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RESUMEN  

La estabilidad de los desinfectantes es importante y esencial para enfrentar la 

cadena de transmisión de infecciones. En este estudio el objetivo fue elaborar 

tres desinfectantes de alta potencia y estables, los cuales fueron un 

desinfectante a base de  Acido peracético al 0.26%, otro a base de  

Glutaraldehido al 2% y un tercero a base de Gluconato de clorhexidina al 4%. 

Se elaboraron tres pre formulaciones por cada principio activo, de las cuales la 

que presento mejores características organolépticas por cada uno de los activos  

se les evaluó su efectividad antimicrobiana utilizado el método de dilución 

neutralización. Los microorganismos de ensayo fueron: Escherichia coli , 

Staphylococcus aureus , Pseudomona aeruginosa , Salmonella 

choleraesuis  y Listeria monocytogenes . Los resultados obtenidos 

demostraron una reducción logarítmica superior a cinco, evidenciando la 

actividad bactericida ejercida por los desinfectantes frente a los 

microorganismos. El ensayo se realizó después de 30 días de la elaboración de 

estos, por lo cual se logró elaborar desinfectantes estables con mayor vida útil  

de los que se comercializan en la actualidad.   

Se recomienda que  al momento de utilizar estos desinfectantes las personas 

tomen las medidas indicadas en la etiqueta para su manipulación.
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INTRODUCCION 

Los desinfectantes reducen los organismos nocivos a un nivel que no dañan la 

salud ni la calidad de los bienes perecederos. Entre estos se utilizan: 

Glutaraldehido, Acido peracético, Clorhexidina entre otros.  

Estos desinfectantes  presentan un amplio espectro de acción, pero tienen el 

inconveniente que sus soluciones son inestables, en el caso del glutaraldehido 

para que sea un desinfectante de alto nivel sus  soluciones deben tener pH 

básicos, pero a este pH los grupos carbonilos se polimerizan y por lo tanto 

pierden la efectividad antimicrobiana.  El ácido peracético en soluciones diluidas 

se hidroliza y pierde la eficacia. Debido a esto, la vida útil   tanto del 

glutaraldehido  y ácido peracético es aproximadamente 15 días; por lo que los 

fabricantes para evitar esto, venden  las soluciones desinfectantes en dos 

contenedores separados o a una concentración relativamente elevada, que le 

daña al manipulador. 

Por lo antes expuesto en esta investigación  se elaboraron  tres productos 

desinfectantes estables, un desinfectante a base glutaraldehido, otro a base de 

ácido peracético y un tercero a base de clorhexidina que actualmente tiene  uso 

limitado como antiséptico,  pero que puede ofrecer altos beneficios al utilizarlo 

como desinfectante por su amplio espectro de acción. 

Se diseñaron  tres pre-formulaciónes de cada principio activo  a las cuales se 

les realizaron controles en proceso y al producto terminado como pH, 
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transparencia, color, olor. De las tres pre-formulaciones de cada principio activo 

se eligió la  que presento mejores características físicas  y  a éstas se les 

evaluó su efectividad antimicrobiana utilizado el método de dilución 

neutralización según la norma europea UNE-EN1040-2006. El ensayo se 

efectuó utilizando Escherichia coli ATCC 8739,  Staphylococcus aureus 

ATCC 29737, Pseudomona aeruginosa ATCC 9027, Salmonella 

choleraesuis ATCC 9812B1 y Listeria monocytogenes ATCC 13952, como 

microorganismos de ensayo. La temperatura bajo la cual se realizó el ensayo 

fue de 20 ± 1 ºC y se emplearon tres tiempos de contacto entre el desinfectante 

y el microorganismo de prueba (5, 10,15 minutos).  

Los resultados obtenidos demostraron una reducción logarítmica superior a 

cinco a los 15 minutos de contacto, evidenciando la actividad bactericida 

ejercida por los desinfectantes frente a los microorganismos de prueba. 

Esto se llevó a cabo en un Laboratorio Privado y en el Laboratorio de Análisis 

Físico Químico y de Microbiología del Centro de Investigación  y Desarrollo en 

Salud  (CENSALUD) de la Universidad de El Salvador.                                           

 



 

 

CAPITULO II



 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Formular  tres productos desinfectantes y evaluación de su actividad  

antimicrobiana. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

2.2.1 Fabricar tres pre-fórmulas desinfectantes estables a base de cada 

principio activo: Ácido Peracético 0.26 %, Glutaraldehido 2% y 

Clorhexidina 4 %. 

 

2.2.2 Realizar los controles en proceso de cada pre-formulación y en   

producto terminado de aquellas que presentaron mayor estabilidad. 

 

2.2.3 Evaluar la  eficacia antimicrobiana de la formulación ideal  

seleccionada de cada principio activo aplicando  el método Dilución-

Neutralización. 

 

2.2.4  Comparar la eficacia antimicrobiana de los desinfectantes elaborados  

para poder determinar cuál es el que posee el más amplio  espectro 

antimicrobiano. 

 

2.2.5 Diseñar la etiqueta de la presentación final de los desinfectantes  

elaborados.



 

 

CAPITULO III
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3.0 MARCO TEORICO 

 

3.1 Reseña histórica. 

Las nociones de la sanitización y desinfección no son únicas de la era moderna, 

ya que muchos de los productos utilizados hoy en día ya eran conocidos por 

griegos y romanos, mientras que otros fueron introducidos durante la edad 

media. Sin embargo, el auge de estos productos se produjo durante el siglo XIX 

y primeros años de XX. (3) 

 

Es interesante conocer los aspectos más importantes de la historia de la 

esterilización, sobre todo hasta su intersección con la de la bacteriología. 

La purificación de ambientes, la conservación de alimentos, el culto de los 

muertos, la defensa contra la peste, significaron el empleo de un conjunto de 

medidas empíricas, conocidas por lo menos desde los egipcios, entre las cuales 

se mezclan los ritos religiosos con recursos tales como el empleo del fuego, las 

fumigaciones, sobre todo las producidas por la combustión de plantas 

aromáticas, resinosas y de las resinas mismas. Indudablemente que entre estas 

medidas, una selección natural llevo al empleo de desinfectantes químicos, 

como alquitranes, el azufre, el salado, el vinagre. (3,15) 
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Ignatz Semmelwies (1819-1865), un médico húngaro que trabajaba en Viena, y 

Joseph Lister (1827-1912), un médico inglés, fueron los primeros que 

introdujeron el concepto de control de los microorganismos ya que ellos 

obligaban  a todo el personal a lavarse las manos en una solución de lejía al 

momento de entrar a una cirugía este  procedimiento hizo disminuir 

significativamente la tasa de infecciones. (15) 

 

Los procedimientos actuales son mucho más sofisticados y eficaces y se 

utilizan no sólo para controlar los organismos que provocan enfermedades sino 

también para eliminar el crecimiento microbiano que conduce al deterioro de los 

alimentos. Los agentes químicos comprenden varios grupos de sustancias que 

destruyen o inhiben el crecimiento microbiano en las superficies corporales o en 

objetos inanimados. (3) 

 

3.2 Desinfectantes 

La desinfección se define como la destrucción de  la mayoría de 

microorganismos presentes en superficies y equipos pero no de esporas 

bacterianas. En consecuencia un desinfectante no ha de matar necesariamente 

todos los microorganismos, pero si reducirá su número a  un nivel aceptable, 

que no dañan la salud ni la calidad de los bienes perecederos. Por lo tanto un 

desinfectante es un agente químico con actividad germicida sobre 
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microorganismos patógenos; se aplican sobre objetos inanimados, como 

instrumentos y superficies, para tratar y prevenir las infecciones. (11,26)  

Los desinfectantes modernos son complejas formulaciones de sustancias 

químicas, jabones, detergentes y compuestos que ayudan a la penetración de 

los principios activos a las células bacterianas. A medida que se avanza en el 

desarrollo de los desinfectantes se observo que se le podían añadir algunos 

aditivos en la misma formulación, como ciertos productos que actualmente 

combinan un detergente con un desinfectante. (23) 

 

3.3 Niveles de desinfección: (14,26) 

Spaulding destacó la importancia de la desinfección y propuso tres niveles o 

grados de desinfección. Estos niveles propuestos (alto, intermedio y bajo) se 

basan en el hecho de que los microorganismos pueden clasificarse en grupos 

de acuerdo a su resistencia intrínseca a los desinfectantes químicos.  

 

− Desinfección de alto nivel: 

Destruye las formas bacterianas vegetativas, los hongos, las micobacterias y 

los virus, sobreviviendo algunas endoesporas bacterianas. Esta menor actividad 

esporicida es el aspecto que diferencia a la desinfección de alto nivel de la 

esterilización química. Algunos desinfectantes de alto nivel pueden destruir un 

elevado número de esporas bacterianas a elevadas concentraciones y un 

tiempo de exposición prolongado, convirtiéndose así en esterilizantes químicos. 
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Varios productos biocidas se han clasificado en esta categoría, entre ellos se 

incluyen: el glutaraldehido alcalino al 2% y el peróxido de hidrogeno al 6-8% y 

varias presentaciones de ácido peracético. (26) 

 

− Desinfección de nivel intermedio  

Provocan la destrucción de las formas bacterianas vegetativas, los virus 

lipídicos y los hongos, pero pueden sobrevivir los virus no lipídicos y las 

micobacterias, así como las esporas bacterianas. Ejemplos de desinfectantes 

de nivel intermedio son los alcoholes (70-90%), los compuestos clorados y los 

fenólicos en distintas formulaciones y concentraciones. (26) 

 

− Desinfección de bajo nivel  

Elimina las formas bacterianas vegetativas y los virus lipídicos, pero no 

eliminan, en tiempos prácticos de uso, todas las formas fúngicas, las 

micobacterias, los virus no lipídicos y las esporas bacterianas. Un ejemplo de 

desinfectante de bajo nivel lo constituyen los derivados de amonio cuaternario. 

(26) 
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Cuadro Nº 1 : Niveles de actividad de desinfección de algunos desinfectantes. 

Producto Concentración Nivel de actividad  

Gluteraldehido >2 Intermedio- alto 

Ortoftalaldehido( OPA) 0.5% Alto 

Peróxido de hidrogeno 3-6% Intermedio-alto 

Formaldehido 1-8% Alto-bajo 

Acido Peracético Variable Alto 

Derivados de cloro 500-5.000ppm de cloro disponible Intermedio 

Alcoholes 70% (etanol e isopropanol) Intermedio 

Fenoles 0.5-3.0% Intermedio-bajo 

Compuestos Yodados 30-50mg/L Intermedio-bajo 

Cloruro de benzalconio 0.1-0.2% Bajo 
 

 

3.4 Factores que modifican la acción de los desinfe ctantes  

La efectividad de un agente desinfectante es afectada en gran medida por las 

condiciones siguientes: 

 

− Resistencia intrínseca del microorganismo:  

Capacidad de modificar el pH del medio, y  de producir algunas enzimas que 

puedan degradar estos agentes, entre otros. (3,26) 
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− Cantidad de microorganismos presentes:  

La cantidad de microorganismos, influyen en la concentración de desinfectante, 

por lo que es importante reducir la carga microbiana con un lavado previo y con 

el uso de detergentes, antes de la desinfección. (3,26) 

 

−  Tipo de microorganismo y condiciones de crecimient o. 

Los desinfectantes deben tener el más amplio espectro posible en contra 

bacterias, hongos, virus y esporas. Y deberá tener una acción biocida en contra 

de los microorganismos en una variedad de condiciones y estadios de 

crecimiento. (3,26) 

 

− Material orgánico  e inorgánico presente 

La materia orgánica puede actuar no específicamente con el desinfectante 

consumiendo parte del producto aplicado, lo que hace disminuir su 

concentración efectiva por lo que hay una pérdida de su potencial biocida. 

Algunos desinfectantes pueden ser también afectados por materia inorgánica, 

como las sales presentes en el agua dura, además, en una forma no reactiva, la 

materia orgánica e inorgánica forma una barrera protectora, de tal manera que 

los microorganismos son protegidos del efecto del desinfectante. (4) 

 

Entre los desinfectantes cuya actividad inhibitoria disminuye enormemente por 

la presencia de material orgánico con alto contenido proteico se encuentran las 
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anilinas mercuriales y los detergentes catiónicos. Los mercuriales se ven 

notablemente inhibidos por compuestos que contienen grupos sulfidrilos y los 

compuestos de amonio cuaternario son inhibidos por jabones y lípidos. (13) 

 

− Concentración y estabilidad del agente. 

Las diferentes diluciones de un agente hacen que se modifique su actividad. 

Muchos agentes son letales para las bacterias solo cuando se utilizan en 

concentraciones extremadamente elevadas. Otros desinfectantes pueden 

estimular, retardar o incluso destruir microorganismos en concentraciones más 

bajas. Muchos de los compuestos químicos que son letales para las bacterias 

presentan un efecto bacteriostático en concentraciones más bajas. También se 

observa una notable tendencia con los agentes tóxicos para estimular procesos 

biológicos cuando se emplean a bajas concentraciones. Sin embrago la 

concentración requerida para producir un efecto dado, así como el espectro de 

concentración con el cual es demostrable, varia con el desinfectante, el 

microorganismo y el método de prueba.(11,26) 

 

− Tiempo y temperatura de exposición del agente  

Para la reacción entre el desinfectante y los microorganismos es un requisito 

indispensable el contacto entre ambos. Para ello, un tiempo de contacto 

suficiente es crítico para asegurar la desinfección en la mayoría de los casos, 
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siendo generalmente aceptado un mínimo de cinco minutos. Generalmente al 

aumentar el tiempo de contacto, aumenta la tasa de letalidad. (1,4) 

En lo que respecta a la temperatura, la destrucción de bacterias por agentes 

químicos, es directamente proporcional al aumento en la temperatura. Por cada 

10 grados Celsius de incremento de temperatura, la tasa de mortalidad se 

duplica. (12) 

 

− pH  

La concentración de iones hidrogeno influye sobre la acción bactericida, 

afectando tanto al microorganismo como al agente químico. 

Cuando de suspenden en un medio de cultivo las bacterias están 

negativamente cargadas; un aumento del pH incrementa la carga y puede 

alterar la concentración efectiva del agente químico en la superficie de la célula.  

El pH también determina el grado de ionización del agente. En general, la forma 

no ionizada de un agente disociable pasa a través de la membrana celular más 

fácilmente que las formas iónicas relativamente inactivas. (4,13) 

 

− Naturaleza del objeto a desinfectar 

Algunos desinfectantes pueden atacar los metales o alterar las lentes o las 

gomas de determinados instrumentos. Habrá que tener en cuenta la 

compatibilidad con los diferentes desinfectantes de los objetos a desinfectar. (3) 
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3.5 Clasificación de los desinfectantes de acuerdo a su mecanismo de 

acción . (4) 

Los mecanismos por los cuales las sustancias desinfectantes destruyen o 

inhiben el crecimiento de los microorganismos son variados y complejos. Sin 

embargo, en general todos los efectos observables de los desinfectantes sobre 

las bacterias son resultado de cambios en sus componentes macromoleculares. 

Basándonos en lo anterior podemos clasificar a los desinfectantes de la 

siguiente forma:  

 

3.5.1 Agentes que lesionan la membrana celular. 

La membrana celular separa el protoplasma viviente del medio ambiente no 

viviente y regula el flujo de solutos hacia y desde la célula. 

La integridad estructural de la membrana depende de la ordenada disposición 

de las proteínas y lípidos que la componen. La exposición de los 

microorganismos a solventes y detergentes orgánicos da como resultado una 

desorganización estructural de la membrana e interferencia con la función 

normal de la misma. Entre estos tenemos: 

 

Desinfectantes con actividad superficial. 

Conocidos también con el nombre de agentes tensioactivos, los cuales son 

sustancias que alteran las relaciones energéticas a nivel de las interfases, 
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produciendo una reducción de la tensión interfásica de la superficie. Son 

compuestos que poseen grupos que atraen el agua (hidrófilos) y que la repelen 

(hidrófobos). La interfase entre la membrana que contiene lípidos de una célula 

bacteriana y el medio acuoso circundante proporciona un blanco susceptible 

para los agentes de este tipo. La porción hidrófoba de la molécula es un 

hidrocarburo de cadena larga liposoluble mientras que la porción hidrófila puede 

ser un grupo ionizable o una estructura no iónica pero altamente polar, entre los 

que se incluyen: 

− Sustancias catiónicas:  Compuestos de amonio cuaternario. Cuando las 

bacterias son expuestas a agentes de este tipo, el grupo positivamente 

cargado se asocia a grupos fosfatos de los fosfolípidos de la membrana, 

mientras la porción no polar penetra hacia el interior hidrófobo de la 

membrana produciendo una pérdida de la semipermeabilidad de la 

membrana y filtración desde la célula, de nitrógeno y compuestos que 

contienen fósforo. Entonces el propio agente puede ingresar en la célula y 

desnaturalizar sus proteínas. 

− Sustancias no iónicas : Presentan un efecto solubilizante no especifico 

sobre la membrana citoplasmática que separa selectivamente las proteínas 

de la pared y membrana celular. 

− Sustancias anfóteras : no ha sido aun determinado el mecanismo de acción 

de estas sustancias, ya que continúa siendo tema de controversia la 
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efectividad de este grupo de agentes, a pesar de los informes de que es 

igualmente efectiva que los amonios cuaternarios catatónicos. 

− Compuestos fenólicos : Estos compuestos provocan lesión de la 

membrana con filtración del contenido celular y lisis. 

Con bajas concentraciones que son rápidamente bactericidas, las oxidasas 

y deshidrogenasas unidas a la membrana se inactivan en forma irreversible. 

− Alcoholes : Desorganizan la estructura lipídica penetrando en la región 

hidrocarbonada. Además de su efecto sobre la membrana celular, los 

alcoholes y otros solventes orgánicos también desnaturalizan las proteínas 

celulares. 

