genes 

son: transducción, transformación y conjugación. 

La transducción involucra el empaquetamiento accidental de ADN celular en partículas 

bacteriofagas durante la replicación. La transformación es la toma de ADN libre por una 

célula bacteriana y su integración estable en el genoma bacteriano, pero la conjugación 

bacteriana es el sistema mas eficiente, en este el ADN es transferido de una bacteria 

donante a una receptora por una maquinaria especializada: el aparato de conjugación, 

el cual inicia el contacto célula - célula y genera la transferencia de elementos 

genéticos móviles (Davison, 1999). 

Asi mismo existe el plasmido pSK1, detectado comúnmente en Staphylococcus aureus, 

el cual codifica resistencia a acriflavina (Ac), bromuro de etidio (Eb), compuestos de 

amonio cuaternario (Qar), cloruro de benzalkonio y diamidinas, como propamidina (Pi) 

y dihidrocloruro diaminodifenylamina (Ddf). Asi, el determinante genético transportado 

por pSK1 responsable de Ac, Eb, Qa, Pi, Ddf, ha sido denominado qacA. Ademas se 

encuentran cuatro determinantes además de qacA, los cuales también pueden mediar 

la resistencia a antisépticos y desinfectantes en S. aureus, el qacB que  muestra 

similtud en el sitio de restricción y homología en la secuencia de ADN y un tercer gen, 

designado qacC codifica Qa y aun bajo nivel Eb (Tennent et al., 1989). 

 

4.6.1. Quorum sensing. El quorum sensing, proceso por el cual los microorganismos 

planctónicos (célula  sola) o comunidades (biofilms) monitorean la densidad 

poblacional, es usado para percibir y generar señales químicas que participan en en el 

control y la expresión de genes. De esta manera, las especies patógenas a densidades 

celulares bajas, utilizan este mecanismo para invadir el hospedero y evadir el sistema 

inmune, asi, cuando alcanzan una densidad celular alta (Visick, 2005) y un nivel 
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elevado de expresión de genes, sobrepasan las defensas del cuerpo, cambian su 

comportamiento y genera un estado de enfermedad en el hospedero (Popham & 

Stevens, 2006). 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS BACTERIAS 

 

 

5.1.1. Staphylococcus haemolyticus. Los staphylococcus son cocos gram – positivos 

(0.5 a 1.5 µm de diametro), que se forman solas, pares, tétradas, cadenas cortas (tres 

o catro celulas) y agrupación irregular en forma de uvas. Cerca de 50 especies y 

subespecies fueron conocidos en el inicio del siglo veintiuno y nuevas taxonomías y 

nombres continúan para ser descritos (Gyles et al., 2004).  

Pueden ser cultivadas en medios nutritivos normales, tanto aeróbicamente como 

anaeróbicamente. Un numero de enzimas extracelulares y exotoxinas tales como 

coagulasa, alfatoxina, leucocidina, exfoliatinas, enterotoxinas y toxinas de choque 

toxico, son responsables por los síntomas clínicos de infecciones por este patógeno, 

los cuales son observados en los tres tipos de invasiones invasivas, toxicosis puras y 

formas mixtas. El diagnóstico de laboratorio involucra la identificación del patógeno por 

microscopía y cultivo (Kaizer, Bienz, Eckert, & Zinkernagel, 2005).  

La reacción de la catalasa es posible para todas las especies de Staphylococcus, 

excepto para S. aureus subesp. anaerobius y S. saccharolyticus. Los cuales son 

estrictamente anaerobios. En general los Staphylococcus son organismos patógenos 

facultativos que son parte de la flora normal de la piel en muchas especies animales. 

Los estudios epidemiológicos han revelado varias fuentes de bacterias y sitios de 

transporte, variando de acuerdo a la especie animal. Los staphilococos están 

íntimamente asociados con los animales  y no pueden ser considerados como 

bacterias ambientales. Los rumiantes son portadores de cepas de estafilococos en su 

piel, incluyendo la de los pezones (Gyles et al., 2004). Los estafilococos excretan una 

variedad de sustancias las cuales crean su habilidad para invadir tejidos y causar 

enfermedad. La coagulasa es una enzima producida por estafilococos patogénicos. 
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Esta causa una coagulación del plasma lo cual resulta en la formación de una capa de 

fibrina alrededor de una lesión causada por este patógeno. Aunque esta pared de 

fibrina puede confinar la infección a un proceso localizado, también sirve como una 

barrera protectora para el organismo contra la fagocitosis y la acción de drogas 

antimicrobianas. Los estafilococcos han llegado a ser resistentes prácticamente a cada 

antibiótico al cual se ha sometido. Cada generación nueva parece ser más resistente a 

las drogas que la cepa original. Esto ha sido primariamente debido al uso promiscuo de 

antibióticos para tratar todo. 

5.1.2. Escherichia coli. Escherichia coli es el microorganismo más estudiado. Las 

variantes patogénicas de E. coli son representadas por cepas de serogrupos 

específicos que poseen un grupo particular de factores de virulencia, los cuales son 

responsables por las manifestaciones clínicas que caracterizan las infecciones de E. 

coli, causan varias enfermedades en humanos, incluyendo varios tipos de diarrea, 

infecciónes del tracto urinario, sepsis y meningitis y por lo tanto dividiéndose en 6 

categorias: E. coli enterotoxigénica (ETEC), E. coli enteroinvasiva (EIEC), E. coli 

enteropatogénica (EPEC), E. coli enterohemorrágica (EHEC), E. coli enteroagregativa 

(EAEC) y la E. coli difuso adherente (DAEC) (Groisman, 2001).  

Escherichia coli es una bacteria Gram – negativa, en forma de baston que crece 

facilmente en medio bacteriologicos, incluyendo agar McConkey, en el cual  forma 

grandes colonias rojas. Otras características que ayudan en su identificacioin, incluyen 

una reacción positiva al indol, prueba negativa para ureasa y sulfihídrilo de hidrógeno 

asi como una falla para utilizar citrato como fuente de carbón. E. coli es el organismo 

anaerobio facultativo mas encontrado en el tracto intestinal de muchas especies 

animales y típicamente esta presente de 107 a 109 organismos/g de heces y por lo tanto 

encontrándose en el tracto intestinal de animales neonatos el cual se contamina 

rápidamente con bacterias de la madre y del medio ambiente, estableciendose 

rápidamente en el intestino y haciendo parte de la flora intestinal normal, a lo largo de 

la vida del animal (Gyles et al., 2004). 
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La concentracion de E. coli es baja en el intestine delgado superior, pero se incrementa 

progresivamente, con la máxima concentración en el intestino grueso. La gran mayoría 

de E. coli en la flora instestinal, son patogénicas pero la toxina Shiga producida por E. 

coli en la flora intestinal de ganado y otros rumiantes pueden ser altamente patogénicos 

para los humanos. En muchas enfermedades causadas por esta bacteria, la 

patogenicidas esta asociada con genes de virulencial, plasmidos, bacteriófagos o islas 

patogénicas (PAI). Estos genes incluyen los genes codificados por plasmidos, para 

enterotoxinas, fimbrias o pili, los genes fago-codificados para la unión y liberación, asi 

como los genes pap, hly y cnf, presentes en E. coli uropatogénica (UPEC) (Gyles et al., 

2004).  

5.1.3. Mannheimia haemolytica (Pasteurella haemolytica). Mannheimia haemolytica  

antiguamente conocida como Pasteurella haemolytica es la causa principal de 

neumonía lobular necrosante fibrinosa y la perineumonía en ganado bovino lo cual, 

tiene una gran importancia económica. M. haemolytica  es un patógeno oportunista, es 

común que se encuentre en la nasofaringe y las amígdalas de los bovinos y ovejas, en 

los animales sanos los serotipos de este patógeno  predominantes son S1 y S4; 

mientras que el serotipo S1 está presente en baja concentración, que bajo la influencia 

de factores predisponentes tales como el estrés inducido por el cambio en el entorno o 

por agentes microbianos (herpesvirus bovino 1, virus de la parainfluenza bovina, virus 

respiratorio sincitial bovino, virus de la diarrea viral bovina, mycoplasma  sp.) puede 

llegar a replicarse rápidamente y colonizar los pulmones donde interactúa con los 

macrófagos alveolares que sirven como primera línea de defensa del huésped  sin 

embargo, esta bacteria posee diferentes factores de virulencia en el cual se destaca  la 

formación de poros transmembranales en linfocitos, neutrófilos, macrófagos, mastocitos 

y plaquetas causando una fuga de radicales de oxígeno, óxido nítrico, enzimas 

lisosomales y mediadores de la inflamación en el parénquima pulmonar ocasionando 

una necrosis pulmonar (Singh, Ritchey, & Confer, 2011). 

   

5.1.4. Klebsiella pneumoniae. Las especies de Klebsiella spp. crecen fácilmente en 

medios ordinarios comúnmente usados para aislar Enterobacteriaceae, e.g. agar 
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nutritivo, agar tripticasa soya, agar sangre, asi como MacConkey y otros. Las colonias 

de Klebsiella pneumoniae y K. oxytoca son positivas a lactosa, de 3-4 mm de forma en 

diámetro, con aspecto mucoso y a menudo pegajoso, dependiendo de la cepa y la 

composición del medio (Brisse, Grimont, & Grimont, 2006). 

 

Casi todas las cepas de Klebsiella crecen en un medio minimo con iones de amonio o 

nitrato como único nitrógeno, sin un factor de crecimiento. Algunos aisaldos de K. 

pneumonia K1 requieren arginina o serina o ambos como factores de crecimiento.  Se 

pueden encontrar en efluentes y algunas de origen humano y animal se pueden 

multiplicar en desechos. Klebsiella pneumoniae  es una causa importante de metritis en 

hembras (Brisse et al., 2006).  Las cepas de Klebsiella en humanos tienen un rango de 

portadores asintomáticos a infecciones oportunistas (principalmente en hospitales) y 

también incluyen infecciones adquiridas por la comunidad. Muchas infecciones por esta 

bacteria ocurren en pacientes hospitalizados y muchas son causadas por cepas 

resistentes a antibióticos (Brisse et al., 2006).  

El hábitat natural es el suelo y el agua. La mayoría de las klebsiellas pueden fijar 

nitrógeno, propiedad que no se encuentra en ninguna otra enterobacteria (Madigan et 

al., 2003). 

 

5.1.5. Proteus mirabilis. El genero Proteus se caracteriza por su rápida movilidad y por 

la producción de ureasa. Frecuentemente, Proteus es la causa de infecciones urinarias 

en humanos y probablemente el hecho de ser ureasa positiva le facilita la colonización 

de ese econicho. A consecuencia de su rápido movimiento, las colonias de Proteus 

tienden a ocupar toda la placa en un crecimiento en forma de ondas (ondas de mar) 

características. Las células en la periferia de la colonia son más móviles que las del 

centro; asi las primeras se mueven un poco más allá, disminuyendo su movilidad, se 

asientan y se dividen a continuación dando lugar a una nueva generación de células 

muy móviles que vuelven a repetir la operación. Como resultado, la colonia madura 

consta de una serie de anillos más o menos concéntricos (Madigan et al., 2003). 
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Proteus mirabilis causa el 90% de las infecciones en humanos (Ma et al., 2012) y es la 

especie del genero Proteus mas extensivamente estudiada, encontrandose distribuida 

en el ambiente asi como en el tracto digestive de mamiferos, aves y reptiles (Manos & 

Belas, 2006).   Tambien puede causar infecciones nasocomiales cuando coloniza 

heces humanas en cetros hospitalarios (Ma et al., 2012) o  comida, equipos, y 

soluciones intravenosas en hospitales o al contacto humano a través de superficies de 

la piel contaminada (Manos & Belas, 2006). 

También Proteus mirabilis es un patógeno significante del tracto urinario. Puede 

colonizar el tracto urinario bajo ciertas circunstancias, donde es considerado un 

patogeno oportunista y una de las principales causas de infecciones del tracto urinario 

(ITU) en pacientes de hospitales (Manos & Belas, 2006). Una vez la infección es 

establecida en la vesicula, el mecanismo probablemente mas significante en causar 

infección renal es el reflujo vesiculouretral. Este flujo retrogrado de orina hacia arriba de 

los uréteres y dentro de los riñones (reflujo intrarrenal) durante la micción, puede llevar 

bacteria hasta el glomérulo, causar una pielonefritisy por ultimo una falla renal (Maxie, 

2007). 

 

6. RESULTADOS 

 

Se muestran los resultados obtenidos en la actividad microbicida de los cuatro 

tratamientos Alcohol 70% (Ah), Fenol 5% (Fn), Hipoclorito 5% (Hp), Formol 10% (Fm) y 

como tratamiento control solución salina (SS), frente a las seis bacterias Escherichia 

coli, Staphylococcus haemolyticus  1-122 y Staphylococcus haemolyticus  4-107, 

Proteus mirabilis, Mannheimia haemolytica (Pasteurella haemolytica) y Klebsiella 

pneumoniae, asi como un tratamiento blanco (Bl) el cual contenia solución salina, 

durante los dos tiempos (25 y 45min) de exposición. Se realizó la medición de la 

densidad óptica inmediatamente después de los tiempos de exposición y a las 24 horas 
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de la siembra en placa, se procedió al conteo en placa de las unidades formadoras de 

colonia (UFC) encontradas, esto para cada uno de los tiempos evaluados. Los 

resultados obtenidos fueron anotados y posteriormente tabulados para su análisis 

estadístico. 

6.1. DENSIDAD ÓPTICA (DO) 

 

La medición de la densidad óptica se relacionó con las unidades formadoras de colonia 

(UFC), encontradas en el conteo en placa a las 24 horas de sembradas. Se hizo un 

análisis estadístico mediante la prueba de Kruskall Wallis, de la exposición bacteriana a 

cada germicida entre la densidad óptica (DO) a una longitud de onda (LO) de 490 y las 

UFC para los dos tiempos de exposición. 

Para el caso de Escherichia coli, se encontró una diferencia significativa (p < 0,05) 

entre Fm-25min y los demás tiempos de exposición y germicidas evaluados (Fig. 4). De 

la misma manera, se encontraron diferencias significativas (p < 0,05) entre Fn-25min y 

Fn-45min, SS-25min, SS-45min, Fm-45min, Hp-25min, Hp-45min, Bl-25min, Bl-45min. 