 

3.5.2  Agentes que desnaturalizan las proteínas. 

Las proteínas son las moléculas orgánicas más abundantes en una célula 

bacteriana, y son fundamentales para todos los aspectos de la estructura y 

función de la célula. Los agentes que alteran la configuración de una proteína 

por desnaturalización, provocan un desdoblamiento de la célula polipeptídica de 

forma tal que las cadenas aparecen enrolladas al azar y en forma irregular. 

Entre los agentes químicos que desnaturalizan las proteínas celulares están: 
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a) Ácidos y álcalis :  

Estos agentes ejercen su actividad antibacteriana a través de sus iones 

hidrógenos y oxidrilos libres a través de moléculas no disociadas o alterando 

el pH del medio ambiente del microorganismo. 

 

b) Agentes que modifican los grupos funcionales de proteínas y ácidos 

nucléicos. 

El sitio catalítico de una enzima contiene grupos funcionales específicos que 

se unen con el sustrato e inician los eventos catalíticos. Se produce una 

inhibición de la actividad enzimática si uno o más de estos grupos 

funcionales son alterados o destruidos. Entre los agentes químicos que 

modifican los grupos funcionales de las células tenemos: 

- Metales pesados : Las sales solubles de mercurio, arsénico, plata y otros 

metales pesados, alteran la actividad enzimática formando mercaptanos con 

grupos sulfidrilos de residuos de cisteína. 

- Agentes oxidantes : los agentes antimicrobianos más útiles en este grupo 

son los halógenos y el peróxido de hidrogeno. Inactivan las enzimas 

convirtiendo los grupos –SH funcionales en forma S-S oxidada. Los agentes 

más fuertes atacan grupos amino, indol y el grupo hidroxifenólico de la 

tirosina. 
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- Tinturas : Presentan una notable afinidad por grupos fosfatos acíclicos de las 

nucleoproteínas y otros componentes celulares. 

- Agentes alquilantes : Los efectos letales del formaldehído, oxido de etileno y 

Glutaraldehido son resultado de su acción alquilante sobre las proteínas. Las 

inhibiciones producidas por tales agentes son irreversibles, dando como 

resultado la modificación e inhibición de la actividad enzimática. 

 

3.6 Requisitos generales de un desinfectante (26) 

Los desinfectantes sirven para combatir adecuadamente los microorganismos. 

En lo referente a su utilización, un desinfectante debe cumplir una extensa serie 

de requisitos: 

 

El desinfectante como producto concentrado: 

- Alto contenido de principio activo 

- Buena capacidad de transporte y estabilidad en el almacenado 

- Buena solubilidad, miscibilidad y dosificación en la preparación de las 

diluciones habituales. 

 

Propiedades del desinfectante en solución: 

- Breve plazos de destrucción de gérmenes con bajas concentraciones, 

también a bajas temperaturas. 

- Igual acción sobre todas las especies de microorganismos. 
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-  Facilidad de dispersión. 

- Control sencillo, y si es posible automatizado. 

- Ningún ataque a los materiales tratados. 

 

Comportamiento en lo referente a residuos y otras precauciones: 

- Ligera inactivación tras dejar sentir su efecto. 

- Prolongada acción protectora sobre las superficies tratadas 

- Inocuidad de los residuos para el hombre, animales y entorno 

- Buena capacidad de enjuagado de las superficies tratadas 

- Inocuidad de las aguas residuales 

Todas estas especificaciones no pueden cubrirse a la vez, ya que algunas de 

ellas se contraponen entre sí, como por ejemplo la capacidad de adherencia y 

la facilidad de enjuagado y en lo referente a estabilidad y posibilidad de 

inactivación. 

 

Las sustancias desinfectantes tienen como misión matar los gérmenes. Deben 

contar por ello con una suficiente capacidad de reacción con los componentes 

importantes para la vida de los microorganismos, es decir, desnaturalizar sus 

sustancias constitutivas o interrumpir sus procesos metabólicos. Los 

paralelismos existentes entre los componentes de los microorganismos y el 

cuerpo humano, excluyen la existencia de una estricta eficacia antimicrobiana 
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sin acciones secundarias ya que  la analogía de los mecanismos metabólicos 

de todos los seres vivos no permite acciones limitadas a los microorganismos. 

 

3.7  Mecanismos de resistencia bacteriana.   

Podemos considerar que, en general, existen dos mecanismos de resistencia a 

los biocidas. Uno considerado como un mecanismo de “insensibilidad” 

intrínseco, cuando el desinfectante es incapaz de alcanzar su diana de acción 

en concentraciones suficientemente elevadas para producir un efecto letal. Así 

por ejemplo las esporas bacterianas, las micobacterias y las bacterias gram-

negativas como P. aeruginosa, o las del género Proteus son intrínsecamente 

resistentes a muchos desinfectantes. Esta resistencia, esta asociada en gran 

medida a impermeabilidad celular, aunque también puede ser causada por la 

existencia de enzimas de tipo degradativo. Una situación especial es aquella 

que acontece en las bacterias que integran biofilms, presentan resistencia 

intrínseca debido a mecanismos resultantes de la adaptación fisiológica o 

fenotípica de las células. (5,16) 

 

El otro mecanismo es la resistencia adquirida, ésta puede aparecer como 

consecuencia de una mutación, o por la adquisición de elementos genéticos 

externos (plásmidos o transposones). Este tipo de resistencia no se ha 

asociado a esporas ni a micobacterias, pero si a bacterias gram-negativas y a 

estaphylococcus. (5,16) 
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3.7.1 Mecanismos de resistencia intrínseca bacteria na. 

Las bacterias gram-negativas son más resistentes a los biocidas que las 

bacterias gram-positivas no esporuladas. Existe una marcada diferencia entre la 

cantidad mínima inhibitoria de S. aureus  y de E. coli  a hexaclorofeno, 

diamidinas y triclosan, pero poca en cuanta a la clorhexidina. Entre las bacterias 

gram-negativas P. aeruginosa y Proteus spp  son las especies más resistentes 

a estos agentes, incluida la clorhexidina. (5,16) 

La pared celular de los estafilococos está compuesta esencialmente por 

peptidoglicano y  ácidos teicoicos, que no impiden la penetración de los 

biocidas. Las moléculas de elevado peso molecular como la clorhexidina 

atraviesan dicha barrera en el caso de los Staphylococcus y Bacillus spp . Lo 

que explica la sensibilidad de estos microorganismos a la clorhexidina.  

La asociación de un microorganismo con una superficie sólida genera un biofilm 

o capa biológica, definible como un acumulo de microorganismos organizados 

dentro de un exopolímero polisacárido. Estos biofilms son importantes porque 

generan biocorrosión, agua de escasa calidad y sobre todo por ser posibles 

reservorios para la contaminación nosocomial. (5) 

Hay varias razones que explican las diferencias en la resistencia bacteriana en 

un biofilm: acceso reducido del desinfectante, interacción química entre el 

desinfectante y el propio biofilm, producción de enzimas degradativas y 

neutralizantes químicos  e intercambio genético entre las células. (5) 
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3.7.2 Mecanismos de resistencia adquirida 

El uso inadecuado de desinfectantes químicos en realidad podría fortalecer y 

hacer más resistentes con el tiempo a las bacterias que se trata de eliminar. 

Cuando estas sustancias químicas se utilizan en concentraciones inferiores a 

las letales, las bacterias pueden sobrevivir y con el tiempo hacerse resistentes a 

la sustancia. (16) 

La resistencia adquirida es conseguida por mutación o adquisición de plásmidos 

(autorreplicación, ADN extracromosómico) o transposones (cromosomal o 

integrado en plásmidos, cassettes de ADN transmisibles). Los genes de 

resistencia naturales en plásmidos, se originan como mutaciones puntuales en 

los genes blanco (sitios de inserción de los genes de resistencia) de bacterias 

susceptibles y también de genes que les proveen protección contra otras 

bacterias. (16) 

 

Figura N°1 : Esquema de resistencia de microorganismos en orden  

                     descendente. 
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3.8  Valoración de los desinfectantes químicos 

Hay varios métodos para valorar la capacidad de desinfección de las 

substancias químicas. Se describirá solamente  algunos métodos. 

 

3.8.1 Coeficiente de fenol ó Coeficiente fenólico. (6) 

Es uno de los métodos más antiguos, elaborado para emplearse solamente en 

la comparación de compuestos que actúan en bacterias en la misma forma que 

lo hace el fenol, esto es, cresoles y otros derivados u homólogos mayores del 

fenol. Este método se aplicó  después a sustancias químicas que actúan por 

otros mecanismos, y de ello se obtuvo y publico gran cantidad de datos inútiles 

o desorientados. 

El conocimiento correcto de lo anterior condujo a la introducción de otros 

métodos de valoración.   

El coeficiente fenólico es una cifra para comparar las diluciones de fenol y de 

otras sustancias químicas que tengan capacidad germicida equivalente para un 

microorganismo específico en estudio, sea  S. aureus  o Salmonella typhi .  

 

Se prepara una serie de tubos conteniendo cada uno 5 ml de diferentes 

diluciones del desinfectante. A la vez se prepara una segunda serie de tubos 

que contengan diferentes diluciones de fenol. Cada tubo de las dos series se 

inocula con 0,5 ml de un cultivo de 24 horas del microorganismo utilizado como 
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prueba (cepas específicas de Salmonella thypi o Staphylococcus aureus ). A 

los 5, 10 y 15 minutos se recoge una cantidad alícuota de cada tubo que se 

inocula en otro tubo que contenga medio de cultivo estéril. Estos tubos 

inoculados se incuban durante 24 a 48 horas y se observa el crecimiento del 

microorganismo (aparición de turbidez). La mayor dilución del desinfectante que 

mate a los microorganismos en 10 minutos pero no los mate en 5 minutos se 

divide por la dilución mayor de fenol que dé los mismos resultados. El número 

obtenido es el coeficiente fenólico de ese desinfectante. 

 

3.8.2 Método difusión en agar según Kirby Bauer (3,7)    

Las primeras pruebas se realizaron inoculando la superficie de una placa de 

agar con el microorganismo en estudio, colocando pequeñas cubetas (de metal 

o vidrio) sobre el agar y agregando las soluciones de los diferentes 

antimicrobianos dentro de dichas cubetas. Los agentes antimicrobianos 

difundían en el medio en forma radial alrededor de la cubeta e inhibían el 

desarrollo del microorganismo en la zona donde su concentración era 

suficientemente alta. Las áreas de inhibición grandes indicaban una actividad 

antimicrobiana más efectiva. 

Este método fue modificado en 1947 por Bondi y col. incorporando el agente 

antimicrobiano a discos de papel de filtro. Fue un paso adelante gigantesco ya 

que el uso de los discos de papel permitía preparar un gran número de pruebas 

idénticas y almacenarlas para uso futuro. 
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El microorganismo a investigar se inocula en una o varias placas de agar y 

sobre su superficie se disponen los discos correspondientes a la sustancia a 

ensayar. Se incuban las placas durante 16-24 horas a 35ºC y al cabo de este 

tiempo se estudia el crecimiento en ellas. Se valora el diámetro de la zona de 

inhibición que se forma alrededor de cada disco. 

 

3.8.3  Ensayos de dilución neutralización:  

Este ensayo consiste en mezclar un determinado inóculo microbiano con una 

determinada dilución de desinfectante y después de un tiempo de contacto, 

transferir alícuotas de la mezcla microorganismos-desinfectantes a un medio 

que contenga el neutralizante del desinfectante. (1,2) 

 

Estos ensayos pueden ser:(1,2) 

- Cualitativos: cuando se detecta presencia o ausencia de microorganismos 

supervivientes en los subcultivos 

- Cuantitativos: cuando se realiza el recuento del número de microorganismos 

supervivientes con respecto al inóculo inicial. 

 

Los ensayos cualitativos fueron muy utilizados en el pasado, pero actualmente 

se prefieren los ensayos cuantitativos porque dan una información de mayor 

utilidad. Mediante estos ensayos se puede determinar la reducción del inóculo 
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inicial conseguida por el desinfectante en una determinada dilución y en un 

determinado tiempo de contacto.  

Estos ensayos pueden realizarse con varias concentraciones del desinfectante 

y con distintos tiempos de contacto, en presencia o ausencia de materia 

orgánica y con diferente dureza del agua. (12)  

La recuperación de los microorganismos puede realizarse por cultivo directo en 

un medio sólido o por filtración sobre membrana. El recuento por cultivo directo 

se requiere la neutralización del desinfectante y por tanto ensayos previos para 

determinar cuál es el neutralizante ideal para cada caso; son los denominados 

ensayos de dilución-neutralización. (1) 

Cuando no se halla un neutralizante adecuado para el desinfectante, se puede 

recurrir a la técnica de filtración sobre membrana para el recuento de 

microorganismos viables. El número de microorganismos supervivientes en los 

subcultivos se comparan con el número de microorganismos presentes en un 

control en el que el desinfectante se sustituye por agua destilada estéril u otro 

tipo de diluyente. (1)   

 

De acuerdo con las técnicas normalizadas (AENOR, 1997; AFNOR, 1995), para 

el método de dilución-neutralización se parte de una suspensión bacteriana que 

debe contener entre 1x108 y  3 x108 bacterias/ml. La tasa de reducción 

logarítmica o efecto biocida es la diferencia entre el logaritmo base 10 del 

número de unidades formadoras de colonias (UFC) recuperadas en el control y 
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el número de UFC recuperadas después de la exposición con el desinfectante. 

La reducción logarítmica exigida en los diferentes ensayos de suspensión 

cuantitativa está comprendida entre 3 y 5 log10,  en función fundamentalmente 

de los microorganismos de ensayo. (1)     

 

3.8.3.1 Factores que afectan la neutralización de l os agentes 

antimicrobianos 

Existen tres  criterios que deben tener en cuenta en el diseño de un estudio de 

neutralización: 

1. El neutralizante debe inhibir efectivamente la acción de la solución 

desinfectante. 

2. El neutralizante no debe ser por si mismo toxico para los 

microorganismos de ensayo. 

3. El neutralizante y el agente activo no se deben combinar para formar un 

compuesto toxico. (16) 

 

3.8.3.2 Eficacia del Neutralizante:  

Le eficacia del neutralizante usado en los experimentos de evaluación de 

desinfectantes puede variar tanto con el organismo de estudio como el 

desinfectante. Además la sensibilidad del organismo al desinfectante y la 

concentración del mismo pueden tener un efecto importante en la eficacia del 
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tratamiento de neutralización. Es  importante comparar la recuperación de los 

microorganismos del neutralizador en presencia y ausencia del desinfectante, 

ya que diversos inhibidores químicos de antimicrobianos son tóxicos por sí 

mismos. (16) 

 

3.9  Microorganismos empleados en los test.  

La especie y la cepa del germen deben expresarse exactamente. Para una 

buena capacidad comparativa, es necesario emplear microorganismos en 

cultivos puros.  La elección de los microorganismos adecuados para el test 

depende de la zona de empleo prevista para el desinfectante a comprobar. 

Debería incluir como mínimo una especie bacteriana gran-positiva, otra gran-

negativa, una levadura y un moho. (26) 
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3.10  Generalidades de las soluciones. (20) 

Se pueden definir como líquidos constituidos por una o mas sustancias activas 

disueltas en un vehículo adecuado. Se presentan  como líquidos incoloros o 

coloreados de olor agradable en el caso de las soluciones desinfectantes o para 

uso externo. Frente a una mayor facilidad operativa en su elaboración las 

soluciones presentan una serie de problemas que el farmacéutico debe resolver 

manejando hábilmente los fundamentos fisicoquímicos. 

En las soluciones las sustancias activas están disueltas en un vehículo que es 

agua destilada o que la contienen en gran proporción, por lo que pueden sufrir 

hidrólisis o bien interactuar con algunos componentes de la formula provocando 

perdida o disminución de la actividad, con modificación aparente o no de los 

caracteres organolépticos del producto. 

 

En la formula de las soluciones se pueden señalar los siguientes componentes: 

1. Principio Activo(s) 

2. Coadyuvante 

3. Vehículo 

4. Correctivo del olor 

5. Correctivo del color 

6. Regulador del pH 
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Las propiedades fisicoquímicas del principio activo y sus caracteres 

organolépticos condicionaran la naturaleza del vehículo a emplear y la cantidad 

de los otros aditivos de la formula. 

La primera propiedad a considerar es la solubilidad del principio activo y los 

recursos disponibles para proceder a su correcta solubilización. Esta será 

realizada en forma directa en el agua o mezcla de solventes o por acción de un 

intermedio que la facilite. El olor de la sustancia activa puede requerir una 

corrección de los caracteres organolépticos de la formulación lo que trae 

consigo una complicación, porque se agregan sustancias cuya reactividad junto 

al medio debe considerarse. Lo mismo sucede al tener que elegir el 

conservador  y cualquier otro agente estabilizador. (13) 

 

Ventaja: 

- Constitución homogénea, el principio activo esta uniformemente repartido en 

el seno de la solución. 

 

3.10.1 Principales solventes usados (20) 

- El agua es el solvente universal por excelencia, capacidad disolvente, su 

principal inconveniente es la de provocar hidrólisis en algunos principios 

activos. En tecnología farmacéutica se utilizan diversos tipos de agua: Agua 

potable, agua purificada, agua estéril, agua para inyectables, agua libre de 

iones 
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- Los alcoholes, el mas utilizado es el etanol, tanto solo como en mezclas con 

agua. 

- Los aceites, son utilizados como solventes de sustancias liposolubles. 