Así mismo, se encontraron diferencias significativas (p < 0,05) de Ah-25min y Ah-45min 

con SS-25min, SS-45min, Fm-45min, Hp-25min, Hp-45min, Bl-25min, Bl-45min. Fn-

45min, SS-25min y SS-45min presentaron diferencias significativas (p <0,05) con Fm-

45min, Hp-25min, Hp-45min, Bl-25min y Bl-45min. Fm-45min presento diferencias 

significativas (p<0,05) con Hp-25min, Hp-45min, Bl-25min y Bl-45min. 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

 

Para el caso de Staphylococcus haemolyticus 1-122, se encontró que Ss-45min, Fn-

25min y Ss-25´ presentaron diferencias significativas (p<0,05) con Fm-45min, Ah-

25min, Fm-25min, Hp-25min, Hp-45min, Bl-25min y Bl-45min (Fig. 5). También se 

encontró que Hp-25min, Hp-45min, Bl-25min y Bl-45min presentaron diferencias 

significativas (p < 0,05) con todos los demás germicidas a los respectivos tiempos de 

exposición. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Densidad óptica (DO) de Escherichia coli después de exposición a  germicidas a 

dos tiempos (25min y 45min). 
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Figura 5. Densidad óptica (DO) de  Staphylococus  haemolyticus 1-122 después de 

exposición a  germicidas a los dos tiempos (25min y 45min). 

 

 

Para el caso de Staphylococcus haemolyticus 4 -104, Ah-25min y Ss-25min si 

presentaron diferencia significativa (p< 0,05) con todos los demás germicidas a los 

respectivos tiempos de exposición (Fig. 6). Así mismo Fn-45min, Fn-25min, Ah-45min, 

Ss-45min, Fm-45min y Fm-25min, presentaron diferencia significativas (p<0.05) con los 

demás germicidas a los respectivos tiempos de exposición. Se encontró que Hp-25min, 

Hp-45min, Bl-25min y Bl-45min, presentaron diferencia significativa (p<0,05) con los 

demás germicidas a los respectivos tiempos de exposición.  
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Para el caso de Proteus mirabilis, se encontró diferencia significativa entre Ah-45min 

con los demás germicidas a los respectivos tiempos de exposición (Fig. 7). En el caso 

de Ss-25min, presentó diferencias significativas (p<0,05) con los tratamientos, Ah-

45min, Hp-25min, Hp-45min, Bl-25min y Bl-45min a los respectivos tiempo de 

exposición. 

  

Figura 6. Densidad óptica (DO) de Staphylococcus  Haemolyticus 4 - 104 después de 

exposición a  germicidas a los dos tiempos (25min y 45min). 
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Para el caso de Mannheimia haemolytica (Pasteurella haemolytica), Fm-25min, 

presentó diferencia significativa (p < 0.05) con Hp-45min, Hp-25min, Bl-25min y Bl-

45min (Fig. 8). Para el caso de, Hp-25min, Bl-25min y Bl-45min presentaron diferencias 

significativas (p<0,05) con todos los tratamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Densidad óptica (DO) de Proteus mirabilis después de exposición a  germicidas a los 

dos tiempos (25min y 45min). 
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Para Klebsiella pneumoniae, Ah-45min presentó diferencia significativa (p < 0.05) con 

SS-45min, Fm-45min y SS-25min, Fm-25min, Hp-25min, Hp-45min, Bl-45min (Fig. 9). 

También se encontró que Ah-25min presento diferencia significativa con Fm-25min, Hp-

25min, Hp-45min, Bl-45min y Bl-45min. Así mismo, Hp-25min, Hp-45min, Bl-45min y Bl-

45min presentaron diferencias significativas (p<0,05) con todos los demás tratamientos. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Densidad óptica de Mannheimia haemolytica después de exposición a  germicidas 

a dos tiempos (25min y 45min). 
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6.2. CONTEO BACTERIANO EN PLACA 

 

Los resultados muestran estadísticamente una actividad microbicida de todos los 

germicidas frente a las seis bacterias (Escherichia coli, Staphylococcus aureus- 1 y 

Staphylococcus haemolyticus 4 - 104, Proteus mirabilis, Mannheimia haemolytica 

(Pasteurella haemolytica) y Klebsiella pneumoniae, durante los dos tiempos (25min y 

45min) de exposición. 

Al conteo en placa, se encuentra a nivel subjetivo como compuesto de mayor inhibición 

bacteriana al hipoclorito, el cual evidenció mediante la reducción en las UFC, una 

actividad microbicida más alta en relación a los demás germicidas. Para el alcohol al 

Figura 9. Densidad óptica de Klebsiella pneumoniae después de exposición a  

germicidas a los dos tiempos (25min y 45min). 
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70%, el cual a pesar de presentar estadísticamente una reducción bacteriana, al conteo 

en placa se encontró una menor inhibición de las UFC en relación a los demás 

germicidas (fenol 5%, hipoclorito 5%, formol 10 %). Los germicidas fenol 5% y formol 

10% presentaron una actividad microbicida similar.  

6.3.  ANÁLISIS DE CONTEO BACTERIANO EN log10 

 

Los resultados de conteo, en la prueba de contacto de la exposición de Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus 1-122 y 4-107, Proteus mirabilis, Mannheimia haemolytica 

(Pasteurella haemolytica) y Klebsiella pneumoniae, frente a los germicidas Alcohol al 

70%, Fenol al 5%, Hipoclorito al 5% y Formol al 10% son mostrados como reducciones 

en log10  para los dos tiempos de exposición  25 y 45 minutos (Tabla 8). 

Tabla 8. Concentración bacteriana en log10 de UFC  expuestas a cuatro germicidas 

después de 24h en dos tiempos de exposición. 

 

 

 

 25min 45min 

Bacterias  Ah 
70% 

Fn 
5% 

Hp 
5% 

Fm 
10% 

Ah 
70% 

Fn 
5% 

Hp 
5% 

Fm 
10% 

E. coli 7.07 (a) 7.07(a) 8.11 (a) 7.63 (a) 7.02 (a) 7.02 (a) 7.09 (a) 7.07 (a) 

S. haemolyticus 1-122 7.84 (a) 7.85(a) 8.52 (a) 8.46 (a) 7.59 (a) 7.66 (a) 8.77 (a) 8.3 (a) 

M. haemolytica 6.83 (a) 7.04(a) 9.73 (a) 7.91 (ab) 7.12 (a) 7.55 (a) 10.03 (a) 7.98 (ab) 

S. haemolyticus 4-104 6.52 (a) 7.43(a) 6.86 (a) 8.36 (a) 7.01 (a) 7.01 (a) 7.31 (a) 7.46 (a) 

K. Pneumaniae 8.04 (ab) 8.09 (ab) 9.32 (bc) 8.34 (ab) 7.52 (a) 8.19 (ab) 9.59 (c) 8.36 (abc) 

P. mirabilis. 7.67 (a) 7.67 (a) 8.43 (a) 8.33 (a) 7.94 (a) 7.94 (a) 8.81 (a) 7.94 (a) 

Resultados obtenidos en la actividad microbicida de los cuatro tratamientos: Alcohol 70% (Ah), Fenol 5% 
(Fn), Hipoclorito 5% (Hp), Formol 10% . Letras diferentes indican diferencia significativa p< 0.05  
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Los resultados indican una  efectividad de alcohol, fenol, hipoclorito y formol en los dos 

tiempos de exposición mediante log10 para las bacterias E. coli, S. haemolyticus, M. 

haemolytica, K. pneumoniae y P. mirabilis, siendo el de mayor efectividad el hipoclorito. 

Las bacterias Mannheimia haemolytica y Klebsiella pneumoniae mostraron mayor 

susceptibilidad frente al hipoclorito para los dos tiempos de exposición (Tabla 8). Sin 

embargo, se encontró como bacteria de mayor resistencia al hipoclorito a S. 

haemolyticus 4-104 a los 25min, situación que no se evidenció a los 45min de 

exposición. 