 

3.10.2  Pruebas de control de calidad para solucion es (13,20) 

Controles en proceso: 

- Características organolépticas: Color, sabor, transparencia 

- Volumen de entrega 

- Determinación de pH 

- Determinación de viscosidad 

- Densidad relativa o peso especifico 

 

Controles en Producto Terminado: 

- Identificación de (los) principio(s) activo(s) 

- Valoración, potencia, concentración o actividad del ( o los) principio(s) 

activo(s) 

- Impurezas, sustancias relacionadas o productos de degradación 

- Limites de disolventes residuales 

- Limites microbianos 

 



 

 

CAPITULO IV 
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4.0 DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 Diseño de la investigación 

Experimental : 

El diseño de la investigación es tipo experimental ya que se formularon tres 

desinfectantes con tres diferentes principios activos y se les evaluó la eficacia 

antimicrobiana mediante el método dilución- neutralización. 

Retrospectivo: Ya que se investigó sobre hechos ocurridos en el pasado. 

Prospectivo:  Se registró la información según fueron ocurriendo los resultados 

en esta investigación. 

 

4.2 Investigación bibliográfica:  

Se realizó a través de un enfoque teórico, fundamentado, en una investigación 

bibliográfica; lo que permitió  consultar una serie de registros gráficos como: 

Libros, Trabajos de investigación, revistas, información de internet; con la 

finalidad de sustentar teóricamente el documento de investigación. 

La investigación bibliográfica se realizó en las siguientes bibliotecas: 

− Biblioteca central de la Universidad de El Salvador 

− Biblioteca Dr. Benjamín Orozco, facultad de Química y Farmacia de la 

Universidad de El Salvador 

− Biblioteca de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 
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− Biblioteca de la Universidad Dr. José Matías Delgado 

− Internet 

4.3  Investigación de campo : 

Universo de estudio y muestra : 

El universo de la investigación consistió en los  desinfectantes  a base de Ácido 

peracético al 0.26%, desinfectantes a base de Glutaraldehido al 2% y 

desinfectantes a base de Gluconato de clorhexidina al 4% existentes en El 

Salvador. Se realizó un muestreo puntual dirigido a los desinfectantes 

elaborados  que consistió en elegir un desinfectante de cada principio activo 

que presentó mejor apariencia y mejores propiedades físicas. Por lo tanto  

fueron tres desinfectantes que se sometieron a pruebas de eficacia 

antimicrobiana quince días aproximadamente después de su fabricación. 

4.4 Parte experimental  

Se desarrollaron tres Pre-formulaciones  desinfectantes por cada uno de los 

principios activos: 

• Ácido peracético 0.26% 

• Glutaraldehido 2% 

• Gluconato de clorhexidina  4% 
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Se realizaron tres ensayos por cada principio activo en los cuales se  

prepararon 200.0 mL de cada solución desinfectante, las cuales se presentan 

en los siguiente procedimientos, ver los POES en anexo 1  

 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DESINFECTANTE A BAS E  DE 

GLUTARALDEHIDO AL 2% 

Cuadro N°2 : Fórmula cualitativa y cuantitativa del desinfectante a base de  

                     Glutaraldehido 2% 

 

 

MATERIA PRIMA 

FORMULA CUANTITATIVA  

 

FORMULA CUALITATIVA 
PRE-FOR 1 PRE-FOR 2 PRE-FOR 3 

Trietilenglicol 4.0% 8.0% 12.0% Humectante 

Bifosfato monosódico 3.0% 5.0% 10.0% Regulador de pH 

Glutaraldehido 2.0% 2.0% 2.0% Agente desinfectante 

Nitrito sódico 0.10% 0.30% 0.50% Anticorrosivo 

FD&C Azul N°5 0.50% 0.80% 0.10% Correctivo de color 

Fragancia de limón ------ 0.40% 0.50% Correctivo de olor 

Agua desmineralizada 90.31% 83.5% 74.9% Vehículo 
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Procedimiento: 

1. Limpieza  y sanitización del área y equipo de trabajo.( ver anexo 1: POES 

TDLS-3) 

2. Requisición de materia prima (ver anexo 6) 

3. Pesar sólidos en balanza analítica: Bifosfato monosódico 3.0g; Nitrito sódico 

0.10g. 

4. Medir líquidos utilizando pipeta Mohr: Trietilenglicol 4.0mL; Glutaraldehido 

2.0mL; FD&C Azul Nº5 0.50mL; fragancia de limón 0.30mL; agua destilada 

90.31mL utilizando probeta. 

5. En un vaso de precipitado  de 150mL, agregar 60mL de agua destilada y 

disolver 3.0g de Bifosfato monosódico, 0.10g de Nitrito sódico, agitando 

mecánicamente después de cada adición hasta completa disolución. 

6. Incorporar a la mezcla 2.0mL de Glutaraldehido y 4.0mL Trietilenglicol 

agitando mecánicamente después de cada adición hasta completa 

miscibilidad. 

7. Colorear la mezcla del paso 6 con 0.5mL  de FD&C Azul Nº5 con agitación 

mecánica hasta homogenizar 

8. Adicionar 0.3mL de fragancia de limón con agitación mecánica hasta 

homogenizar. (Omitir si no lleva fragancia) 

9. Filtrar la solución del paso 8. 

10. Completar hasta volumen total de 100mL con agua destilada. 

11. Realizar controles en proceso (ver página 62) 
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a) Evaluación de las características organolépticas: olor, color. 

b) Transparencia 

c) Partículas extrañas 

d) Verificación de volumen 

e) pH 

12. Envasar el desinfectante en recipiente de polietileno de alta densidad 

13. Etiquetar 

14. Almacenar en el área de cuarentena durante quince días a una temperatura 

de 29°C. 
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Procedimiento de elaboración de desinfectante a bas e  de ácido 

peracético 0.26% 

 

Cuadro N°3:  Fórmula cualitativa y cuantitativa del desinfectante a base de  

                     Ácido Peracético 0.26%. 

 
 

MATERIA PRIMA 

FORMULA CUANTITATIVA  
 

FORMULA 
CUALITATIVA 

PRE-FOR 
1 

PRE-FOR 
2 

PRE-FOR 
3 

Bifosfato 
monosódico 

1.0% 1.5% 2.0% Agente quelante 

Ácido Peracético 0.26% 0.26% 0.26% Agente Desinfectante 
(P.A.) 

Lauril sulfato de 
sodio 

0.10% 0.20% 0.30% Surfactante, Humectante 

FD&C Rojo N°4 0.50% 0.80% 1.0% Correctivo de color 

Fragancia floral ------- 0.40% 0.50% Correctivo de olor 

Agua 
desmineralizada 

98.14% 96.84% 95.94% Vehículo 

 

Procedimiento: 

1. Limpieza y sanitización de área y equipo de trabajo.( ver anexo 1: POES 

TDLS-3) 

2. Requisición de materia prima. (ver anexo 6) 

3. Pesar sólidos en balanza analítica: Bifosfato monosódico 1.0g; Lauril sulfato 

de sodio 0.10g.     
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4. Medir líquidos utilizando pipeta Mohr: Ácido peracético 0.26mL; FD&C Rojo 

Nº4 0.50mL; fragancia floral 0.30mL; agua destilada 98.14mL utilizando 

probeta. 

5. En un vaso de precipitados de 150mL, agregar 60mL de agua destilada y 

disolver 1.0g de Bifosfato monosódico, 0.10g de Lauril sulfato de sodio, 

agitando mecánicamente después de cada adición hasta completa 

disolución. 

6. Incorporar a la mezcla 0.26mL de Ácido peracético agitando mecánicamente 

hasta completa miscibilidad. 

7. Colorear la mezcla del paso 6 con 0.5mL  de FD&C Rojo Nº4 con agitación 

mecánica hasta homogenizar. 

8. Adicionar  fragancia floral con agitación mecánica hasta homogenizar. (Omitir 

si la solución no lleva fragancia) 

9. Filtrar la solución del paso 8. 

10. Completar hasta volumen total de 100ml con agua destilada. 

11. Realizar controles en proceso (ver página 62) 

a) Evaluación de las características organolépticas: olor, color. 

b) Transparencia 

c) Partículas extrañas 

d) Verificación de volumen 

e) pH 

12. Envasar el desinfectante en recipiente de polietileno de alta densidad 
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13. Etiquetar 

14. Almacenar en el área de cuarentena durante quince días, a una 

temperatura de 29°C. 

 

Procedimiento de elaboración de desinfectante a bas e de Gluconato de 

clorhexidina al 4% 

Cuadro N°5:  Fórmula cualitativa y cuantitativa del desinfectante a base de  

                      Gluconato de clorhexidina 4% 

 

 

MATERIA PRIMA 

FORMULA CUANTITATIVA  

 

FORMULA CUALITATIVA 
PRE-FOR 

1 

PRE-FOR 

2 

PRE-FOR 

3 

Gluconato de 

clorhexidina 

4.0% 4.0% 4.0% Agente desinfectante 

Isopropanol 70% 3.0% 3.0% 3.0% Coadyuvante; 

desinfectante 

Propilenglicol 1.0% 2.0% 3.0% Humectante 

Nitrito sódico 0.05% 0.1% 0.3% Anticorrosivo 

EDTA 0.005% 0.08% 0.1% Agente quelante 

FD&C Morado N°1 0.5% 0.8%       1.0% Correctivo de color 

Fragancia de lavanda ----- 0.4% 0.5% Correctivo de olor 

Agua desmineralizada 91.45% 89.42% 88.1% Vehículo 
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Procedimiento: 

1. Limpieza del área y equipo de trabajo ( Ver anexo 1: POES TDLS-3) 

2. Requisición de materia prima.(ver anexo 6) 

3. Pesar sólidos en balanza analítica: Gluconato de clorhexidina 4.0g; Nitrito 

sódico 0.1g; EDTA 0.05g;  

4. Medir líquidos utilizando pipeta Mohr: Isopropanol al 70% 3.0mL; 

Propilenglicol 1.0mL; FD&C Azul Nº1 0.50mL; fragancia de lavanda 0.30mL; 

agua destilada 91.45mL utilizando probeta. 

5. En un recipiente  de 150mL, agregar 60mL   agua destilada y disolver 0.005g 

de EDTA, 0.1g de Nitrito sódico y 4.0g de Gluconato de  clorhexidina, 

agitando mecánicamente después de cada adición hasta completa 

disolución.  

6. Incorporar a la mezcla 3.0mL de Alcohol isopropílico y 1.0mL de 

Propilenglicol agitando mecánicamente después de cada adición, hasta 

completa miscibilidad. 

7. Colorear la mezcla del paso 6 con 0.5mL  de FD&C Morado Nº1 con 

agitación mecánica hasta homogenizar. 

8. Adicionar 0.3mL de fragancia lavanda con agitación mecánica hasta 

homogenizar. (omitir si no lleva fragancia) 

9. Filtrar la solución del paso 8. 

10. Completar hasta volumen total de 100ml con agua destilada. 

11. Realizar controles en proceso (ver página 62) 
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12. Evaluación de las características organolépticas: olor, color. 

a) Transparencia 

b) Partículas extrañas 

c) Verificación de volumen 

d) pH 

13. Envasar el desinfectante en recipiente de polietileno de alta densidad 

14. Etiquetar 

15. Almacenar en el área de cuarentena durante quince días a una temperatura 

de 29°C. 
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4.4.1 CONTROLES EN PROCESO 

Se evaluaron las características organolépticas de los desinfectantes 

elaborados para determinar, cual presentaría mejores características 

organolépticas, y estabilidad. Éstos se estudiaron con los siguientes 

procedimientos: 

 

a) Evaluación de las características organolépticas (20) :  

− Color : llenar 2 tubos, uno de comparación con el desinfectante a 

examinar y otro con una solución estándar (ver anexo 8) del color 

correspondiente, luego  colocar ambos tubos sobre una fuente de luz 

blanca y observar  los tubos desde arriba en posición vertical sobre la 

fuente de luz. 

− Transparencia : Verter 10.0 mL del desinfectante a analizar en un vaso 

de  precipitado de capacidad adecuada y observar a la luz natural.   

b) Partículas extrañas : Verter 10.0 mL del desinfectante a analizar en un vaso 

de precipitado de capacidad adecuada, luego  agitar  vigorosamente la 

solución y  observar si la solución contiene partículas extrañas suspendidas. 

(20)  

c) Verificación del volumen : Vaciar  el contenido del recipiente contenedor 

del desinfectante en la probeta y  dejar escurrir hasta que este quede 
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completamente vacío, luego  observar y anotar volumen de producto 

obtenido del contenedor. 

d) Determinación del pH : humedecer una tira reactiva de pH. Luego se 

compara el color de la tira reactiva, con los estándares de la caja de tiras. (20) 

 

4.4.2 Control del producto terminado: 

Se evaluó la eficacia antimicrobiana de las tres pre-formulaciones que 

presentaron mejores características organolépticas (una pre-formulación por 

principio activo), por el método de dilución-neutralización. Se realizaron dos 

repeticiones por cada desinfectante, con los resultados obtenidos, se comparó 

la eficacia antimicrobiana de los desinfectantes elaborados para determinar cuál 

es el que posee un espectro más amplio de acción antimicrobiana frente a los 

microorganismos de prueba. 

 

4.4.2.1  Eficacia antimicrobiana mediante el método  dilución-neutralización 

Establecimiento de las condiciones experimentales p ara el método de 

ensayo dilución-neutralización. (Ver anexo 3) 

Para la ejecución de la metodología, se tuvieron en cuenta las condiciones 

experimentales estipulados por la norma UNE-EN 1040:2006: temperatura 20°C 

±1°C, en cuanto al tiempo de contacto entre el desi nfectante y los 
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microorganismos de prueba se  consideró el obligatorio (1) por la norma: 5min ± 

10s, y dos tiempos adicionales de  10 y 15min ± 10s. (1) 

Los microorganismos de ensayo fueron: 

− Escherichia coli 

− Staphylococcus aureus 

− Pseudomona aeruginosa 

− Salmonella choleraesuis   

− Listeria monocytogenes  

 

Identificación de las cepas de ensayo: 

Se prepararon suspensiones de cada microorganismo de ensayo. Partiendo de 

la cepa liofilizada se inoculó en 10ml de caldo Casoy, se incubaron por 24h a 

37°C, luego, cada microorganismo se sembró en un me dio selectivo. Los 

microorganismos utilizados fueron: Escherichia coli ATCC 8739 se sembró en 

agar EMB,  Staphylococcus aureus ATCC 29737, se sembró en agar Baird 

Parker, Pseudomona aeruginosa ATCC 9027 se sembró en agar Cetrimide, 

Salmonella choleraesuis ATCC 9812B1 se sembró en agar Rambach y 

Listeria monocytogenes ATCC 13952 en agar sangre, se incubaron por 24h a 

37°C.  (1, 2,19) 
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Cultivo de trabajo de los microorganismos de prueba : 

1. Realizar  un cultivo en caldo CASOY a partir del microorganismo liofilizado al 

cual se le dominara cultivo de primera generación. 

2. Incubar durante un tiempo de 24h a 37 ± 1°C. 

3. A partir de éste sembrar los microorganismos de prueba en agar TSA, de la 

misma forma incubar durante un tiempo de 24h a 37°C ; a partir de este 

realizar la suspensión de ensayo.(1)  

 

Suspensión de ensayo (“N”) 

1. Transferir alícuotas de la bacteria a 10.0mL de diluyente (solución salina al 

0.85%). 

2. Ajustar el número de células a un valor comprendido entre 1.5x108 UFC/mL y 

5.0x108 UFC/mL por  medición de absorbancia utilizando un 

espectrofotómetro a 620nm. Así para las bacterias gram-negativas una 

absorbancia comprendida de 0.2–0.3 y para las bacterias gram-positivas de 

0.3- 0.4 (2) 

3. Para el recuento preparar diluciones 10-6 y  10-7  de la suspensión de ensayo 

(obtenida en el paso 2) utilizando el diluyente. Tomar una muestra de 1.0 mL 

de cada dilución por duplicado, e inocular utilizando la técnica de vertido en 

placa en agar TSA. (1) 

4. Incubar a 37°C por 24h  
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Preparación de las suspensiones de control  de los microorganismos de 

prueba.  

1. De la dilución 10-5 procedente de  la suspensión de ensayo diluir  una cuarta 

parte, para obtener una concentración comprendida entre 3.0x102 UFC/ml y 

1.6x103 UFC/ml.  

2. Para el recuento, preparar una dilución 10-1 y  tomar una alícuota por 

duplicado, e inocular en agar TSA utilizando la técnica de vertido en placas. 

3. Incubar a 37°C por 24h.  (1)   

 

Control de las condiciones experimentales “A”: veri ficación de la ausencia 

de algún efecto letal en las condiciones de ensayo.  (1) 

1. Con una pipeta de Mohr adicionar   1.0mL de agua en un tubo y  añadir 

1.0mL de la suspensión de control,  activar inmediatamente el cronómetro,  

mezclar  y  colocar el tubo en un baño maría a 20±1°C durante 2 min. 

2. Pasado los 2min  añadir  8.0mL de agua,  reiniciar el cronómetro,  mezclar  y  

colocar en un baño maría a 20°C durante los tiempos  seleccionados 5, 10 y 

15min±10s.  

3. Trascurrido este tiempo, tomar una muestra de 1.0mL de la mezcla de 

ensayo “A” por duplicado,  inocular utilizando la técnica de vertido en placas.  

4. Incubar a 37°C por 24h.  (1)   



67 

 

Control del Neutralizador “B”: verificación de la a usencia de la toxicidad 

de los neutralizadores.  

1. Con una pipeta Mohr  medir 8.0mL del neutralizador y 1.0mL de agua en un 

tubo.  

2. Añadir 1.0mL de la suspensión de validación,  activar el cronómetro, mezclar 

y  colocar el tubo de ensayo en un baño maría a 20°C durante 5min. Antes 

de terminar este tiempo mezclar.  