Para el caso de la exposición de Escherichia coli en dos tiempos (25min y 45min) para 

cada germicida (Fig. 10), se encontró una reducción bacteriana en log10 de Alcohol 

(7,07 y 7,02), Fenol (7,07 y 7,02), Hipoclorito (8,11 y 7,9), Formol (7,63 y 7,07). Al 

análisis estadístico no se encontraron diferencias significativas (p < 0,05) entre los dos 

tiempos de exposición de Escherichia coli  a cada germicida.  

 

Figura 10. Reducción en log10  de  E.coli posterior a la exposición de los germicidas a 

los dos tiempos (25min y 45-min). 
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En la exposición de Staphylococcus haemolyticus 1-122, a dos tiempo (25min y 45min) 

a cada germicida (Fig. 11), se encontró una reducción bacteriana en log10 de Alcohol 

(7,84 y 7,59), Fenol (7,85 y 7,66), Hipoclorito (8,52 y 8,7) y Formol (8,46 y 8,30). Al 

análisis estadístico no se encontraron diferencias significativas (p < 0,05) en la 

reducción bacteriana entre los dos tiempos de exposición de Staphylococcus 

haemolyticus 1-122 a cada germicida. 

 

 

 

Así mismo, en la exposición de Staphylococcus haemolyticus 4 - 104, a dos tiempos 

(25min y 45min) a cada germicida (Fig. 12), se encontró una reducción bacteriana en 

log10 de Alcohol (6,52 y 7,01), Fenol (7,43 y 7, 01), Hipoclorito (6,86 y 7,31) y Formol 

(8,36 y 7,46). Al análisis estadístico no se encontraron diferencias significativas en la 

reducción bacteriana (p < 0,05) entre los dos tiempos de exposición de Staphylococcus 

haemolyticus 4 - 104 a cada germicida.  

Figura 11. Reducción en log10  de Staphylococcus  aureus 1-122 posterior a la 

exposición de los germicidas a los dos tiempos (25min y 45 min). 
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De la misma manera, en la exposición de Proteus mirabilis, a dos tiempos (25min y 

45min) a cada germicida (Fig. 13), se encontró una reducción bacteriana en log10 de 

Alcohol (7,67 y 7,94), Fenol (7,67 y 7,94), Hipoclorito (8,43 y 8,1) y Formol (8,33 y 

7,94). Al análisis estadístico no se encontraron diferencias significativas en la reducción 

bacteriana (p < 0,05) entre los dos tiempos de exposición de Proteus mirabilis a cada 

germicida. 

  

 

 

 

 

Figura 12. Reducción en log10  de Staphylococcus  aureus 4 -104 posterior a 

la exposición de los germicidas a los dos tiempos (25miny 45min). 
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En la exposición de Mannheimia haemolytica (Pasteurella haemolytica) en dos tiempos 

(25min y 45min) con cada germicida (Fig 14), se encontró una reducción bacteriana en 

log10 de Alcohol (6,83 y 7,12), Fenol (7,04 y 7,55), Hipoclorito (9,73 y 10,03) y Formol 

(7,91 y 7,98) respectivamente. Al análisis estadístico, se encontraron diferencias 

significativas (p < 0,05) entre el Hipoclorito (25min y 45min) y los germicidas Ah-25min, 

Fn-25min, Ah-45min y Fn-45min. Por otra parte no hubo diferencias significativas en la 

exposición de Mannheimia haemolytica (Pasteurella haemolytica) entre Hp-25min, Fm-

25min, Hp-45min- y Fm-45min. 

 

 

 

 

  

Figura 13. Reducción en log10  de Proteus mirabilis,  posterior a la 

exposición de los germicidas a los dos tiempos (25min y 45min). 
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En la exposicion de Klebsiella Pneumoniae, en dos tiempos (25min y 45min) a cada 

germicida (Fig 15), se encontró una reducción bateriana en log10 de alcohol (8,04 y 

7,52), fenol (8,09 y 8,19), hipoclorito (9,32 y 9,59) y formol (8,34 y 8,36) 

respectivamente. Al análisis estadístico, hubo diferencias significativas (p < 0,05) de 

Ah-45min con Hp-25min y Hp-45min. 

  

 

 

  

Figura 14. Reducción en log10  de Mannheimia  haemolytica posterior a la 

exposición de los germicidas a los dos tiempos (25min y 45min). 



 

86 
 

 

6.4. ANTIBIOGRAMA 

 

Los resultado del antibiograma realizado con las diferentes cepas baterianas 

Mannheimia haemolytica (Pasteurella haemolytica), Proteus mirabilis, Klebsiella 

pneumoniae y Escherichia coli y las  2 bacterias de Staphylococcus Haemolyticus, 

indican diferentes niveles de resistencia y susceptibilidad para cada uno de los 

antibióticos (Tabla 9). 

No se encontró correlacion estadística entre los resultados del antibiograma y los 

resultados de la reducción en log10 de cada una de las bacterias,  

 

 

 

  

Figura 15. Reducción en log10  de Klebsiella pneumoniae posterior a la 

exposición de los germicidas a los dos tiempos (25min y 45 min). 
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Tabla 9. Patrón de resistencia obtenido en la prueba de difusión en agar realizada en 

las 6 cepas bacterianas. 

Bacteria 
F/M 

 

S 

 

NA 

 

C 

 

K 

 

AML 

 

AK 

 

AMP 

 

P 

 

SXT 

 

TE 

 

CIP 

 

GM 

 

Staphylococcus haemolyticus 1-122 S R RN S R R S R R R R R S 

Staphylococcus intermedius  4 - 107 S R RN S R R S R R R R S S 

E. coli R R R R R I S R R R R R R 

Proteus  mirabilis R S I S S R S R S S R S S 

Klebsiella R S R S S R S R R I I I S 

Mannheimia haemolytica R S S S I - R - - S - S S 

 

 

 

 

7. DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo, se encontraron dos resultados de importancia. El primero, a 

nivel estadístico, una efectividad de los germicidas a las concentraciones evaluadas y 

en los dos tiempos de exposición. Y el segundo, el hallazgo de una resistencia 

incrementada por parte de las bacterias expuestas, esto evidenciado por presencia de 

UFC en los medios utilizados. Existen factores de manejo de los compuestos químicos  

que pueden intervenir en esta resistencia y así intervenir en  procesos bioquímicos de 

las bacterias (resistencia intrínseca o extrinsica). Por lo tanto, la resistencia relativa de 

microbios individuales y potencialmente grupos de microbios, puede variar 

dependiendo de la clase especifica de los desinfectantes (i.e fenoles, alcoholes y 

compuestos de cloro), asi como la limitación en los nutrientes y disminución en la tasa 

de crecimiento, que son importantes para la respuesta de las bacterias a los biocidas 

por la fisiología de las bacterias, ya sean biofilms (biopelículas) u organismos 

Abreviaturas: Nitrofurantoina (F/M) 300 μg; Streptomicina (S)10 μg; Acido Nalidixico (NA) 30 
μg; Cloramfenicol (C) 30 μg; Kanamicina  30 μg; Amoxicilina (AML) 10 μg; Amikacina (AK) 30 
μg; Ampicilina (AMP) 10 μg; Penicilina G (P) 10 μg; sulfamethoxazole trimetroprim (SXT) 23; 
75/1,25 μg;  tetraciclina (TE) 30 μg; ciprofloxacina (CIP) 5 μg; Gentamixina (GM) 10 μg; R , 
resistente; S, susceptible; I, intermedio; RN, resistencia natural.    



 

88 
 

planctónicos, que tienen diferentes condiciones nutricionales conforme crecen (Russell, 

2004). 