3. Tomar una alícuota de 1.0mL de esta mezcla “B” por duplicado e inocular 

utilizando la técnica de vertido en placas;  

4. Incubar a 37°C por 24h.  (1)   

 

Control  “C”: Verificación del método. 

1. Medir 1.0mL de agua y 1.0mL de diluyente (solución salina 0.85%)  en un 

tubo de ensayo,  activar el cronómetro, y  añadir 8.0mL de la solución 

desinfectante de prueba,  mezclar y colocar el tubo en un baño maría a 20°C 

durante cada uno de los tiempos del ensayo (5, 10 y 15min). 

2. Trascurrido cada uno de los tiempos del ensayo, transferir 1.0mL de la 

mezcla a un tubo con 8.0mL de neutralizante,  activar nuevamente el 

cronómetro,  mezclar y  colocar en un baño maría a 20°C durante 5min.  (1)   
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3. Añadir 1.0mL de la suspensión de control,  activar el cronómetro al comienzo 

de la adición y  mezclar,  colocar el tubo en un baño a 20°C durante 30min. 

Antes de transcurrido este tiempo mesclar de nuevo. 

4. Finalizado los 30min  tomar una muestra de 1.0mL de la mezcla “C” por 

duplicado e  inocular utilizando la técnica de vertido en placas. 

5. Incubar a 37°C por 24h.  (1)   

 

Determinación de la actividad bactericida - “Na” 

1. Con una pipeta Mohr  medir 1.0mL de agua en un tubo de ensayo,  añadir 

1.0mL de la suspensión de ensayo;  activar inmediatamente el cronómetro,  

agitar y  colocar el tubo en un baño maría a 20°C, durante 2min.  

2. Transcurrido el tiempo  añadir 8.0mL de una de las soluciones desinfectantes 

elaborados,  mezclar y  colocar en un baño maría, activar nuevamente el 

cronómetro para cada uno de los tiempos de contacto escogidos (5,10 y 

15min), antes del final de cada uno de los tiempos  mezclar de nuevo. 

3. Al finalizar cada uno de los tiempos seleccionados,  tomar una muestra  de 

1.0mL de la mezcla de ensayo (Na) y  trasferir a un tubo con 8.0mL del 

neutralizante y 1.0mL de agua,  mezclar y se colocar en un baño maría 

controlado a 20°C.  (1)   
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4. Después  de un tiempo de neutralización de 5min,  tomar inmediatamente 

una alícuota de 1.0mL de la mezcla del ensayo ya neutralizada por duplicado 

e inocular utilizando la técnica de vertido en placa. 

5. Incubar durante 24h a 37±1°C.  

 

Incubación y recuento de las mezclas de control (A,  B y C) y de la mezcla 

de ensayo (Na)  

Incubar las cajas Petri  a 37°C durante 24h ,  real izar el recuento de las cajas y 

determinar el número de unidades formadoras de colonia (UFC) en cada caja, 

se registra para cada placa el número exacto de colonias. (1)   

Obtención de los datos experimentales:  

Para recolectar la información se emplearon los parámetros establecidos por la 

norma española UNE-EN 1040:2006, a partir de la cual se tuvo en cuenta los 

procedimientos experimentales para la determinación de la actividad bactericida 

de los desinfectantes en estudio. 

Inicialmente se hizo una determinación de los valores Vc, que son los valores 

experimentales que se obtuvieron en el método de dilución-neutralización, 

(recuento de bacterias) estos valores incluyen los valores del ensayo y los 

controles. (1) 
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En el método de dilución-neutralización se tuvo en cuenta límites para el 

recuento entre 14 y 330 colonias. Si el recuento en una placa fue superior a 330 

se registró como “>330”; y si el valor fue inferior a 14, se sustituye por “<14” 

para el caso de Na. (1) 

Para el cálculo del número de UFC/ml de la suspensión de ensayo se calculó la 

media aritmética ponderada de los recuentos de la dilución 10-6 y 10-7, para esto 

se utilizó la siguiente fórmula: (1) 

 

 

 

Dónde: 

C: es la suma de los valores Vc tenidos en cuenta. 

n1: es el número valores Vc tenidos en cuenta en la dilución más baja (10-6). 

n2: es el número de valores Vc tenidos en cuenta en la dilución más alta (10-7). 

10-6: es el factor de dilución correspondiente a la dilución más baja. 

Para determinar el número de células/ml en la mezcla de ensayo al comienzo 

del tiempo de contacto (N0) es decir, al tiempo cero, se obtuvo la décima parte 

de la media aritmética ponderada de “N” debido a la dilución a la décima parte 

que se produce, al añadir el desinfectante y agua. 
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Cálculo de Na  

La determinación del número de microorganismos supervivientes/ml en la 

mezcla de ensayo al final del tiempo de contacto y antes que la neutralización, 

es diez veces superior que los valores Vc debido a la adición de neutralizador y 

agua; por la tanto se empleó la siguiente fórmula: (1) 

 

En donde:  

c: es la suma de los valores Vc tenidos en cuenta. 

n: es el número de valores Vc tenidos en cuenta. 

Algunos de los valores por duplicado de Vc fueron más pequeños que el límite 

inferior por lo que se expresaron inferior a 14 (<14). 

 

Cálculo de Nv y N v0: 

Nv es el número de células/mL en la suspensión de control. Es diez veces 

superior a los recuentos en términos de valores Vc debido a la etapa de dilución 

de 10-1. (1) 
  

Nv0 es el número de células/mL en las mezclas A, B, C al comienzo del tiempo 

de contacto (tiempo 0) es diez veces más pequeño que la media de los  valores 

Vc de Nv que se tienen en cuenta: 
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Por lo tanto para el cálculo de Nv y Nvo se utilizaron las siguientes ecuaciones: 

                      

En donde: 

c: es la suma de los valores Vc tenidos en cuenta. 

n: es el número de valores Vc tenidos en cuenta. (1) 

 

Calculo de A, B y C 

Para calcular el número de sobrevivientes en el control de las condiciones 

experimentales (tiempo y temperatura) “A”,  control del neutralizador “B” y 

control del método “C” al final de los tiempos de contactos (“A”: 5, 10 y 15min; 

“B” 5min y “C” 30min) se empleó la siguiente ecuación: (1) 

 

En donde: 

c: es la suma de los valores Vc tenidos en cuenta. 

n: es el número de valores Vc tenidos en cuenta 

Reducción logarítmica: 

Según la norma española UNE-EN 1040:2006 la reducción logarítmica se 

expresa: (1) 
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Para cada microorganismo de ensayo se registró el número de UFC/mL en la 

suspensión de ensayo “N” y en el ensayo “Na” y se calculó N0. 

Para cada condición experimental, se calculó el logaritmo decimal de la 

reducción (logR) respectivo utilizando la ecuación: 

 

Verificación de la metodología:  (1) 

Para determinar si el ensayo fue valido se tomaron en cuenta los siguientes 

límites establecidos por la norma española UNE-EN 1040:2006(1) 

a) N está comprendido entre 1,5 x108 y 5,0 x 108  (8,17 ≤ log de N ≤ 8,70 ) 

N0 está comprendido entre 1,5 x 107 y 5,0 x107 (7,17 ≤ log de N0 ≤ 7,70) 

b) Nvo está comprendido entre 30 UFC/ml y 160 UFC/ml (3,0 x 101 y  

1,6 x 102) (Nv está entre 3,0 x 102 y 1,6 x 103) 

c) A,B,C son iguales o superiores a 0,5 x Nvo 

d)  El desinfectante en estudio debe demostrar una reducción logarítmica 

igual o superior a 5.  

Ver ejemplos en anexo 4. 
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Comparación de la eficacia antimicrobiana de los de sinfectantes 

elaborados: 

Para la comparación de la actividad antimicrobiana de los desinfectantes 

elaborados, se calculó el promedio de la reducción logarítmica para los cinco 

microorganismos de prueba y para los tres tiempos de ensayo de ambas 

réplicas de cada desinfectante evaluado. Luego se realizaron   gráficas de 

barras; reducción logarítmica versus tiempo de contacto, para cada 

microorganismo de prueba. (1) 

 

Rotulación de la etiqueta: 

Se obtuvo información a partir de consulta bibliográfica con el fin de determinar 

los mecanismos de acción del proceso de desinfección, modo de aplicación de 

los desinfectantes, precauciones, toxicidad. Además se utilizo la norma de  

etiquetado de productos higiénicos, del Reglamento Técnico Centroamericano. 

71.03.38:07. (22) 

 

 



 

 

CAPITULO V 
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5.0 RESULTADOS 

 

5.1 Formulación de los desinfectantes  

De cada principio activo se diseñaron 3 pre-formulaciones, de las cuales la pre-

formulación número 1 de cada principio activo no contenía fragancia ya que en 

ciertas industrias como la alimenticia es de preferencia la ausencia de fragancia 

en desinfectantes para superficies. 

 

5.1.1 Desinfectante a base de Glutaraldehido 2% 

Controles en Proceso  

Cuadro N°5: Evaluación  de las características  org anolépticas  de los    

                     desinfectantes a base de Glutaraldehido al 2%. 

 

PRE-FORM. COLOR TRANSPARENCIA PÀRT. EXT. pH resulta do 

1 � � � ± 7 Cumple 

2 � � � ± 7 No cumple 

3 � � � ± 7 No cumple 

� = cumple  � = no cumple 

 

El color de las tres pre-formulaciones fue homogéneo; no se observaron  áreas 

oscuras ni distorsión de la luz transmitida en el fondo del tubo. El color de las 

muestras  fue igual al del estándar. 
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Las soluciones 1 y 2 presentaron una apariencia límpida, transparente y sin 

turbidez, en la pre-formulación N°3 se observó un p oco de turbidez. 

En cuanto a las partículas extrañas se observó que las solución 2 y 3 tenían 

partículas extrañas  de color blanco y de aspecto grasoso en la superficie, la 

pre-formulación N°1,  no poseía partículas extrañas  visibles. La Variación de 

Volumen en la tres pre-formulaciones  no fue superior de 5.0 mL 

 

Se seleccionó la pre-formulación N° 1, ya que esta presento mejores 

características organolépticas, no se observaron  partículas extrañas y la 

solución estaba totalmente transparente, las partículas observadas en la pre-

formulación 2 y 3 se deben a que la fragancia no se incorpora en totalidad en 

éstos desinfectantes. 

 

Por lo tanto la fórmula final es: 

 

Trietilenglicol  4.00% 

Bifosfato monosódico 3.00% 

Glutaraldehido 2.00% 

Nitrito sódico 0.10% 

FD&C Azul N°5 0.50%  

Agua desmineralizada 90.31% 
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5.1.2 Desinfectante a base de Ácido peracético 0.26 %  

Controles en Proceso 

Cuadro N°6:  Evaluación de las características organolépticas de los  

                      desinfectantes a base de ácido peracético. 

PRE-FORM. COLOR TRANSPARENCIA  PÀRT. EXT. pH RESULTADO 

1 � � � ± 4 Cumple 

2 � � � ± 4 No cumple 

3 � � � ± 4 No cumple 

� = cumple  � = no cumple 

 

 Al examinar el color de las tres pre-formulaciones éste fue homogéneo y no se 

observaron  áreas oscuras ni distorsión de la luz transmitida en el fondo del 

tubo. El color de las muestras  fue igual al del estándar, así mismo presentaron 

una apariencia límpida, transparente y sin turbidez. 

Partículas extrañas: se observó que las soluciones 2 y 3 de los desinfectantes  

poseía partículas extrañas en la superficie, y en la pre-formulación N°1 no se 

observaron partículas extrañas, por lo que las partículas observadas en las 

soluciones  2 y 3 fueron debidas a la fragancia que no se incorporó a la 

solución.  

El pH de las tres pre-formulaciones fue de ± 4, por lo que no fue necesario la 

adición de un regulador de pH. 
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Se seleccionó la pre-formulación N° 1, ya que esta presento mejores 

características organolépticas, no se observaron  partículas extrañas y la 

solución estaba totalmente transparente. 

Por lo tanto la fórmula final es: 

Bifosfato monosódico 1.00% 

Ácido Peracético 0.26% 

Lauril sulfato de sodio 0.10% 

FD&C Rojo N°4 0.50%  

Agua desmineralizada 98.14% 

 

5.1.3 Desinfectante a base de Gluconato de Clorhexi dina 4% 

 

Cuadro N°7: Evaluación de las características organ olépticas de los  

                     desinfectantes a base de Gluconato de clorhexidina. 

PRE-FORM. COLOR TRANSPARENCIA  PÀRT. EXT. pH RESULTADO 

1 � � � ±5.5 Si cumple 

2 � � � ±5,0 No cumple 

3 � � � ±5.0 No cumple 

� = cumple  � = no cumple 

En las pre-formulaciones 2 y 3 al adicionar el nitrito sódico se formó un  

precipitado blanquecino, en la pre-formulación N°1 no se presentó esta 

incompatibilidad. 
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El color en la pre-formulación N°1 fue homogéneo  no s e observaron  áreas 

oscuras ni distorsión de la luz transmitida en el fondo del tubo. El color de la 

muestra  fue igual al del estándar. En la pre-formulaciones 2 y 3 debido al 

precipitado el color fue opaco. 

La pre-formulación 1 presentó una apariencia límpida, transparente y sin 

turbidez, en las otras pre-formulaciones se observó   un precipitado blanco 

producido por el exceso de Nitrito sódico. 

Partículas extrañas: se observó que la solución N°1  no poseía partículas 

extrañas visibles. La variación de volumen en las tres pre-formulaciones fue de 

2 mL. 

La pre-formulación que se eligió fue la número 1, ya que esta presento mejores 

propiedades organolépticas, por lo tanto la fórmula del desinfectante a base de 

Gluconato de clorhexidina  es la siguiente: 

 

Gluconato de clorhexidina 4.000% 

Isopropanol 70% 3.000% 

Propilenglicol 1.000% 

Nitrito sódico 0.050% 

EDTA 0.005% 

Color morado 0.500% 

Agua desmineralizada 91.450% 
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Figura N°2: Desinfectantes elaborados. A: desinfectante a base de  

                    Glutaraldehido, B: desinfectante a base de Ácido peracético, 

                    C: desinfectante a base Gluconato de clorhexidina. 

 

5.2 Control de calidad de producto terminado 

Propiedades organolépticas, y físicas de los desinfectantes ver páginas 75-80. 

 

5.2.1 Evaluación de la eficacia antimicrobiana: Mét odo Dilución-

Neutralización 

5.2.1.1 Identificación de las cepas de trabajo: 

Inicialmente se prepararon suspensiones de cada microorganismo de ensayo, 

partiendo de la cepa liofilizada, se inoculó en 10.0mL de caldo Casoy, se 

incubaron por 24h a 37°C, luego cada microorganismo  se sembró en la 

superficie del medio selectivo correspondiente. 

A C B 



82 

 

Cuadro N°8 : Identificación de las cepas de trabajo (19) 

BACTERIA MEDIO 
SELECTIVO 

OBSERVACIONES RESULTADO 

Pseudomona 
aeruginosa         ATCC 

9027 

Agar Cetrimide No hubo crecimiento Identificación 
negativa 

Pseudomona  
aeruginosa  salvaje 

Agar Cetrimide Crecimiento de colonias 
verdosas. 

Identificación 
positiva 

Salmonella choler aesuis    
ATCC 9812B1 

Agar Rambach Crecimiento de colonias de 
color rojo. 

Identificación 
positiva 

Escherichia  coli      
ATCC 8739 

EMB Crecimiento de colonias 
verdosas con brillo 

metálico. 

Identificación 
positiva 

Staphylococcus aureus                   

ATCC 29737 
 

Baird Parker 

Crecimiento de colonias de 
color negro con halos 

transparentes alrededor. 

 

Identificación 
positiva 

Listeria monocytogenes 
ATCC 13952 

 

Agar Sangre 
Crecimiento de colonias 
pequeñas rodeadas por 

halo transparente. 

Identificación 
positiva 

 

En el caso de Pseudomona aeruginosa ATCC 9027 se sembró en agar 

Cetrimide luego del tiempo de incubación de 24h no se observó crecimiento, por 

lo que se incubó 24h más, pero igualmente no se observó crecimiento por lo 

que se cree que la cepa ya no era viable. De acuerdo con lo anterior se sugirió 

aislar el microorganismo a partir de una muestra de agua contaminada. Se  



83 

 

inoculó 10.0 mL de la muestra en caldo casoy. Se incubó por 24h a 37°C  luego 

se sembró en agar Cetrimide y se observaron colonias verdosas.  

 

 

Figura N°3:  Identificación de las cepas de trabajo. A: Pseudomona 

                     Aeruginosa, en agar Cetrimide; B: Salmonella  Choleraesuis , 

                     en agar Rambach, C: Escherichia coli  , en agar EMB;  

D: Staphylococcus aureus  en agar Baird Parker;  

E: Listeria monocytogenes en agar Sangre.   

 

 

 

A 

E D 

C B 
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5.2.1.2 Preparación de la suspensión de ensayo y la  suspensión control  

A partir de los microorganismos en agar TSA se procedió a la estandarización 

de los microorganismos haciendo uso de un espectrofotómetro UV-Visible a una 

longitud de onda de 620nm.(2) 

 

Tabla N°1:  Valores de absorbancia, Vc y UFC/mL de las suspensiones del  

                   ensayo.               

Microorganismo de prueba Absorbancia valores Vc valores UFC/ml logN 0 

  10-6 10-7 N N0 =N/10 

Escherichia coli 0.251nm 158, 246 10, 8 1.92*108 1.92*107 7.28 

Salmonella choleraesuis 0.216nm 138, 131 29, 30 1.5*108 1.5*107 7.17 

Pseudomona aeruginosa  0.204nm 126, 177 17, 10 1.5*108 1.5*107 7.17 

Staphylococcus aureus  0.470nm 225, 212 10, 14 2.1*108 2.1*107 7.32 

Listeria monocytogenes 0.493 205, 159 63, 67 2.2*108 2.2*107 7.34 

 

Al realizar los recuentos correspondientes de cada microorganismo se observó 

que estos cumplían con las especificaciones de la norma. (1) Los resultados se 

reflejan en la tabla N°1. 

 

El diluyente que se utilizo fue una solución de cloruro de sodio al 0.85%, no se 

trabajó con el diluyente recomendado por la norma que es una solución de 

Triptona, Cloruro de sodio y agua, porque la Triptona posee una coloración 

amarilla que afecta los resultados emitidos por el espectrofotómetro.(2) 
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Figura N°4:  Espectrofotómetro UV- Visible utilizado para la estandarización de 

                     las cepas. 

 

A partir de las suspensiones de ensayo, se prepararon diluciones seriadas 

hasta 10-7; de la dilución 10-5 se prepararon  las suspensiones de control 

correspondientes. Ver anexo 3 

 

Tabla N°2: Valores Vc y UFC/mL en la suspensión de control. 

 
Microorganismos 

de prueba 
 

Recuentos 
valores Vc 

 
UFC/mL 

(Nv) Vc1 Vc2  

Escherichia coli  92 100 96 9.6*102 

Salmonella choleraesuis  80 90 85 8.5*102 

Pseudomona aeruginosa  59 58 58.5 5.9*102 

Staphylococcus aureus  120 115 117.5 1.2*103 

Listeria monocytogenes  110 98 104 1.04*103 

 

En la tabla N°2 se reflejan las concentraciones UFC /mL de las suspensiones de 

control, por lo que estas se encuentran en el rango que expresa la norma que 
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es de 3.0 x 102  - 1.6 x 103
. (1) Se considera de vital importancia, la preparación, 

de las suspensiones de los microorganismos ya que de estas dependen los 

resultados siguientes del método. 

 
5.2.1.3 Evaluación de las condiciones experimentale s – Control A 

Los resultados de los recuentos obtenidos no deben ser menores a la mitad del 

recuento obtenido al final del tiempo cero de contacto según especifica la 

norma. Esta condición se dio satisfactoriamente tal como se refleja en los 

resultados de la tabla 10.   

 

Tabla N° 3:  Parámetro A: Controles de las condiciones experimentales         

                    seleccionada; temperatura 20ºC; t: 5, 10 y 15 minutos. 

 
 

Microorganismos 
de prueba 

 

 
 

Limite 
A ≥ 

0.5*Nv0 

UFC 

 
5 min. 
20ºC 
UFC 

 
10 min. 
20ºC 
UFC 

 
15min. 
20ºC 
UFC 

Vc1 Vc2  Vc1 Vc2  Vc1 Vc2  

Escherichia coli  48 60 51 55.5 54 49 51.5 59 62 60.5 

Salmonella 
choleraesuis  

42.5 50 42 46 50 45 47.5 59 44 51.5 

Pseudomona 
aeruginosa  

29.3 37 38 37.5 42 39 40.5 38 40 39 

Staphylococcus 
aureus  

58.5 70 75 72.5 72 6 73.5 77 69 73 

Listeria 
monocytogenes  

52 59 45 52 57 58 57.5 48 56 52 

Mediante los resultados de la tabla N°3  se determi nó que el crecimiento de los 

microorganismos de ensayo no se ve afectado por la temperatura a la que se 

realizó el ensayo (20°C) ni por los tiempos de expo sición (5,10 y 15min), ya que 
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los promedios de los datos Vc son mayor al límite (A ≥0.5*Nv0) datos de la 

columna 2. 

 

5.2.1.4 Verificación de la ausencia de toxicidad de  los neutralizantes - 

Control “B”. (2) 

El método de dilución-neutralización implica el enfrentamiento de una 

suspensión bacteriana y un desinfectante, y la terminación de la reacción 

mediante la exposición a un neutralizante.  

En este estudio se utilizaron dos neutralizantes que eran uno para los 

desinfectantes a base de Ácido peracético y los desinfectantes a base de 

Glutaraldehido; denominado neutralizante “A” y otro neutralizante para los 

desinfectantes a base de clorhexidina; denominado neutralizante “B”. 

El neutralizante A estaba compuesto por: tween 80, bisulfito de sodio al 10%, 

tiosulfato y como diluyente solución salina al 85%. La composición del 

neutralizante B es la siguiente: tween 80, Bisulfito de sodio al 10%, tiosulfato de 

sodio, Lecitina y como diluyente solución salina al 85%.  

Al momento de realizar este control se observó que los recuentos 

proporcionados por el neutralizante A no cumplían con las especificaciones de 

la norma (B son iguales o superiores a 0,5 x Nv0) ya que el recuento de este era 

menor al 50% del recuento de Nv0 (número de células/ml en la mezcla del 

control B al comienzo del tiempo de contacto) por lo que no permitía crecer a 

los microorganismos de ensayo, por lo que se sugirió omitir  de la composición 
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de neutralizante A el Bisulfito de sodio ya que esto podría estar interfiriendo en 

los recuentos. Esto debido a que el Bisulfito de sodio se utiliza en algunas 

industrias como conservante. 

Para comprobar este planteamiento se preparó el neutralizante A  omitiendo de 

su composición el Bisulfito de sodio 

Tabla N° 4:  Parámetro B: Verificación de la ausencia de la toxicidad del  

                      Neutralízate  “A” valores Vc UFC 

 
Microorganismos 

de prueba 
 

 
 

Limite 
B ≥ 0.5*Nv0 

UFC 

 
Neutralizante A 

UFC 
Vc1 Vc2  

Escherichia coli  48 72 59 65.5 

Salmonella choleraesuis  42.5 60 54 57 

Pseudomona aeruginosa  29.3 39 44 40.5 

Staphylococcus aureus  58.5 69 72 70.5 

Listeria monocytogenes  52 70 66 68 

 

En la tabla N°4 se observa que al realizar el ensay o y obtener los datos del 

recuento (Vc)  estos reflejaron que el neutralizante “A” sin bisulfito de sodio, 

permitió ampliamente el crecimiento de los microorganismos evaluados. Ya que 

los promedios de los recuentos Vc son mayor al 50% de Nv0. 
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Tabla N°5 . Parámetro B: Verificación de la ausencia de la toxicidad del  

                   neutralízate “B” valores Vc. 

 
Microorganismos 

de prueba 
 

 
 

Limite 
B ≥ 0.5*Nv0 

UFC 

 
Neutralizante A 

UFC 
Vc1 Vc2  

Escherichia coli  48 61 55 58 

Salmonella choleraesuis  42.5 58 49 53.5 

Pseudomona aeruginosa  29.3 39 41 40 

Staphylococcus aureus  58.5 71 75 73 

Listeria monocytogenes  52 51 56 53.5 

En el caso del neutralizante B los datos de la tabla N°5 demuestran que el 

neutralizante no presentó efectos negativos que llegaran a ocasionar inhibición 

en los mismos, Ya que los promedios de los recuentos Vc son mayor al 50% de 

Nv0 como especifica la norma UNE-EN 1040:2006 

5.2.1.5 Verificación del método Dilución Neutraliza ción - Control C 

 

Tabla N°6:  Verificación del método dilución- neutralización del desinfectante a  

                     base de Glutaraldehido al 2 %. Valores Vc UFC a 20°C 

 
 

Microorganismos 
de prueba 

 

 
 

Limite 
C ≥ 

0.5*Nv0 

UFC 

 
5 min. 

UFC 

 
10 min. 

UFC 

 
15min 
.UFC 

Vc1 Vc2  Vc1 Vc2  Vc1 Vc2  

Escherichia coli  48 55 52 53.5 58 49 53.5 52 49 50.5 

Salmonella 
choleraesuis  

42.5 48 45 46.5 50 45 47.5 44 43 43.5 

Pseudomona 
aeruginosa  

29.3 50 49 49.5 53 51 52 48 54 51 

Staphylococcus aureus  58.5 59 65 62 64 69 66.5 60 63 61.5 

Listeria 
monocytogenes  

52 59 56 57.5 60 63 61.5 61 58 64.5 
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Los datos Vc obtenidos del desinfectante a base de Glutaraldehido, cumplen 

con la norma que especifica que estos deben ser mayores o iguales al 50% al 

dato de Nv0.(1) 

 
 
Tabla N°7:  Verificación del método dilución- neutralización del desinfectante a  

                   base de Gluconato de clorhexidina  al 4 %. Valores Vc a 20°C. 

 
Microorganismos 

de prueba 
 

 
 

Limite 
C ≥ 

0.5*Nv0 

 
5 min. 

 
10 min. 

 
15min. 

 
Vc1 

 
Vc2 

 

 
Vc1 

 
Vc2 

 

 
Vc1 

 
Vc2 

 
Escherichia coli  48 55 52 53.5 58 49 53.5 52 49 50.5 

Salmonella 
choleraesuis  

42.5 39 45 42 41 30 35.5 42 45 43.5 

Pseudomona 
aeruginosa  

29.3 48 51 51 53 51 52 48 54 51 

Staphylococcus 
aureus  

58.5 59 65 62 64 69 66.5 60 55 57.5 

Listeria 
monocytogenes  

52 60 59 59.5 63 68 65.5 69 65 67 

 

En los recuentos de las tabla 14 se observa que al realizar este control para el 

desinfectante a base de Gluconato de clorhexidina los recuentos  en diferentes 

tiempos fue superior a la mitad del número de células/ml de Nv0, para los cinco 

microorganismos de prueba. 

A diferencia del desinfectante a base de ácido peracético, se observaron  

recuentos menores del 50% del recuento de Nv0, lo que se cree que el 

neutralizante “A” no fue capaz de detener la acción del desinfectante por lo que 

se tomó como opción utilizar el neutralizante “B” para que inhibiera la acción del 
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desinfectante a base de Ácido peracético 0.26%. Los resultados se muestran en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla N°8:  Verificación del método dilución- neutralización del desinfectante a  

                   base de ácido peracético al 0.26%, valores Vc a 20°C 

 
Microorganismos 

de prueba 
 

 
 

Limite 
A ≥ 

0.5*Nv0 

 
5 min. 

 
10 min. 

 
15min. 

Vc1 Vc2  Vc1 Vc2  Vc1 Vc2  

Escherichia coli  48 62 64 63 64 51 57.5 56 51 53.5 

Salmonella 
choleraesuis  

42.5 57 46 51.5 49 50 49.5 56 50 53 

Pseudomona 
aeruginosa  

29.3 32 33 32.5 33 35 34 34 31 32.5 

Staphylococcus 
aureus  

58.5 72 75 73.5 71 63 67 69 71 70 

Listeria 
monocytogenes  

52 55 51 53 60 55 57.5 52 59 55.5 

Al obtener lo recuentos como se demuestran en la tabla N°15, se observa que 

en todos los controles a diferentes tiempos de contacto y en los cinco 

microorganismos de prueba, fue superior a la mitad de Nv0.  

 

Debido a que se trata de un procedimiento indispensable, lo recomendable es 

que a la hora de aplicar la metodología de la norma se inicie con éste control, 

ya que está diseñado para conocer la acción bactericida de cualquier 

desinfectante sin generar por sí mismo efectos negativos sobre los 

microorganismos de prueba. 
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5.2.1.6 Ensayo Na. Método Dilución Neutralización. 

Para llevar a cabo el método se utilizaron las suspensiones de ensayo de los 

siguientes microorganismos: Escherichia coli ATCC 8739, Staphylococcus 

aureus ATCC 29737, Pseudomona aeruginosa, Salmonella choleraesuis 

ATCC 9812B1 y Listeria monocytogenes ATCC 13952. 

De nueve pre-formulaciones de desinfectantes elaborados en ésta investigación 

se analizaron tres: uno a base de Ácido peracético 0.26%(pre-formula 1), uno a 

base de Glutaraldehido 2% (pre-formula 1) y otro desinfectante a base de 

Gluconato de clorhexidina 4%(pre-formula 1), los cuales presentaron mejores 

propiedades físicas y organolépticas; estos fueron analizados quince días 

aproximadamente después de su elaboración y se trabajaron dos réplicas de 

cada desinfectante, de cada tiempo a la vez, con el fin de obtener bajo las 

mismas condiciones del ensayo resultados precisos. 

 
Tabla N° 9 : Valores Vc1 y Vc2 UFC obtenidos en el ensayo del desinfectante       

                    a base de Glutaraldehido 2%.                                

 
 

Microorganismo de prueba 

Valores Vc  

5min  10min  15min  

Vc1 Vc2 Vc1 Vc2 Vc1 Vc2 

Escherichia coli <14 <14 <14 <14 <14 <14 

Salmonella choleraesuis 18.5 16.5 <14 <14 <14 <14 

Pseudomona aeruginosa  <14 <14 <14 <14 <14 <14 

Staphylococcus aureus  <14 <15 <14 <14 <14 <14 

Listeria monocytogenes <14 <14 <14 <14 <14 <14 
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En el método de dilución-neutralización se tuvo en cuenta límites para el 

recuento entre 14 y 330 colonias. Si el recuento en una placa fue superior a 330 

se registra como “>330”; y si el valor fue inferior a 14, se sustituye por “<14” 

para el caso de Na. 

 

En la tabla N°9 se observan los recuentos (Vc) de l as cepas de prueba 

obtenidos después de realizar el  ensayo, ya que los recuentos oscilaron entre 5 

a 8 colonias se tomaron menor de 14 como especifica la norma, (1) a excepción 

de la Pseudomona aeruginosa  a los 5 min. 

 

las dos réplicas  del desinfectante a base de glutaraldehido 2% al ser evaluado 

con E. coli, P. aeruginosa, L. monocytogenes, Staphyloc occus aureus se 

observó, que luego de los 5 minutos de contacto, el número de sobrevivientes 

de microorganismos fue inferior a 14 unidades formadores de colonias a 

excepción con la Salmonella choleraesuis  que a los cinco minutos de contacto 

aún no había hecho efecto el desinfectante y no hubo una reducción logarítmica 

superior a cinco, sino hasta los 10min de contacto; se observa  un crecimiento 

inferior a 14 UFC/mL.  
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Tabla N°10:  Ensayo Na1 y reducción logarítmica: Determinación de la actividad  

                     bactericida del desinfectante a base de Glutaraldehido 2% 

Microorganismo 
de prueba 

Na1 
Na= X*10 

Log N a1 Log R  
LogR= LogN 0-LogN a 

5min 10min 15min 5min 10min 15min 5min 10min 15min 

Escherichia coli <140 <140 <140 <2.15 <2.15 <2.15 >5.13 >5.13 >5.13 

Salmonella 
choleraesuis 

185 <140 <140 2.28 <2.15 <2.15 4.89 >5.02 >5.02 

Pseudomona 
aeruginosa  

<140 <140 <140 <2.15 <2.15 <2.15 >5.02 >5.02 >5.02 

Staphylococcus 
aureus  

<140 <140 <140 <2.15 <2.15 <2.15 >5.17 >5.17 >5.17 

Listeria 
monocytogenes 

<140 <140 <140 <2.15 <2.15 <2.15 >5.19 >5.19 >5.19 

Al calcular la reducción logarítmica, se obtuvieron datos superiores a 5 

unidades, es decir que esté es efectivo a los 5minutos de contacto con las 

cepas de prueba, ya que reduce su concentración a más 5 unidades 

logarítmicas, a excepción con la cepa de Salmonella choleraesuis que fue 

efectivo contra ella hasta los 10min de contacto. 

 

Tabla N°11:  Ensayo Na2 y reducción logarítmica: Determinación de la actividad  

                     bactericida del desinfectante a base de Glutaraldehido 2% 

Microorganismo 
de prueba 

Na2 
Na= X*10 

Log N a2 Log R  
LogR= LogN 0-LogN a 

5min 10min 15min 5min 10min 15min 5min 10min 15min 

Escherichia coli <140 <140 <140 <2.15 <2.15 <2.15 >5.13 >5.13 >5.13 

Salmonella 
choleraesuis 

165 <140 <140 2.22 <2.15 <2.15 4.95 >5.02 >5.02 

Pseudomona 
aeruginosa  

<140 <140 <140 <2.15 <2.15 <2.15 >5.02 >5.02 >5.02 

Staphylococcus 
aureus  

<150 <140 <150 <2.17 <2.15 <2.15 >5.15 >5,17 >5.17 

Listeria 
monocytogenes 

<145 <140 <145 <2.16 <2.15 2.15 >5.18 >5.19 >5.19 
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Los ensayos de la réplica fueron similares al ensayo Na1, por lo que a los diez 

minutos de contacto el desinfectante es efectivo contra los microorganismos de 

prueba, ya que que la reducción logarítmica es superior a 5. 

 

Tabla N°12 : Valores Vc obtenidos en el ensayo del desinfectante a base de  

                     Ácido peracético 0.26%. 

 
 

Microorganismo de prueba 

Valores  Vc  

5min  10min  15min  

Vc1 Vc2 Vc1 Vc2 Vc1 Vc2 

Escherichia coli <14.5 <14 <14 <14 <14 <14 

Salmonella choleraesuis 22.5 19.5 <18 <14 <14 <14 

Pseudomona aeruginosa  14.5 <16 <14 <14 <14 <14 

Staphylococcus aureus  <17 17 <14 <14 <14 <14 

Listeria monocytogenes 17 <16 <14 <16 <14 <14 

En la tabla N°12 se observan los recuentos (Vc) de las cepas de prueba 

obtenidos después de realizar el  ensayo. 