Por lo tanto se pueden tener dos tipos de evaluación en la efectividad de los 

desinfectantes in vitro e in situ. Siendo la forma in situ la que demuestra bajo medios 

controlados la respuesta verdadera de los organismos, la practicidad y no intervienen 

factores que puedan alterar la respuesta individual del organismo, mientras que en la 

forma in vitro, se evalúan organismos que pueden estar alterados intrínseca o 

extrínsecamente, pudiendo presentar resultados que modifiquen la respuesta a partir 

de la manipulación de los compuestos y generar una posible resistencia cruzada 

(antibióticos - germicidas), la cual se caracteriza por ocurrir cuando diferentes agentes 

antimicrobianos atacan el mismo blanco, inician una ruta común a la muerte celular, o 

comparten una ruta común de acceso  a sus blancos respectivos (Chapman, 2003), de 

lo cual se han hecho algunos estudios (Maillard & Denyer, 2009), como es el caso de la 

resistencia a compuestos de amonio cuaternario  que es adquirida fácilmente por cepas 

P. auruginosa, presentando una resistencia cruzada con antibióticos (polimixina B) 

(Loughlin et al., 2002), siendo los posibles causantes de este efecto la membrana 

celular y mecanismos de excreción (Fraise, 2002).  

Asi mismo, podemos encontrar la co-resistencia, que ocurre cuando los genes 

especificando fenotipos resistentes son localizados junto con un elemento genético 

mobil, como el plasmido, transposon o integron (Chapman, 2003) o segun (Walsh et al., 

2003), quienes mencionana que la exposicion a timol, eugenol y cloruro de 

didecildimetilamonio a E. coli y P. aureginosa puede generar una susceptibilidad 

reducida a biocidas y antibióticos.  

Las metodologías para evaluar la eficacia de los desinfectantes ha presentada cambios 

y  por lo tanto nuevas formas para evidenciar procesos de adaptación adquiridos por 

las bacterias (Davison, Low, & Woolhouse, 2000). Existen casos en los cuales el 

desarrollo de resistencia a determinado compuesto no se genera, específicamente para 

compuestos que no son usados constantemente, como es el caso de los desinfectantes 

importantes  
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Por otra parte, la resistencia intrínseca, está asociada con enzimas degradativas 

constitutivas, pero siendo más comúnmente relacionado a la impermeabilidad celular 

(Maillard, 2010; Weber & Rutala, 2006), by-pass de actividad metabólica, formación de 

biofilm, disminución de la acumulación del químico, mutación en el sitio de acción, 

sobrevivencia de bacterias resistentes y diseminación de genes resistentes a los 

mecanismo que limitan la concentración del desinfectante para alcanzar el sitio blanco 

en los microbios (Maillard, 2010). 

Heinzel (1998)  describe situaciones para el desarrollo de resistencia, atribuidos 

principalmente al manejo de los compuestos: (I) uso inapropiado del producto (i.e. el 

patógeno exhibe resistencia intrínseca al desinfectante); (II) aplicación del producto sin 

conocimiento del tiempo necesario para su efectividad, concentración, pH o 

temperatura; (III) falla para remover debris orgánica (i.e limpieza inapropiada) antes de 

la desinfección; (IV) contacto insuficiente del desinfectante con la superficie a ser 

tratada; (V) disponibilidad insuficiente del producto activo. También se reporta  que con 

el tiempo, las posibles causas en el desarrollo de resistencia incrementada de los 

microrganismos a los biocidas, puede deberse a calidad inadecuada del agua utilizada 

como diluyente y el pobre almacenamiento y tapado de los químicos utilizados (Russell, 

2004) o exposiciónes subletales, que conducen al incremento de la resistencia por 

parte de los microorganismos (Langsrud et al., 2003)  

También en el trabajo de  Holah, Taylor, Dawson, & Hall, (2002), encontraron que 

cepas Listeria monocytogenes y E. coli de muestras de alimentos, sometidas a los 

desinfectantes de amonio cuaternario (1%) e hipoclorito de sodio (250 y 1000 mg l-1) 

muestran una resistencia de E. coli y Lysteria respectivamente, a un tiempo de 

exposicion de 5 minutos a concentraciones por debajo de las recomendadas por los 

fabricantes de los biocidas , siendo  su efectividad dependiente del lugar donde se 

utiliza. Por lo tanto este efecto, se relaciona mas con un mal manejo de los 

desinfectantes (preparación y almacenamiento) que con una susceptibilidad 

disminuida.  

De esta manera, se encuentran mecanismos de resistencia bacteriana a los germicidas 

comunes a los de resistencia con antibióticos. La resistencia puede ser llevada a cabo 
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por mutación, adquisición de nueva información genética por una transferencia 

horizontal de genes, expresión previa de genes silenciosos que crecen en un biofilm 

(Chapman, 2003), inactivación de la droga o modificación de esta, alteración del sitio 

blanco y concentración alterada intracelular debido a una permeabilidad disminuida o 

una salida incrementada del biocida (Weber & Rutala, 2006). Asi mismo, (Jones, 1999) 

menciona que la resistencia puede ser un sistema ancestral adquirido por los genes, 

antes de haberse introducido el uso de antimicrobianos tópicos en productos de 

limpieza, confiriendo las características de resistentes. 

También existen procesos en los cuales se encuentran prolongadas exposiciónes a los 

biocidas y por consiguiente un cambio a nivel de la respuesta celular bacteriana.  Se 

demostró que 39,1% de los aislados clinicos de Pseudomona aeruginosa fueron 

resistentes a Savlon (Gluconato de clorhexidina y Cetrimida) en un 39,1%; a Izal (fenol 

y fenoles substituidos) 34,7%; y a germicida – Z (acido fenolico) en un 91,3%, 

presentando mayor resistencia a este último, posiblemente debido a el uso empírico 

adoptado en hospitales (sobre uso y uso bajo) por largos periodos, generando una 

presión selectiva (Andersson & Hughes, 2012; Russell, 2004) y también 

evidenciándose una posible resistencia cruzada de desinfectantes/antisépticos y 

antibióticos, ya que comparten el mismo mecanismo de acción (Iroha, Oji, Nwosu, & 

Amadi, 2009) o el efecto de resistencia cruzada antibióticos – biocidas en los 

organismos Salmonella entérica  y Escherichia coli 0157, expuestas a cloruro de 

benzalconio, clorhexidina y triclosan a pasages constantes, evidenciando un efecto 

permanente en la disminución de la susceptibilidad a estos compuestos (Braoudaki & 

Hilton, 2004). 

En otro trabajo, donde se probo el impacto de dos compuestos de amonio cuaternario 

(cloruro de amonio didecil dimetil (DDAC) y cloruro de amonio dioctil dimetil (OCDAC) 

en 10 cepas de Escherichia coli aisladas de cerdos y aves, indicó un incremento en la 

CIM y un aumento en la resistencia a tratamientos antibióticos, sin evidenciar diferencia 

entre estos (p< 0,05) por una susceptibilidad disminuida (Soumet, Fourreau, 

Legrandois, & Maris, 2012). 
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Igualmente, enterococos resistentes a antibióticos, exhibieron una susceptibilidad 

similar a la exposición a los fenoles y una variación más grande en la susceptibilidad a 

la clorhexidina y compuestos de amonio cuaternario (Alquarashi, 1996). 

 En otro trabajo se sometieron las bacterias enterococos resistentes a vancomicina 

(ERV) y las sensibles a vancomicina (ESV) a los desinfectantes (alcoholes, aldehídos, 

compuestos de yodo, compuestos anfotericos, surfactantes catiónicos y agentes 

conteniendo buguanida) a diferentes tiempo de exposición, evidenciándose sensibilidad 

hacia todos los compuestos, pero encontrándose una mejor efectividad (tiempo) por 

parte del alcohol o compuestos conteniendo alcohol (Sakagami & Kajimura, 2002).  