 

Tabla N°13 : Ensayo Na1: Determinación de la actividad bactericida del  

                     desinfectante a base de Ácido peracético 0.26% 

Microorganismo 
de prueba 

Na2 
Na= X*10 

Log N a2 Log R  
LogR= LogN 0-LogN a 

5min 10min 15min 5min 10min 15min 5min 10min 15mi
n 

Escherichia coli <145 <140 <140 <2.16 <2.15 <2.15 >5.11 >5.13 >5.13 

Salmonella 
choleraesuis 

225 180 <140 2.35 <2.26 <2.15 4.82 4.91 >5.02 

Pseudomona 
aeruginosa  

145 <140 <140 2.16 2.15 <2.15 5.01 >5.02 >5.02 

Staphylococcus 
aureus  

170 <140 <140 2.23 2.15 <2.15 5.09 >5.17 >5.17 

Listeria 
monocytogenes 

170 <140 <140 2.23 2.15 <2.15 5.11 >5.19 >5.19 



96 

 

En la tabla N°13 se observa que el desinfectante ha  sido efectivo a los 5 

minutos de contacto, exceptuado por la cepa de Salmonella choleraesuis  que 

alcanza su efectividad hasta los 15min de contacto, ya que la reducción 

logarítmica es superior a 5, como especifica la norma europea UNE-EN 

1040:2006. (1) 

 
Tabla N°14 : Ensayo Na2: Determinación de la actividad bactericida del  
                     desinfectante a base de Ácido peracético 0.26% 

Microorganismo 
de prueba 

Na2 
Na= X*10 

Log N a2 Log R  
LogR= LogN 0-LogN a 

5min 10min 15min 5min 10min 15min 5min 10min 15min 

Escherichia coli <145 <140 <140 <2.25 <2.15 <2.15 >5.03 >5.13 >5.13 

Salmonella 
choleraesuis 

195 175 <140 2.29 2.24 <2.15 4.88 4.93 >5.02 

Pseudomona 
aeruginosa  

160 <140 <140 2.20 <2.15 <2.15 4.97 >5.02 >5.02 

Staphylococcus 
aureus  

<140 <140 <140 <2.15 <2.15 <2.15 >5.17 >5.17 >5.17 

Listeria 
monocytogenes 

160 <160 <140 2.20 <2.20 <2.15 5.19 >5.19 >5.14 

 

Como se observa en la tabla N° 14 el desinfectante es efectivo hasta los 10min 

con Pseudomona aeruginosa y a los  15 minutos con la Salmonella 

choleraesuis con las otras cepas el desinfectante es efectivo a los 5min de 

contacto ya que hubo una reducción logarítmica superior a 5. 

 

Burdon y col. Publicaron en 1967 que las soluciones de clorhexidina resultaban 

frecuentemente contaminadas con especies de Pseudomonas,  pero que la 

combinación de clorhexidina  y de isopropanol reducía en gran medida este 

problema, por esta razón se incluyó en la formulación del desinfectante a base 
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de Gluconato de clorhexidina un 3% de alcohol isopropílico al 70% que tiene 

propiedades como desinfectante.  

 

Tabla N°15 : Valores Vc obtenidos en el ensayo para el desinfectante a base de  
                     Gluconato de clorhexidina 4%. 

 
 

Microorganismo de prueba 

Valores   Vc 

5min  10min  15min  

Vc1 Vc2 Vc1 Vc2 Vc1 Vc2 

Escherichia coli <14 <14 <14 <14 <14 <14 

Salmonella choleraesuis 18 16.5 <14 <14 <14 <14 

Pseudomona aeruginosa  22 19.5 14.5 <16 <14 <14 

Staphylococcus aureus  15.5 15.5 <14 <16 <14 <14 

Listeria monocytogenes 18 22.5 <16.5 <16.5 <14 <14 

 

En la tabla N°15 se observan los recuentos (Vc) de las cepas de prueba 

obtenidos después de realizar el  ensayo 

 
Tabla N°16 : Determinación de la actividad bactericida del producto para el  
                     desinfectante a base de Gluconato de clorhexidina 4% 

 
 

 
Microorganismo de 

prueba 

Na 
Na= X*10 

Log N a Log R  
LogR= LogN 0-LogN a 

5min 10min 15min 5min 10min 15min 5min 10min 15min 

Escherichia coli <140 <140 <140 <2.15 <2.15 <2.15 >5.13 >5.13 >5.13 

Salmonella 
choleraesuis 

180 <140 <140 2.25 <2.15 <2.15 4.92 >5.02 >5.02 

Pseudomona 
aeruginosa 

220 145 <140 2.34 2.16 <2.15 4.83 5.01 >5.02 

Staphylococcus 
aureus 

155 <140 <140 2.19 <2.15 <2.15 5.13 >5.13 >5.17 

Listeria 
monocytogenes 

180 <165 <140 2.25 <2.22 <2.15 5.09 >5.12 >5.19 
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Tabla N°17 : Ensayo Na2: Determinación de la actividad bactericida del  
                     desinfectante a base de Gluconato de clorhexidina 4% 

 
Microorganismo 

de prueba 

Na2 
Na= X*10 

Log N a2 Log R  
LogR= LogN 0-LogN a 

5min 10min 15min 5min 10min 15min 5min 10min 15min 

Escherichia coli <140 <140 <140 <2.15 <2.15 <2.15 5.13 >5.13 >5.13 

Salmonella 
choleraesuis 

165 <140 <140 2.22 <2.15 <2.15 4.95 >5.02 >5.02 

Pseudomona 
aeruginosa  

195 160 <140 2.29 2.20 <2.15 4.87 4.97 >5.02 

Staphylococcus 
aureus  

155 <160 <140 2.19 <2.20 <2.15 5.13 >5.12 >5.17 

Listeria 
monocytogenes 

225 <165 <140 2.35 <2.21 <2.15 4.98 >5.11 >5.19 

 

Al obtener los resultados de la evaluación microbiológica del desinfectante a 

base de Gluconato de clorhexidina que se reflejan en las tablas 16 y 17 éste es 

efectivo contra los microorganismos de prueba ya que a los 15min de contacto 

se asegura que la reducción logarítmica es superior a 5 unidades. 

Por lo tanto los desinfectantes elaborados, son efectivos y se pueden utilizar en 

las diversas industrias que se requieran, ya que los tres cumplen con la 

especificación de la norma europea UNE-EN 1040:200 que cita: que el producto 

evaluado debe demostrar una reducción logarítmica no inferior a 5, (1)  también 

se consiguió fabricar desinfectantes estables ya que después de treinta días de 

su elaboración fueron efectivos contra las bacterias de prueba. 
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5.3 Comparación de la eficacia antimicrobiana de lo s desinfectantes 

elaborados: 

 

Figura N°5:  Gráfico reducción logarítmica Vrs. tiempo de contacto para la  

                     E. coli  con los desinfectantes: Glutaraldehido 2%, Ácido 

                     Peracético  0.26% y Gluconato de clorhexidina 4%. 

 

En la figura 3 se refleja que los tres desinfectantes elaborados redujeron en 5 

unidades la concentración de la cepa E. coli  a los 5 minutos de contacto.   
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Figura N°6:  Gráfico reducción logarítmica Vrs. tiempo de contacto para la  

                    Salmonella choleraesuis  con  los desinfectantes:    

                    Glutaraldehido 2%, Ácido peracético 0.26% y Gluconato de  

                    clorhexidina 4%.  

 

En la figura N°4 se observa que la Salmonella choleraesuis fue más sensible 

con el desinfectante a base de Gluconato de clorhexidina 4% ya que a los 5 

minutos hubo una reducción logarítmica de 5.13  

 

Según estudios realizados las bacterias gram-negativas por lo general son más 

resistentes a los desinfectantes que las gram-positivas, ya que la membrana 

externa de las bacterias gram-negativas actúa como una barrera que limita la 
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Antimicrobiana 
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entrada de varios tipos de agentes antibacterianos sin relación química (3); esto 

podría explicar el crecimiento de la cepa de Salmonella choleraesuis en los 

tiempos de 5 y 10min en los desinfectantes evaluados. 

 

 

Figura N°7:  Gráfico reducción logarítmica Vrs. tiempo de contacto para la  

                     Pseudomona  aeruginosa  con los desinfectantes Glutaraldehido  

                     2%, Ácido peracético 0.26% y Gluconato de clorhexidina 4% 

 

En la figura N°5 se observa que el desinfectante qu e actúa con más rapidez 

para reducir la concentración de la cepa de P. aeruginosa es el desinfectante a 

base de glutaraldehido al 2%.  Ésta bacteria mostró crecimiento leve a los 5 

minutos contra el desinfectante a base de ácido peracético y  a los 5 y 10 
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minutos con el desinfectante a base de gluconato de clorhexidina 4%, los 

recuentos oscilaron entre 15 y 20 colonias. 

 

La resistencia de ésta bacteria es atribuida a varias factores, una de ellas es 

que por ser gram-negativa posee reducida sensibilidad hacia los desinfectantes, 

comparadas con los Staphylococcus  debido a los lipopolisacáridos de su 

membrana externa que impiden el flujo de los desinfectantes al interior de la 

célula.(5)  

 

Figura N°8:  Gráfico reducción logarítmica Vrs. tiempo de contacto para el        

                    Staphylococcus aureus  con los desinfectantes: Glutaraldehido  

                    2%, Ácido peracético 0.26%  y Gluconato de clorhexidina 4% 
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En la figura N°6 el desinfectante a base de glutara ldehido, es más efectivo, a 

los 5 minutos de contacto ya que hubo una reducción logarítmica superior de 

5.17 de la cepa Staphylococcus aureus  se refleja también que el 

desinfectante a base de ácido peracético y el desinfectante a base de 

Gluconato de clorhexidina al 4% poseen el mismo comportamiento de acción 

antimicrobiana frente a éste microorganismo. 

 

 

Figura N°9:  Gráfico reducción logarítmica Vrs. tiempo de contacto para la 

                    Listeria  monocytogenes  con los desinfectantes: Glutaraldehido  

                    2%, Ácido peracético 0.26%  y Gluconato de clorhexidina 4% 
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En este grafico se demuestra nuevamente la acción bactericida del 

desinfectante a base de glutaraldehido a los 5minutos de contacto contra la L. 

monocytogenes.  

 

En síntesis el  desinfectante que presenta una acción bactericida, más rápida, 

frente a los microorganismos en estudio fue el que contiene como principio 

activo   glutaraldehido al 2%. Se puede construir un mecanismo importante de 

desinfección en diferentes industrias ya que éste producto a los 10 minutos de 

contacto presenta un efecto notorio contra las bacterias gram-negativas, gram-

positivas  y bacterias de difícil eliminación como la Listeria monocytogenes.  
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5.4 INFORMACION CONTENIDA EN LA ETIQUETA 

 

La información de la etiqueta de un desinfectante es esencial para la seguridad 

de las personas que manipulan el producto. Por esta razón, para el diseño de la 

etiqueta se tomó en cuenta las hojas de seguridad de los principios activos, y 

también la norma de Etiquetado de productos higiénicos, 71.03.38:07 

establecido por el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA), 

proporcionado por CONACYT. (22) 

Requisitos del etiquetado: 

− Desinfección: (22) 

Describe cómo y cuándo  utilizar el desinfectante 

− Precauciones durante el uso: (22) 

Esta sección describirá los riesgos para el ser humano al usar este producto. 

Recomienda qué tipo de equipo de protección personal deberá llevarse 

puesto, y dará información sobre el tratamiento que deberá aplicarse en caso 

de salpicaduras en los ojos o de ingestión. 

− También se señala el principio activo del desinfectante, y la fecha de 

fabricación y de vencimiento de éste, número de lote y de registro, 

advertencias de uso, además como especifica la norma se incluyó la 

siguiente leyenda: “En caso de intoxicación consulte al médico  y aporte esta 

etiqueta”. (22) 
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FORMULA 
Cada 100 mL contiene: 
Glutaraldehido……….2.0g 
Vehiculo c.s.p….... 100.0 mL 
 

− Desinfectante a base de Glutaraldehido 2% (9, 24) 

 

 
Desinfectante de  amplio 
espectro de acción, es activo en 
presencia de material orgánico y 
no es corrosivo. 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Desinfección 
 
Para desinfección de 
instrumental quirúrgico, médico y 
dental, sumerja el material por 
15 minutos, al término de la 
desinfección enjuague con agua 
destilada.  
Para desinfección de superficies 
y maquinaria, dejar una capa de 
la solución por 15min y permitir 
su secado. 
 
 
Fecha de fabricación: 
  
Fecha de vencimiento: 
Registro N°: 
 
Lote No.: 
 
Hecho en El Salvador por: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
GLUTARALDEHIDO 

AL 2% 
ACTIVADO 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Contenido neto: 3.79L 

Precauciones a guardar 
durante su uso 
Usar anteojos protectores y 
guantes, manejándolo  en 
áreas ventiladas. 
 
Riesgos para la salud: 
La inhalación  de este producto 
puede producir tos e irritación 
de las vías respiratorias, el 
contacto con la piel y los ojos 
puede ocasionar dolor y 
enrojecimiento. 
 
En caso de intoxicación 
consulte al médico  y aporte 
esta etiqueta. 
 
Sustancia toxica para el medio 
ambiente. 
Instrucciones para 
almacenar la solución y para 
eliminar el envase vacío. 
Consérvese en lugar fresco y 
seco a 30ºC. Deberá estar 
alejado de las drogas, 
medicamentos y alimentos, en 
un área reservada para 
productos antisépticos. 
Al término de su uso, enjuagar 
el contenedor con agua 
potable y destinar como 
desecho industrial. 
 
 

 

Figura Nº10: Etiqueta para el desinfectante a base de glutaraldehido al 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 
Desinfectante de  

Superficies e instrumental 
. 
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FORMULA 
Cada 100 mL contiene: 
Ácido peracético..….0.26g 
Vehiculo c.s.p……100.0 mL 

 

− Desinfectante a base de Ácido peracético 0.26%. (8, 24) 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 
El alto poder biocida permite  

la eliminación de 

microorganismos, virus, 

bacterias y hongos. 
 
Desinfección 
Use en  superficies previamente 
limpias,. Dejar actuar por 
15minutos. 
 
Para equipos e instrumental 
de laboratorio: Sumergir 
material a desinfectar en la 
solución durante   15 minutos. 
 
Producto de baja toxicidad ya 
que se descompone en agua, 
oxígeno y ácido acético, por lo 
que su utilización no daña el 
medioambiente. 
 
Fecha de fabricación: 
 
Fecha de vencimiento: 
 
Lote No.: 
 
Registro N°.: 
 
Hecho en El Salvador por: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
ÁCIDO PERACETICO  

AL 0.26% 
Estabilizado  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido neto 3.79 L 
 

Precauciones a guardar 
durante su uso 
 
Usar guantes plásticos, 
gabacha y lentes de seguridad.  
En caso de contacto con los 
ojos, piel y mucosas lavarse 
con abundante agua. 
En caso de intoxicación 
consulte al médico  y aporte 
esta etiqueta 
 
 
Instrucciones para 
almacenar la solución y para 
eliminar el envase vacío. 
 
Almacenar en un lugar  seco, 
fresco,  entre 25°C y 30°C 
mantener alejado de 
temperaturas extrema. 
Al término de su uso, enjuagar 
el contenedor con agua 
potable y destinar como 
desecho industrial. 

 

 

 

 

Figura Nº 11:  Etiqueta para el desinfectante a base de  Acido peracético al 

                       0.26%. 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 
Desinfectante de  

Superficies e instrumental 
. 
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Cada 100 ml contiene: 
Gluconato de clorhexidina 4.0g 
Vehiculo c.s.p. ……..……100.0 mL 
 

− Desinfectante a base de Gluconato de clorhexidina 4%  (10, 24) 

 

 
Desinfectante eficaz contra 
gérmenes Gram (+) y Gram (-), 
también efectivo contra hongos 
y virus. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Limpiar las superficies antes de 
utilizar el desinfectante, dejar 
en contacto el desinfectante 
con la superficie por 15 
minutos, luego enjuagar con 
agua si es necesario.  
 
Para equipos e instrumental 
de laboratorio: Sumergir 
material a desinfectar en la 
solución durante   15 minutos. 
 
 
 
Fecha de fabricación: 
 
Fecha de vencimiento: 
 
Lote N°.: 
 
Registro N°: 
 
Hecho en El Salvador por  

 

 
GLUCONATO DE 
CLORHEXIDINA 

AL 4% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Contenido neto 3.79 L 
 

 
Precauciones durante su 
uso 
Usar guantes plásticos, 
gabacha y lentes de 
seguridad.  
 
Advertencia: 
El contacto prolongado con el 
producto puede causar 
irritación en piel y ojos, los 
vapores  pueden causar leve 
irritación en las mucosas. 
En caso de contacto con la 
piel y membranas mucosas  
lavarse con abundante agua 
durante 15 minutos 
En caso de intoxicación 
consulte al médico  y aporte 
esta etiqueta. 
 
Instrucciones para 
almacenar la solución y para 
eliminar el envase vacío. 
Almacenar en un lugar  seco, 
fresco,  entre 25°C y 30°C 
mantener alejado de 
temperaturas extremas y de la 
luz directa. 
 
Al término de su uso, enjuagar 
el contenedor con agua 
potable y destinar como 
desecho industrial. 
 

 

Figura Nº 12:  Etiqueta para el desinfectante a base de  Gluconato de 

                        clorhexidina al 0.26%.

Solución 
Desinfectante de  

Superficies e instrumental 



 

 

CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES
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6. CONCLUSIONES 

 

1. Mediante el análisis de los resultados obtenidos en la pruebas de eficacia 

antimicrobiana utilizando el método dilución-neutralización, se determinó que 

los desinfectantes elaborados, son efectivos contra los microorganismos: 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomona  aeruginosa, 

Salmonella choleraesuis  y Listeria monocytogenes, ya que en 15 minutos 

los desinfectantes demostraron una reducción logarítmica superior a 5 de la 

concentración bacteriana de los microorganismos de prueba, por lo que 

cumplen con las especificaciones de la norma europea UNE-EN 1040:2006. 

 

2. Se determinó que los desinfectantes a base de Glutaraldehido 2% y Ácido 

peracético 0.26%,  presentan actividad antimicrobiana después de 30 días de 

su elaboración, por lo que son  desinfectantes más estables y activos en 

comparación con los que se comercializan actualmente que en su etiqueta 

indican que solamente duran 15 días después de su activación . 

 

3. Se demostró que la combinación de  clorhexidina y alcohol isopropílico, 

puede ser utilizada como una solución desinfectante de superficies ya que en 

la evaluación microbiológica, presentó una reducción logarítmica superior a 5 

de la concentración bacteriana de los microorganismos de prueba entre 10 y 

15  minutos de contacto. 
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4. Al comparar la eficacia antimicrobiana de los desinfectantes elaborados se 

determinó que el que ejerce una acción bactericida en menos tiempo de 

contacto es el desinfectante a base de glutaraldehido al 2%, ya que éste 

producto a los 10 minutos de contacto consigue una reducción de más de 5 

unidades logarítmicas a diferencia a los otros dos desinfectantes. 

 

5. El desinfectante a base de ácido peracético y el desinfectante a base de 

Gluconato de clorhexidina ejercen una acción bactericida, pero para que 

estos ejerzan un efecto notorio contra los microorganismos se deben dejar 

actuar por 15min, por lo que pueden ser productos alternativos para el 

glutaraldehido al 2%. 

 

6. Las fragancias utilizadas presentaron incompatibilidad con las soluciones 

desinfectantes ya que no se incorporaban en la solución desinfectante. Se 

optó por prescindir de las fragancias en las formulaciones ya que en sectores 

como la industria alimentaria la fragancia interfiere en la calidad del producto.  

 

7. El contenido de las etiquetas de los productos elaborados  cumple con el 

objetivo, de informar al usuario final en forma clara y sencilla, los elementos 

esenciales para el control de los microorganismos. y también las 

precauciones que deben observarse para que su uso resulte lo más seguro 

posible. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES
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7.0 RECOMENDACIONES 

 

1. Conocer a que industria va estar dirigido el desinfectante para así utilizar una 

determinada fragancia y dependiendo de esto realizar estudios de 

compatibilidad con el principio activo, para que ésta no afecte la apariencia  

de las soluciones desinfectantes.  

 

2. Llevar un control del pH y de las cantidades de los vehículos a utilizar, al 

momento de elaborar soluciones a base de gluconato de clorhexidina ya que 

éste es difícil  de incorporar con otras sustancias. 

 

3. Iniciar con la verificación del método antes de evaluar los desinfectantes con 

el método dilución –neutralización, ya que este control nos revela, que no se 

generan inhibiciones del crecimiento bacteriano, por motivos diferentes a la 

acción del producto a evaluar, tal como la metodología, las condiciones 

experimentales y la sustancia neutralizante. 

 

4. Leer la etiqueta antes de utilizar los desinfectantes; ya que brinda 

información sobre la manipulación, almacenamiento, como usarlos en forma 

segura y que hacer en caso de accidente. 
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5. Implementar en la cátedra de control de calidad de medicamentos y 

productos veterinarios la   metodología de análisis dilución – neutralización  

para evaluar desinfectantes. 
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ANEXO Nº 1 

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN  (POES)



 

 

 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR 

 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA 

CODIGO:TDLS-0 

 

FECHA: 
10/10 HOJA: 1  DE: 1 

TITULO: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL ÁREA DE 

FABRICACION. 

Alcance:  

Documentar un procedimiento para la limpieza y sanitización del área de 

fabricación. 

Objetivo: 

Describir los lineamientos generales de limpieza y sanitización del área de 

fabricación para eliminar correctamente restos del producto y evitar 

contaminaciones cruzadas. 

Procedimiento de operación: 

1. Limpieza del área y equipo de trabajo: 

Limpiar el área con papel toalla que no desprenda fibra para eliminar los 

restos de polvo, agregar solución detergente sobre la superficie del área 

de trabajo y limpiar con una esponja con movimientos circulares hasta  

remover la suciedad y retirar los restos de la solución con papel toalla que 

no desprenda fibras. 

2. Sanitización del área y equipo de trabajo: 

Disolver 5.0mL de solución de Cloruro de benzalconio al 25% en 5.0mL 

de agua destilada y con una esponja distribuir la solución sobre la 

superficie de la mesa y dejar por 20 minutos. Retirar los restos de la 

solución con una toalla que no desprenda fibras. 

REDACTADO POR: VERIFICADO POR: APROBADO POR: 



 

 

 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR 

 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA 

 
CODIGO: TDG-1 
 

 

FECHA: 
10/10 

 
HOJA: 1 DE:  3 

TITULO: PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DESINFECTANTE A 

BASE  DE GLUTARALDEHIDO AL 2% 

ALCANCE:  Identificar la formulación que presente mejores características 

de calidad. 

OBJETIVO: Diseñar un procedimiento para la elaboración de un 

desinfectante a base de Glutaraldehido al 2%.  

Cuadro N°2 : Fórmula cualitativa y cuantitativa del desinfectante a base de  

                     Glutaraldehido 2% 

 

 

MATERIA PRIMA 

FORMULA CUANTITATIVA  

 

FORMULA CUALITATIVA PRE-FOR 1 PRE-FOR 2 PRE-FOR 3 

Trietilenglicol 4.0% 8.0% 12.0% Humectante 

Bifosfato monosódico 3.0% 5.0% 10.0% Regulador de pH 

Glutaraldehido 2.0% 2.0% 2.0% Agente desinfectante 

Nitrito sódico 0.10% 0.30% 0.50% Anticorrosivo 

FD&C Azul N°5 0.50% 0.80% 0.10% Correctivo de color  

Fragancia de limón ------ 0.40% 0.50% Correctivo de olor 

Agua desmineralizada 90.31% 83.5% 74.9% Vehículo 

 

REDACTADO POR: VERIFICADO POR: APROBADO POR: 



 

 

 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR 

 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA 

 
CODIGO: TDG-1 
 

 

FECHA: 
10/10 

 
HOJA: 2 DE:  3 

TITULO: PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DESINFECTANTE A 

BASE  DE GLUTARALDEHIDO AL 2% 

Procedimiento de operación: 

15. Limpieza  y sanitización del área y equipo de trabajo.( TDLS-3) 

16. Requisición de materia prima (ver anexo 9) 

17. Pesar sólidos en balanza analítica: Bifosfato monosódico 3.0g; Nitrito   

sódico 0.10g. 

18. Medir líquidos utilizando pipeta Mohr: Trietilenglicol 4.0mL; 

Glutaraldehido 2.0mL; FD&C Azul Nº5 0.50mL; fragancia de limón 

0.30mL; agua destilada 90.31mL utilizando probeta. 

19. En un vaso de precipitado  de 150mL, agregar 60mL de agua destilada y 

disolver 3.0g de Bifosfato monosódico, 0.10g de Nitrito sódico, agitando 

mecánicamente después de cada adición hasta completa disolución. 

20. Incorporar a la mezcla 2.0mL de Glutaraldehido y 4.0mL Trietilenglicol 

agitando mecánicamente después de cada adición hasta completa 

miscibilidad. 

21. Colorear la mezcla del paso 6 con 0.5mL  de FD&C Azul Nº5 con   

agitación mecánica hasta homogenizar 

22. Adicionar 0.3mL de fragancia de limón con agitación mecánica hasta 

homogenizar. (omitir si no lleva fragancia) 

REDACTADO POR: VERIFICADO POR: APROBADO POR: 



 

 

 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR 

 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA 

 
CODIGO: TOG-1 
 

 

FECHA: 
10/10 

 
HOJA: 3 DE:  3 

TITULO: PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DESINFECTANTE A 

BASE  DE GLUTARALDEHIDO AL 2% 

23. Filtrar la solución del paso 8. 

24. Completar hasta volumen total de 100mL con agua destilada. 

25. Realizar controles en proceso (ver página 61) 

f) Evaluación de las características organolépticas: olor, color. 

g) Transparencia 

h) Partículas extrañas 

i) Verificación de volumen 

j) pH 

26. Envasar el desinfectante en recipiente de polietileno de alta densidad 

27. Etiquetar 

28. Almacenar en el área de cuarentena durante quince días a una 

temperatura de 29°C. 

 

REDACTADO POR: VERIFICADO POR: APROBADO POR: 



 

 

 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR 

 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA 

 
CODIGO: TDA-1 
 

FECHA: 
10/10 

 

 
HOJA: 1 DE:  3 

TITULO: PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DESINFECTANTE A 

BASE  DE ÁCIDO PERACÉTICO 0.26% 

ALCANCE:  Identificar la formulación que presente mejores características de 

calidad. 

OBJETIVO: Diseñar un procedimiento para la elaboración de un 

desinfectante a base de ácido peracético al 0.26 % y evaluar las 

formulaciones elaboradas. 

Cuadro N°3:  Fórmula cualitativa y cuantitativa del desinfectante a base de  

                     Ácido Peracético 0.26%. 

 
 

MATERIA PRIMA 

FORMULA CUANTITATIVA  
 

FORMULA CUALITATIVA PRE-FOR 1 PRE-FOR 2 PRE-FOR 3 

Bifosfato monosódico 1.0% 1.5% 2.0% Agente quelante 

Ácido Peracético 0.26% 0.26% 0.26% Agente Desinfectante (P.A.) 

Lauril sulfato de sodio 0.10% 0.20% 0.30% Surfactante, Humectante 

FD&C Rojo N°4 0.50% 0.80% 1.0% Correctivo de color 

Fragancia floral ------- 0.40% 0.50% Correctivo de olor 

Agua desmineralizada 98.14% 96.84% 95.94% Vehículo 
 

REDACTADO POR: VERIFICADO POR: APROBADO POR: 



 

 

 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR 

 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA 

 
CODIGO: TDA-1 
 

FECHA: 
10/10 

 

 
HOJA: 2 DE: 3 

TITULO: PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DESINFECTANTE A 

BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO AL 0.26% 

 

15. Limpieza y sanitización de área y equipo de trabajo.( TDLS-3) 

16. Requisición de materia prima. (ver anexo 6) 

17. Pesar sólidos en balanza analítica: Bifosfato monosódico 1.0g; Lauril  

sulfato de sodio 0.10g.     

18. Medir líquidos utilizando pipeta Mohr: Ácido peracético 0.26mL; FD&C 

Rojo Nº4 0.50mL; fragancia floral 0.30mL; agua destilada 98.14mL 

utilizando probeta. 

19. En un vaso de precipitados de 150mL, agregar 60mL de agua destilada y 

disolver 1.0g de Bifosfato monosódico, 0.10g de Lauril sulfato de sodio, 

agitando mecánicamente después de cada adición hasta completa 

disolución. 

20. Incorporar a la mezcla 0.26mL de Ácido peracético agitando 

mecánicamente hasta completa miscibilidad. 

 

REDACTADO POR: VERIFICADO POR: APROBADO POR: 



 

 

 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR 

 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA 

 
CODIGO: TDA-1 
 

 

FECHA: 
10/10 

 
HOJA:3  DE: 3 

TITULO: PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DESINFECTANTE A 

BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO AL 0.26% 

21. Colorear la mezcla del paso 6 con 0.5mL  de FD&C Rojo Nº4 con 

agitación mecánica hasta homogenizar. 

22. Adicionar  fragancia floral con agitación mecánica hasta homogenizar. 

(Omitir si la solución no lleva fragancia) 

23. Filtrar la solución del paso 8. 

24. Completar hasta volumen total de 100ml con agua destilada. 

25. Realizar controles en proceso (ver página 61) 

f) Evaluación de las características organolépticas: olor, color. 

g) Transparencia 

h) Partículas extrañas 

i) Verificación de volumen 

j) pH 

 

26. Envasar el desinfectante en recipiente de polietileno de alta densidad 

27. Etiquetar 

28. Almacenar en el área de cuarentena durante quince días, a una 

temperatura de 29°C. 

REDACTADO POR: VERIFICADO POR: APROBADO POR: 



 

 

 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR 

 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA 

 
CODIGO: TDC-1 
 

FECHA: 
10/10 

 
HOJA:1  DE: 3 

TITULO: PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DESINFECTANTE A 

BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% 

ALCANCE:  Identificar la formulación que presente mejores características de 

calidad. 

OBJETIVO: Diseñar un procedimiento para la elaboración de un 

desinfectante a base de Gluconato de clorhexidina 4% . 

Cuadro N°5:  Fórmula cualitativa y cuantitativa del desinfectante a base de  

                     Gluconato de clorhexidina 4% 

 

 

MATERIA PRIMA 

FORMULA CUANTITATIVA  

 

FORMULA CUALITATIVA PRE-FOR 1 PRE-FOR 2 PRE-FOR 3 

Gluconato de clorhexidina 4.0% 4.0% 4.0% Agente desinfectante 

Isopropanol 70% 3.0% 3.0% 3.0% Coadyuvante; desinfectante 

Propilenglicol 1.0% 2.0% 3.0% Humectante 

Nitrito sódico 0.05% 0.1% 0.3% Anticorrosivo 

EDTA 0.005% 0.08% 0.1% Agente quelante 

FD&C Morado N°1 0.5% 0.8%       1.0% Correctivo de color 

Fragancia de lavanda ----- 0.4% 0.5% Correctivo de olor 

Agua desmineralizada 91.45% 89.42% 88.1% Vehículo 

 

 
REDACTADO POR: 

 
VERIFICADO POR: 

 
APROBADO POR: 



 

 

 

 
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR 

 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA 

 
CODIGO: TDC-1 
 
HOJA:2  DE: 3 

FECHA: 
10/10 

TITULO: PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DESINFECTANTE A 

BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% 

Procedimiento de operación: 

16. Limpieza del área y equipo de trabajo (TDLS-3) 

17. Requisición de materia prima.(ver anexo 6) 

18. Pesar sólidos en balanza analítica: Gluconato de clorhexidina 4.0g; Nitrito 

sódico 0.1g; EDTA 0.05g;  

19. Medir líquidos utilizando pipeta Mohr: Isopropanol al 70% 3.0mL; 

Propilenglicol 1.0mL; FD&C Azul Nº1 0.50mL; fragancia de lavanda 

0.30mL; agua destilada 91.45mL utilizando probeta. 

20. En un recipiente  de 150mL, agregar 60mL   agua destilada y disolver 

0.005g de EDTA, 0.1g de Nitrito sódico y 4.0g de Gluconato de  

clorhexidina, agitando mecánicamente después de cada adición hasta 

completa disolución.  

21. Incorporar a la mezcla 3.0mL de Alcohol isopropílico y 1.0mL de 

Propilenglicol agitando mecánicamente después de cada adición, hasta 

completa miscibilidad. 

22. Colorear la mezcla del paso 6 con 0.5mL  de FD&C Morado Nº1 con 

agitación mecánica hasta homogenizar. 

 

 

REDACTADO POR: VERIFICADO POR: APROBADO POR: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR 

 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA 

 
CODIGO: TDC-1 
 

FECHA: 
10/10 

 
HOJA:3  DE: 3 

TITULO: PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DESINFECTANTE A 

BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% 

 

23. Adicionar 0.3mL de fragancia lavanda con agitación mecánica hasta 

homogenizar. (omitir si no lleva fragancia) 

24. Filtrar la solución del paso 8. 

25. Completar hasta volumen total de 100ml con agua destilada. 

26. Realizar controles en proceso (ver página 61) 

27. Evaluación de las características organolépticas: olor, color. 

e) Transparencia 

f) Partículas extrañas 

g) Verificación de volumen 

h) pH 

28. Envasar el desinfectante en recipiente de polietileno de alta densidad 

29. Etiquetar 

30. Almacenar en el área de cuarentena durante quince días a una 

temperatura de 29°C. 

REDACTADO POR: VERIFICADO POR: APROBADO POR: 

 



 

ANEXO Nº 2 

MONOGRAFIAS 



 

CLORHEXIDINA  (21) 

 

 

 

 

 

                      Figura Nº13: Estructura quími ca de la Clorhexidina 

 

 

Características organolépticas:  (Gluconato de Clorhexidina) 

Solución acuosa que contiene no menos de 190 g/litro y no más de 210 g/litro 

de Gluconato de clorhexidina. Liquido casi incoloro o amarillo pálido, miscible 

en agua. 

 

Espectro de acción: 

Los siguientes microorganismos muestran una alta susceptibilidad a la 

clorhexidina: Estreptococos, estafilococos, Cándida albicans, Escherichia 

coli, salmonella sp. , y bacterias anaeróbicas. Las cepas de Proteus, 

Pseudomonas, Klebsiella y cocos gram-negativos muestran una baja 

susceptibilidad a la clorhexidina.(27)  

 

 



 

Mecanismo de acción:   

La clorhexidina desestabiliza y penetra las membranas de las células 

bacterianas. La clorhexidina precipita el citoplasma e interfiere con la función de 

la membrana, inhibiendo la utilización de oxígeno, lo que ocasiona una 

disminución de los niveles de ATP y la muerte celular. En las bacterias Gram-

negativas, la clorhexidina afecta la membrana exterior permitiendo la liberación 

de las enzimas periplasmáticas. La membrana interna de estos 

microorganismos no es destruida, pero sí que es impedida la absorción de 

pequeñas moléculas. A bajas concentraciones, la clorhexidina exhibe un efecto 

bacteriostático, mientras que a altas concentraciones es bactericida.(17)  

 

Incompatibilidades: (21) 

Las sales de clorhexidina son incompatibles con jabones y otros materiales 

anionicos. Su actividad puede ser reducida por la presencia de agentes 

suspensores como el aliginato y tragacanto, también polvos insolubles como el 

kaolin y compuestos insolubles de Calcio, magnesio y zinc. 