Así mismo, la efectividad (tiempo) del hipoclorito de sodio en ERV y ESV, depende de 

las condiciones de limpieza (mayor contaminación, mayor tiempo para hacer efecto) 

(Sakagami & Kajimura, 2002). Tambien en un estudio de Majtán & Majtánová, (1999), 

que se evidencia que los desinfectantes conteniendo sustancias de amonio cuaternario 

son efectivos en el control de Enterobacter cloacae, siendo su principal efecto a nivel 

de la respiración endógena, así como efectos a nivel de procesos dependientes de 

energía (Majtán & Majtánová, 1999). 

En un trabajo de Anderson, Carr, Bond, & Favero, (1997), se reportó que las cepas 

ERV y las ESV eran susceptibles a las diluciones recomendadas e incluso a diluciones 

más altas de los germicidas amonio cuaternario, fenol o yodo, sin importar el tiempo de 

exposicion (> 15 segundos),  siendo, sin embargo mas susceptibles  las cepas ESV al 

uso de diluciones de los germicidas.  

Asi mismo, Rutala, Stiegel, Sarubbi, & Weber, (1997) reportaron que cepas de S. 

aureus, S. epidermidis, E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, y especies de 

Enterococcus,  susceptibilidad a compuestos fenólicos y de amonio cuaternario a 10 

minutos de exposición a dos diluciones para cada germicida fenol  (1:256 y 1:128) y 

CAQ (1: 64 y 1:32) teniendo mayor efectividad el fenol a la dilución hecha.  

También en un estudio realizado por Haines, Klein, McDonell, & Pretzer, 1997 , los 

germicidas a base de fenol, compuestos de amonio cuaternario e hipoclorito de sodio 
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mostraron una eliminación de Enterococcus fecaeli resistentes a vancomicia (ERV) a 

15 segundos de exposicion,  mientras que las bacterias Staphylococcus aureus metil-

resistentes (SMR), fueron susceptibles a hipoclorito de sodio al 10% y a una dilución de 

fenol 1:128 , durante un tiempo de exposición de 60 segundos.  

De la misma manera en el trabajo de Rutala, Barbee, Aguiar, Sobsey, & Weber, 2000, 

las bacterias Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas 

aureginosa y Escherichia. coli,  fueron inactivadas en 30 segundos y 5 minutos de 

exposición a Clorox, etanol, compuestos de amonio cuaternario y fenólicos,  

evidenciado por una reduccion de log10, mayor a 4.  

Sin embargo, un  estudio de  Salle (1954), quien evaluó la toxicidad y eficacia de 4 

germicidas (yodo, cloruro de mercurio, zephiran, fenol) exponiendo la bacteria 

Microccocus pyogenes variedad albus, a las diferentes soluciones germicidas durante 

10 minutos, así como fragmentos de tejido de corazón de huevo embrionado de ave a 

las soluciones germicidas durante el mismo tiempo;  muestra que el yodo presenta baja 

toxicidad frente a los fragmentos de tejido y alta eficacia frente a la destrucción 

bacteriana, a diferencia del fenol que presentó alta toxicidad al exponerse a los 

fragmentos de tejido y baja eficacia en la destrucción de dicha bacteria 

Tambien, otros tipos de  germicidas, han sido utilizados como lo demuestran Lotfipour, 

Reza, Milani, & Javaherzadeh, (2006),  quienes encontraron que la utilización de un 

germicida (a base de sales de persulfato) frente las bacterias Pseudomonas 

aureginosa, E. coli y Staphylococcus aureus, a diferentes diluciones seriadas del 

germicida (1:10, 1:20, 1: 40) y diferentes tiempos de exposición (5, 30, 60 y 120 min) 

para cada especie, genera un mayor efecto bactericida sobre E. coli y S. aureus a 

diferencia de P. aeruginosa, la cual mostro solo ser controlada en la dilución 1:10. 

Estudios en granjas avícolas han mostrado también la presencia de microorganismos 

causantes de infecciones, capaces de resistir tratamientos antibióticos y por lo tanto 

incapacidad para su control, asi, se han hecho estudios en los que se evalúa la eficacia 

de desinfectantes para el control de estos.  
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Se expusieron las bacterias Escherichia coli, Lactobacillus plantarun, Pediococcus 

cerevisiae y Saccharomyces cerevisiae a los germicidas yodo a las concentraciones de 

3 y 6 ppm e hipoclorito a 3, 6, 12 y 25 ppm, mostrando una tasa alta de destrucción a 

las concentraciones más altas, en un tiempo  corto para todos los  microrganismos y a 

un pH de 5,0 siendo el hipoclorito más efectivo que el yodo, así como una efectividad 

más alta hacia los hongos por el hipoclorito (Hays, Elliker, & Sandine, 1967) lo cual 

concuerda con Valera, De Moraes Rego, & Jorge, (2001), quienes encontraron 

efectividad del hipoclorito de sodio al reducir el crecimiento de C. albicans.  

Tambien la exposicion de cepas de Salmonella halladas en explotaciones avicolas, a 

los desinfectantes formaldehido, glutaraldehido/compuestos de benzalconio de cloro, 

compuestos oxidantes, aceite de  fenol, iodoforos, evidencian una respuesta variada 

hacia los compuestos, sin presencia de resistencia y por lo tanto demostrando  la 

ausencia de mecanismos (excreción) que participan en la susceptibilidad disminuida de 

estos organismos del sector agrícola (Gradel, Randall, Sayers, & Davies, 2005)  

También, se ha encontrado que al lavado de carcasas de pollo con hipoclorito de sodio, 

hay una disminución en la concentración de las cepas de S. typhimurium, S. enteritidis, 

C. jejuni, después de un tiempo de exposición al biocida mayor a 10 segundos 

(Northcutt, Smith, Ingram, Jr, & Musgrove, 2007). En estudios de exposición de 

triclosan a dosis de 0.2 µg/ml y 2 µg/ml a las cepas de E. coli y P. multocida, demuestra 

una reducion marcada de su crecimiento, mostrando que a mayor concentración mayor 

inhibición de su viabilidad (Ellison & Champlin, 2007). 

También, la presentación de microrganismos, no solo en laboratorios y el medio, sino 

también presentes en sitios donde se esta en constante contacto con fuentes 

potenciales de albergar estos organismos (pacientes en hospitales) se ha reportado.  

 

En un estudio en el cual se evaluó la presencia de microorganismos en teclados de 

computadores presentes en hospitales, se encontró la presencia de stafilococos 

coagulasa-negativos, difteroides, especies de Micrococus y especies de Bacillus. Así, 

se inocularon Staphylococcus aureus resistentes a oxaciilna (ORSA), Pseudomona 



 

94 
 

aeruginosa y especies de Enterococcus resistentes a vacomicina, en los teclados, y se 

expusieron a los desinfectantes cloro, alcohol, fenol y compuestos de amonio 

cuaternario, teniendo como resultado, un control sobre estos microrganismos, por parte  

de los desinfectantes y evidenciandose una actividad desinfectante constante (48 

horas) (Rutala, White, Gergen, & Weber, 2006).  

 

Asi mismo, se econtró que 27 cepas de bacterias Gram-positivas y Gram-negaticas, 

resistentes a antibióticos ( Staphylococcus aureus metil resistentes  Staphylococcus 

epidermidis, S. haemolyticus, Enterococcus, Serratia marcescens, Enterobacter 

Cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis y Pseudomona 

aeruginosa), obtenidas de hospitales en Brazil,  fueron susceptibles frente a los 

desinfectantes hipoclorito de sodio  2% (dilución 1:2), compuestos de amonio 

cuaternario en asociación (QACs) etil-formaldehido 43.93 %, Glutaraldehido 2.5%. 

(Guimarães, Tibana, Nunes, & Netto dos Santos, 2000).  

 

En otro trabajo se obtuvieron del cairo los organismos, Pseudomonas aeruginosa (Pa), 

Escherichia coli (Ec), Salmonella typhimurium (St), Staphylococcus aureus (Sa), 

Aspergillus fumigatus (Af) y Fusarium  (Fs) y el virus de Newcastle. Las bacterias y el 

virus se expusieron a los desinfectantes  Perasan® 1% (Ácido Peracético  5%, H2O2 

20% y  Ácido acético 10%) H2O2® 3% (H2O2 50% y Dihydroxybenzol 100 ppm), 

Aldekol® 1% (Glutaraldehido, amonio cuaternario  compuesto, Formalina), Quatovet® 

1% (Amonio cuaternario compuesto) y Virkon-S® 1% (Peroximonosulfato de potasio y 

cloruro de sodio), encontrándose que una limpieza previa y un tiempo de exposición > 

30 minutos  a los germicidas, incrementa la efectividad del desinfectante (Gehan, 

Anwer, Amer, Rezk, & Badawy, 2009). 

 

Tambien se han hechos estudios donde las bacterias Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Escherichia coli y el hongo Candida 

albicans sometidas a los alcoholes etanol 60%, isopropanolol 80% y n-propanol 90% a 

una concentración de 103 – 107 UFC por ml e incubadas a 15 y 120 minutos, 

presentan disminución y por lo tanto una relación en la  concentración, efecto y tiempo 
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para su control (Bush, Benson, & White, 1986) lo que también concuerda con Tétault, 

Gbaguidi-Haore, Bertrand, Quentin, & van der Mee-Marquet, (2012), quienes 

encontraron una mejor respuesta, tiempo dependediente de la exposición  al biocida 

trióxido de molibdeno a las bacterias Staphylococcus, E. faecium, K. pneumoniae, E. 

coli,  P. aeruginosa, A. baumannii, C. difficile, o en el trabajo de Olukemi & Funmilayo, 

(2011), quienes evidenciaron la efectividad (letalidad) dependientes del tiempo de tres 

compuestos (fenol, hipoclorito de sodio, cloroxilenol)  a concentraciones del 10% contra 

P. aeruginosa comunes en hospitales. 

 

A partir de estos trabajos, encontramos que la la presencia de microorganismos en 

cualquier medio genera un riesgo para la salud, tanto humana, como animal, 

encontrando mayor cantidad de patógenos en aquellos sitios en los cuales hay un flujo 

constante de desechos, (alimentos,  excretas). De esta forma, el control de estos 

patógenos, requiere el desarrollo de protocolos de desinfección en diferentes áreas de 

riesgo. Es el caso de los hogares donde se hace constante limpieza con desinfectantes 

de diversa índole, o de hospitales donde se trabajan con desinfectantes. Por esto, el 

conocimiento del efecto (resistencia) que tiene la utilización de biocidas, puede crear 

metodologías de uso y  mejorar asi los efectos que puedan tener en las salud humana 

como animal 

La presentación de enfermedades nosocomiales, es otro factor en el cual se puede 

evidenciar resistencia a desinfectantes. Existen trabajos en los que se reportan que las 

superficies no son el único medio por el cual los microorganismos puedan proliferar 

(Dettenkofer et al., 2004).  

Asi  en un trabajo, se encontró que  5 desinfectantes de uso rutinario estaban 

contaminados: dettol (chloroxylenol) en un 25%, purit (chlorohexidine gluconate) en un 

30%, parozone (sodium hypochloride) en un 20%, z-germicide (tar acid phenol) en un 

15% y Septol (5-chloro2-hydroy diphenyl methane) en un 10%,  con las bacterias 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aureginosa y Proteus mirabilis, 

esto probablemente debido a los métodos de dilución y al agua utilizada para  realizarla 

(El-Mahmood & Doughari, 2009).  
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Es el caso de un estudio donde se encontro una concentración bactericida mínima por 

debajo de las dosis usadas de los compuestos cloruro de benzalconio (5%), yodo 

povidona (0.5% de yodo), hipoclorito de sodio (5%), glutaraldehido (2%) y etanol 

(99.7%) a aislados de Staphylococcus aureus resistentes a compuestos de amonio 

cuaternario en hospitales(Liu et al., 2009). 

Se ha reportado, la presencia de enfermedades en neonatos, causadas por 

contaminación de los desinfectantes.Un brote de sepsis nosocomial de 28 bebes 

causado por Klebsiella oxytoca en cuidado intensivo, generado por la contaminación de 

un desinfectante (basado en formaldehido) al 0,25%, en el cual se encontró una 

concentración cerca a las 20 UFC/100 ml, indica una resistencia extrínseca (formación 

capsula) posiblemente por una contaminación  al momento de la manipulación del 

desinfectante para ser diluido (Reiss, Borkhardt, Füssle, Sziegoleit, & Gortner, 2000).  

Encontramos asi, que el uso incrementado de biocidas para el control de enfermedades 

en centros hospitalarios, con el tiempo puede llegar a generar problemas de resistencia 

cruzada, ya sea con antibióticos u otros tipos de quimicosutilizados para desinfección.  

Asi, en los resultados obtenidos en este trabajo, las bacteria Staphylococcys 

haemolyticus 1- 122  y 4-104, Klebsiella, Escherichia coli, Proteus mirabilis, y 

Mannheimia haemolytica   fueron susceptibles sin una diferencia significativa en los 

tiempo evaluados (25min y 45min) a la exposición de los germicidas Alcohol 70%, 

Fenol 5%, Hipoclorito 5% y Formaldehido 15%, siendo los compuesto de mayor y 

menor efectividad el hipoclorito y alcohol respectivamente.  

Por tanto,  todos los mecanismos de acción de un biocida, pueden ser definidos de 

acuerdo a la estructura bacteriana sobre la cual actúan. Por lo tanto, tres niveles de 

interacción pueden ser descritos: i) interacción con componentes externos; ii) 

interacción con la membrana citoplasmática y iii) interacción con los constituyentes 

citoplasmáticos (Denyer & Stewart, 1998; Morente et al., 2013).  

A partir de esto, se puede desarrollar  una resistencia cruzada con otros compuestos la 

cual ocurre cuando  se induce una respuesta inhibitoria común para los dos agentes, 
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entre las que encontramos: i) usan la  la misma ruta de acceso hacia un sitio blanco; ii) 

tienen mecanismos de acción similares y iii)  tienen mecanismos de resistencia 

similares (Langsrud et al., 2003). 

Es así como la reacción inicial de un biocida con una célula microbiana involucra 

diversos procesos. Inicialmente hay una union a la superficie celular en la cual ocurren 

cambios en la membrana celular externa, permitiendo que el biocida penetre la célula y 

posteriormente afecte la membrana  citoplasmática (principal sitio de accion), en la cual 

se ve afectada por: i) una disrupción física de la membrana; ii) inactivación de la fuerza 

de movimiento de protones (PMF) e iii) inhibición de la actividad enzimática asociada a 

membrana, contribuyendo a un efecto bactericida o bacterioestatico del agente 

químico,  esto dependiendo del daño y el sitio de acción (Maillard, 2002)  o un 

incremento en la permeabilidad de la membrana, lo cual conduce a la permeabilización 

de materiales intracelulares y acumulo de iones de potasio (K+) (Chamakura et al., 

2011), o por perdida en proteínas de membrana (porinas) (Hancock, 1987), (Tabla 10 ) 

y (Figura 16). 

Tabla 10. Sitios y efectos de los biocidas en células bacterianas.Fuente: Autor 

 

 

Sitio de Acción Efecto Biocidas Bacterias 

  
Membranas Externas: 

Pared Celular 
Membrana externa 

  
 Entre cruzamiento. 
Permeabilidad incrementada. 

  
 FM 
CLX, AC, ALC 

  
 GN**,  GP* 
  
  

  
  
 
 

Membrana Citoplasmática 

Permeabilidad incrementada. 
Potencial de membrana.  
Cadena de transporte de 
electrones. 
Síntesis de ATP (PMF) 
Inhibición enzimática 
Acúmulo de componentes 

intracelulares (k
+

) 

AHL, CLX, AC, FN 
CLX, FN 
AC, FN 
  
CLX 
CLX, FN, AC 
AC 

GN**, GP 
GN, GP 
GN, GP 
  
GN, GP 
GN, GP 
GP** 

Interacción con constituyentes 
citoplasmáticos 

Coagulación general 
Ácidos Nucleicos 
Ribosomas  

CLX, AC, GTD, FN, 
ALC, FM 

 
GN 
GN, GP 

FM, formaldehido; CLX, clorhexidina; AC, Amonios Cuaternarios; AHL, alcohol; ALC, agentes liberadores de 
cloro; FN, fenólicos; GTD, glutaraldehido; GN, Bacterias Gram negativas; GP, Bacterias Gram positivas. 
* Menor efecto de biocidas 
** Mayor efecto de biocidas   
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7.1. RESISTENCIA  

 

La tolerancia de los germicidas es mucho menos común que la tolerancia de los 

antibióticos y refleja la multiplicidad de objetivos dentro de la célula así como la falta 

general de enzimas detoxificantes conocidas (Rutala & Weber, 2004b). 

 

Las bacterias Gram-negativas son generalmente menos susceptibles a los antisepticos 

y desinfectantes que las bacterias Gram-positivas no-esporulantes y no-mycobacterias 

(Morente et al., 2013; White & Mcdermott, 2001). La membrana externa de las 

bacterias Gram-negativas actua como una barrera que limita la entrada de muchos 

tipos de químicos no relacionados químicamente (Denyer & Stewart, 1998; Vaara & 

Kaakola, 1989; Vaara, 1992) 

Asi encontramos un estudio por Ellison & Champlin, (2007), en el cual se evidenció 

susceptibilidad de las bacterias E. coli y P. multocida, frente a una exposicion a 

Figura 16. Sitio de acción de los biocidas en células bacterianas. ME; 

Membrana externa: PL; Periplasma: MC; Membrana Citoplasmática. 

Fuente: Autor. 
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triclosan, mostrando incapacidad de la membrana externa de las bacterias para 

bloquear el ingreso de sustancias no polares. Tambien la exposicion de esferoplastos y 

celulas  de Pseudomonas aeruginosas a la actividad bactericida de los biocidas de 

amonio cuaternario y clorhexidina, muestran una participación de la membrana externa 

e interna para la resistencia (no entrada) hacia estos compuestos, evidenciándose una 

mayor sensibilidad por parte de las células que de los esferoplastos a su exposición 

(Guérin-Méchin, Leveau, & Dubois-Brissonnet, 2004).Por lo tanto, se indica que el daño 

efectuado dependerá del agente quimico utilizado y asi mismo del sitio sobre el cual 

actue. 

Cuando una bacteria Gram negativa  se encuentra frente a un agente disrruptor, la 

fluidez de la membrana es afectada, inciando la entrada del compuesto y por tanto, 

ejerciendo efecto para la destrucción del patógeno (quimico-dependiente). Como 

respuesta, los microorganismos que presenten mecanismos de defensa (resistencia)  

generarán disminución de este efecto, utilizando diversas respuestas.  

Encontramos asi, ajuste de la fluidez con cambios en la bicapa lipídica (isomerización 

cis/trans y cambios en ácidos grasos saturados e insaturados) y alteración en la 

cadena larga y corta de ácidos grasos, así como de cambios a nivel del LPS, mediante 

acción de cationes divalentes,(Mg++, Ca++) los cuales unen los LPS y reducen la 

repulsión de cargas, permitiendo un empaquetamiento más denso de las moléculas de 

membranas anionicas y generando así mas hidrofobicidad, que impide el acceso de 

solventes (Champlin, Ellison, Bullard, & Conrad, 2005; Chapman, 1998; Russell, 1995; 

Segura et al., 1999; Vaara & Kaakola, 1989; Vaara, 1992).  

También los mecanismos por bombas de excreción y mecanismos de secreción activa, 

o detoxificacion metabólica, caracterizados por neutralización de metabolitos por una 

reacción química o por descomposición enzimática (Chapman, 2003; Heinzel, 1998; 

Scenihr, 2009) alteración en estructura de LPS, y multiplicación de sitios blanco 

(Denyer & Maillard, 2002) 

 Así mismo existe la posibilidad de que la membrana citoplasmática (interna), pueda 

proveer un mecanismo de resistencia intrínseca, ya que se encuentra compuesta de 
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lipoproteínas y prevendría la difusión pasiva de moléculas hidrofilicas (Denyer & 

Stewart, 1998). Es el caso de los miembros del genero Proteus que  han presentado 

una sensibilidad variable a la clorhexidina (Martin, 1968). 

Asi, encontramos que la resistencia bacteriana puede presentarse en diferentes 

ambientes, siendo un problema para la salud animal y humana (Fig 17) 

 

  

Figura 17. Representación del flujo de resistencia bacteriana (azul), antibióticos 

(rojo) y biocidas (verde), entre diferentes ambientes y áreas de uso. Modificado 

de Anderson y Hughes, (2012). 
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8. CONCLUSIÓN 

 

Los resultados muestran una actividad microbicida de todos los germicidas frente a 

las seis bacterias durante los dos tiempos (25min y 45min) de exposición, así como 

una tasa de reducción bacteriana eficiente con comportamiento diferencial de entre 

ellos, siendo el compuesto de mayor efectividad el hipoclorito al 5% y el de menor 

efectividad alcohol 70%. En la exposición a alcohol se evidencia crecimiento 

bacteriano pos exposición, considerando la posibilidad de desarrollo de resistencia 

a este germicida. El presente estudio recomienda el uso de  hipoclorito al 5% dada 

su alta efectividad en el control en un tiempo de exposición de 25 minutos. 
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9. RECOMENDACIÓNES 

 

Se recomienda el uso de biocidas en este caso germicidas a las dosis recomendadas 

por los fabricantes, asi como un uso controlado, empleando diluciones seguras 

(utilizadas en el trabajo), ya que puede causar exposición del químico a dosis 

subletales y genera resistencia.  

Asi mismo, se recomienda el uso del hipoclorito de sodio al 5% para la desinfección de 

superficies, lo cual esta de acuerdo con el Boletin  de Aspectos Básicos del Manual de 

Preparación, uso y Almacenamiento Adecuado del Hipoclorito de Sodio en los 

Prestadores de Servicio de Salud, emitido por el INVIMA en el año 2012 (Invima, 2012). 

El uso del hipoclorito, debe ser en ausencia de factores que lo inactiven y sin diluciones 

altas, ya que en el estudio realizado el hipoclorito fue el antiséptico de mayor eficacia 

ya sea en un tiempo de exposición de 25 o 45 minutos. 
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