 

A concentración de 0.05% las sales de clorhexidina son incompatibles con 

boratos, bicarbonatos, carbonatos, cloruros, citratos, nitratos, fosfatos y 

sulfatos, formando sales de baja solubilidad las cuales pueden precipitar de la 

solución. A diluciones de 0.01% o más, esta sales son generalmente solubles. 

En presencia de aguas duras se pueden formar sales insolubles. 



 

GLUTARALDEHIDO  

 

 

 

 

 

                                 Fig.Nº14: Estructu ra química del Glutaraldehido. 

 

Propiedades fisicoquímicas 

Liquido de bajo peso molecular, incoloro y de olor picante. Miscible en agua y 

solventes orgánicos (etanol, benceno y éter). En agua es ligeramente ácido (pH 

3 – 4). Emana vapores tóxicos. (21) 

 

Espectro de actividad 

Bactericida de elevada potencia. Es activo frente a GRAM (+), GRAM (-), 

Micobacterias, Virus y algunos hongos. 

Las soluciones acuosas de glutaraldehido acidas no son esporicidas; para serlo 

es necesario que estén activadas a pH 7.5-8.5 Se ha demostrado efectivo 

contra Mycobacterium tuberculosis, así como contra el virus de la hepatitis B y 

HIV. (21) 

 

 



 

Mecanismo de acción 

Es alquilante de grupos sulfidrilo, hidroxilo, carbonilo y amino, alterando así la 

síntesis de DNA, RNA y proteínas. La célula es incapaz de llevar a cabo sus 

funciones esenciales. Causa también disrupción de la pared de esporas e 

inhibe la esporulación y germinación. Las soluciones deben estar activadas: el 

pH optimo de actuación es entre 7.5-8.5 (21,27) 

 

Incompatibilidades 

No interacciona con metales, gomas, lentes ópticos o plásticos. A diferencia del 

formaldehído. El glutaraldehido mantiene un alto grado de actividad en 

presencia de materia orgánica. (21,27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁCIDO PERACÉTICO 

 

 

                       Fig.Nº 15 Estructura química  del ácido peracetico 

 

Formula química: C2H4O3 

Sinónimos: Ácido peroxiacético, acetil hidroperóxido (21) 

 

 

Propiedades fisicoquímicas :  

Masa molar: 76.05, densidad: 1.13g/ml, P.f.:0.2ºC, P.e: 110ºC, Flash point: 

40.5ºC, es un ácido débil, cuyo pH es de 8.2 a 20ºC, (21) 

 

El ácido peracético es una mezcla de ácido acético y peróxido de hidrógeno en 

solución acuosa. Se obtiene por oxidación a partir de acetaldehído y oxígeno en 

presencia de acetato de cobalto. También puede obtenerse tratando anhídrido 

acético con peróxido de hidrógeno (en presencia de ácido sulfúrico). Soluble en 

agua, alcohol, éter y ácido sulfúrico. (21) 

 

 



 

Espectro de actividad 

Es activo frente a bacterias, hongos, levaduras, endoesporas y virus. A 

concentraciones inferiores a 100 ppm inhibe y mata a bacterias Gram positivas, 

Gram negativas, micobacterias, hongos y levaduras en 5 minutos o menos. 

Algunos virus son inactivados por 12-30 ppm en 5 minutos, mientras que otros 

requieren 2000 ppm (0.2%) durante 10-30 minutos. La Concentración Mínima 

Esporicida (CME) del ácido peracético es de 168-336 ppm (son necesarias 1-2 

horas de contacto). (21,26) 

 

Mecanismo de acción 

La actividad desinfectante del ácido peracético radica en su capacidad oxidante 

sobre la membrana externa de las bacterias, endoesporas y levaduras. El 

mecanismo de oxidación consiste en la transferencia de electrones de la forma 

oxidada del ácido a los microorganismos, provocando así su inactivación o 

incluso su muerte. Ejerce su actividad al descomponerse en ácido acético, 

peróxido de hidrógeno y oxígeno (productos no dañinos). (21, 26, 27) 

 

Incompatibilidades:  

El ácido peracético se descompone con mucha lentitud a la temperatura 

ambiente. Esta descomposición se acelera muchísimo cuando hay indicios de 

ciertas impurezas, en particular de iones de metales pesados, como cobalto, 

hierro y cobre, que reducen considerablemente la estabilidad, ya en 



 

concentraciones de solo unas pocas partes por millón, por lo  q pueden 

producirse serias contaminaciones por exposición al polvo atmosférico o por el 

equipo usado en la manufactura o en el almacenaje. El efecto de estas 

impurezas se contrarresta médiate la adición de pequeñas cantidades de 

secuestrantes o de agentes de quelación, que se supone forman complejos 

catalíticamente inactivos con los iones metálicos, esto no solo reduce la perdida 

de ácido peracético por almacenaje sino que también permite manejar la 

solución con más seguridad. Las sustancias alcalinas disminuyen la estabilidad 

del ácido peracético. (21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRIETILENGLICOL (21) 

 

 

Fig. N° 16: Estructura química de Trietilenglicol 

Sinónimos: Trietilenoglicol  

Fórmula química: C6 H14 O4 

Descripción: Líquido incoloro a amarillo pálido, higroscópico  

Solubilidad: Completamente soluble en agua, soluble en alcohol  insoluble en 

tolueno, benceno. 

Propiedades físicas: 

                                  Masa molar:                                  150.17g/mol 

                                 Punto de fusión:                              -7ºC 

                                 Punto de ebullición:                         285-295ºC 

                                 Densidad:                                        1.123g/cm3 (20ºC) 

                                 Temperatura de inflamabilidad:       165ºC 

El trietilenglicol se  asemeja por sus propiedades al derivado polímero más 

sencillo de etilenglicol; fue obtenido primero por Lourenco y Wurtz como 

subproducto e síntesis del dietilenglicol. 

Usos: se usa para desinfectar el aire de hospitales, tiene propiedades 

emulsionantes y lubricante. 



 

BIFOSFATO MONOSODICO (21) 

 

Fig. N° 17: Estructura química de Bifosfato monosod ico 

Sinónimos: Sodio dihidrogenofosfato, sodio bifosfato, fosfato de sodio 

monobásico. 

Fórmula química: NaH2PO4  

Descripción: Polvo cristalino, blanco o transparente, sin olor; ligeramente 

higroscópico. 

Solubilidad: En agua 850g/l, insoluble en alcohol. 

Propiedades físicas: 

                                 Masa molar:                                    119.98g/mol  

                                 Punto de fusión:                               60ºC 

                                 Punto de ebullición:                          285-295ºC 

                                 Densidad:                                        1.915g/cm3 (20ºC) 

                                                                  

Usos: Es utilizado como regulador de la acidez y como agente quelante o 

secuestrante ya que forma complejos con los iones metálicos; disminuye la 

perdida de agua. 

 



 

NITRITO SODICO (21) 

 

 

Fig. N° 18: Estructura química de Nitrito sódico 

 

Sinónimos: Nitrito de sodio, sal sódica del ácido nitroso. 

Fórmula química: NaNO2 

Descripción: Polvo granular de color blanco a ligeramente amarillo, o varillas o 

masas fundidas, opacas, de color blanco o prácticamente blanco. Tiene un 

suave  sabor salino y es delicuescente en aire. 

Solubilidad: Fácilmente soluble en agua; moderadamente soluble en alcohol. 

Propiedades físicas: 

                                  Masa molar:                                    69g/mol                                   

                                  Punto de fusión:                              280ºC 

                                  Punto de ebullición:                         320ºC 

                                  Densidad:                                        2.1g/cm3 

                                  

Usos: Se emplea principalmente como conservante alimenticio y como agente 

anticorrosivo. 

 



 

LAURILSULFATO DE SODIO (18, 21) 

 

 

Fig. N° 19: Estructura química de lauril sulfato de  sodio 

Sinónimos: Dodecil sulfato de sodio,  Sulfato laureo de sodio, Sal sódica 

dodecilo sulfato, Monododecil sulfato de sodio. 

Fórmula química: C12H25NaO4S 

Descripción: polvo blanco ó ligeramente amarillo 

Solubilidad: soluble en agua, parcialmente soluble en alcohol, prácticamente 

insoluble en éter y cloroformo. 

Propiedades físicas: 

                                  Masa molar:                        288.38 g/mol                                                                                                     

                                  Punto de fusión:                       204-207ºC   

                                  Punto de ebullición:                  se descompone 

                                  Densidad:                                 1.1g/ml  

                                  

Usos: Aditivo para alimentos, tensioactivo, agente humectante. En 

preparaciones de limpieza se emplea como emulsificante y detergente 

formando espuma. 

 



 

EDTA (18,21) 

 

Fig. N° 20: Estructura química de EDTA 

Sinónimos: Ácido etilendiamino tetraacético, Ácido (etilendinitrilo) tetraacetico 

Fórmula química: C10H16N2O8. 

Descripción: Cristales o polvo cristalino blanco, inodoro. 

Solubilidad: Muy poco soluble en agua e hidróxido de sodio al 0.1 N; insoluble 

en etanol y cloroformo; soluble en hidróxido alcalinos 

 

Propiedades físicas: 

                                  Masa molar                              292.25 g/mol                                                                                                                              

                                  Punto de fusión                        245 °C. descompone                        

                                  Densidad (25ºC)                0.86 g/mL. 

                                  

Usos: El EDTA y sus sales se utilizan de 0.005 – 0.1% como agente quelante 

en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria 

 

 



 

PROPILENGLICOL (18) 

 

Fig. N° 21: Estructura química de Propilenglicol 

Sinónimos: Metilglicol, Metiletilenglicol, Propano-1,2-diol, 1,2-propilenglicol 

Fórmula química: C3H8O2 

Descripción: Líquido claro, límpido, incoloro, viscoso a temperatura ambiente; 

prácticamente inodoro que tiene un sabor ligeramente acre. Higroscópico 

Solubilidad: Miscible en agua, glicerina, alcohol, acetona y cloroformo; soluble 

en éter; disuelve a muchos aceites volátiles; no miscible con aceites fijos 

Propiedades físicas: 

                                  Masa molar:                                 76.094 g/mol                                                                                                                            

                                  Punto de ebullición:                     184 - 189° C, 

                                   Densidad:                                    1.035 - 1.037 25ºC g/mL  

 

Usos: Como conservador y emulsificante en alimentos, preservante, 

humectante, solvente. 

 

 



 

ALCOHOL ISOPROPILICO (18,21) 

 

Fig. N° 22: Estructura química de alcohol isopropíl ico 

Sinónimos: Isopropanol, 2-Propanol, Dimetil carbinol 

Fórmula química: C3H8O 

Descripción: Líquido inflamable, transparente, incoloro, móvil, volátil, con 

características de olor que asemeja a una mezcla de etanol y acetona, y un 

ligero sabor amargo. 

Solubilidad: Miscible con agua, etanol, benceno, cloroformo, éter y glicerina. 

Insoluble en soluciones salinas. Soluble en acetona 

Propiedades físicas: 

                                  Masa molar:                                  60.10 g/mol                                                                                          

                                  Punto de fusión:                            -89.5° C 

                                  Punto de ebullición:                       82.3° C 

                                  Densidad:                                      0.7855 (20ºC) g/mL.  

Usos: Se utiliza como solvente en proporción de 70%, en lociones de mano, 

lociones para después de afeitar y productos similares. Al 70% se usa como 

coadyuvante para la desinfección en productos para manos. 



 

ANEXO Nº 3 

DISEÑO METODOLOGICO 

 



 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°23: Esquema para elaborar las soluciones desinfectantes. 

 

Pesar o medir todos los 
componentes de la formula 

Colocar el solvente 

Disolver los componentes 
de la fórmula de menor a 
mayor solubilidad en el 
solvente adecuado 

Agitar 

mecánicamente 

después de cada 

adición. 

Unir las premezclas 

con agitación mecánica  
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color y olor 

Pasar la solución por el 

filtro adecuado 

Llevar a volumen, 

envasar y etiquetar 



 

PREPARACIÓN DE LAS SUSPENSIONES DE ENSAYO  (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NO 

Cultivos 
liofilizados 

Cultivar en caldo 
CASOY 

Incubar a 37°C x 
24h 

Crecimiento del 
microorganismo 

SI 

Subcultivar en 
medio TSA 

Subcultivar en 
medio selectivo 

 

 
Incubar a 37°C x 24h 



 

Continuación…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura menor 
a al intervalo 

Transferir asadas 
del medio TSA 

 
En un tubo de ensayo 
con 10ml de solución 

Leer en el 
espectrofotómetro a 

620nm 

Bacterias Gram-
positivas  
0.3-0.4 

Bacterias Gram-
negativas 

0.2-0.3 
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Adicionar 
solución 
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SI 

Preparar diluciones con 
solución salina 10-6 y 10-7 

Sembrar cada uno de 
las diluciones en TSA 



 

 Continuación… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura Nº24: Esquema de preparación de las suspensiones de ensayo. 

Incubar a 37°C x 
24 h  
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Incubar 37°C x 24h 
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Suspensión de 
control 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 25: Preparación de la Suspensión de ensayo 
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Fig. N°26: Preparación de la Suspensión de control 
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Parámetro A- Control de las condiciones experimenta les (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pipetear 1ml de agua a un tubo 
de ensayo  

Añadir 1 ml de la suspensión 
de control 

Colocar en un baño de agua a 
20°C 

Mezclar  

Activar el cronometro durante 
 2 min 

Añadir 8ml de agua estéril 

Colocar en un baño de agua, a 
20°C; durante 5min 10min y 

15min 

Mezclar  

Tomar una muestra de 1ml por 
duplicado  

Sembrar por técnica vertido en 
placa adicionar agar TSA 

Incubar a 37°C por 24h 



 

Continuación…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 27 : esquema control de las condiciones experimentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuento igual o superior a  
0.5xNv0 NO 

 

Ensayo no 
valido 

 

Repetir el 
ensayo 

 

SI 

Ensayo 
valido 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°28: Control  de las condiciones experimental es: “A” 
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Parámetro B- Control del neutralizador (1) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 29: Esquema control del neutralizador 

Neutralizante 

Pipetear 8ml en un tubo de 
ensayo con 1ml de agua 
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control 

Colocar en un baño de agua a 
20°C durante 5min 

Mezclar  

Mezclar  

Tomar una muestra de 1ml por 
duplicado  

Sembrar por técnica vertido en 
placa adicionar agar TSA 

Incubar a 37°C por 24h 
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Ensayo 
valido 

 



 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. N°30: Control del Neutralizador: “B” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezclar 

8mL de 
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+ 
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Parámetro C: Verificación del método (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ml de agua, 1ml del diluyente 

Colocar en un tubo de ensayo 
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Desinfectante 

Mezclar 

Colocar en un baño de agua a 
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15min 

Transferir 1ml de la mezcla 
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Colocar el tubo en un baño de 
agua a 20°C x 5min 

Mezclar  

Adicionar 1 ml de la suspensión 
de control 

Colocar el tubo en un baño a 
20°C x 30min 

Mezclar  



 

Continuación… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 31:  Esquema verificación de la metodología 
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Fig. N° 32: Verificación del método “C” 
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Ensayo Na (determinación de la actividad bactericid a) (1) 
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Continuación…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 33: Esquema ensayo Na 
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Fig. N°34: Determinación de la actividad bactericida del desinfectante. 
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ANEXO N° 4 

CALCULOS 



 

Calculo para desinfectante a base de Glutaraldehido 2% contra Salmonella 

choleraesuis a 5 y 10 min de contacto. 

 

Determinación de los valores Vc: 

Todos los datos de recuentos microbianos se registran como valores Vc. 

En este método, los ensayos y los controles, un valor Vc es el número de 

unidades formadoras de colonias contadas por 1.0mL de muestra. 

Datos 

Cepa: Salmonella choleraesuis 

− Recuentos obtenidos en la dilución 10-6  y 10-7 de la suspensión de ensayo 

24h después de la incubación. 

Recuento de la dilución 10-6 : 138 UFC, 131UFC 

Recuento de la dilución 10-7: 10 UFC, 8 UFC 

− Recuento de la suspensión de validación de la dilución 10-1:  

10-1: 80 UFC, 90 UFC 

− Recuentos obtenidos en los controles: 

 



 

Control “A”:  

5min: 50 UFC, 42 UFC  

10min: 39 UFC, 45 UFC 

Control “B”:  

60 UFC, 54 UFC 

Control “C”:  

5min: 39 UFC, 45 UFC 

10min: 41UFC, 30 UFC 

 

Recuento obtenido en el ensayo: 

Na1:  

5min: 18 UFC, 19 UFC 

10min: 10 UFC , 8 UFC 

 

Calculo de “N”  

“N” es el número de células por mL en la suspensión de ensayo 



 

    

 

Dónde: 

C: es la suma de los valores Vc tenidos en cuenta. 

n1: es el número valores Vc tenidos en cuenta en la dilución más baja (10-6). 

n2: es el número de valores Vc tenidos en cuenta en la dilución más alta (10-7). 

10-6: es el factor de dilución correspondiente a la dilución más baja. 

 

 

                                        

Calculo de “N 0”  

N0 es el número de células por mL en la mezcla de ensayo al comienzo del 

tiempo de contanto (tiempo “cero” = 0) es la décima parte de N debido a la 

dilución que se produce al añadir el desinfectante y agua. (1) 

 

 



 

 

 

 

                                                           

Calculo de Nv y Nv0 “ Numero de células en la suspensión de validación” 

Nv  es el número de células por mL en la suspensión de validación. Es diez 

veces superior a los recuentos en términos de valores Vc debido a la etapa de 

dilución. (1) 

 

En donde: 

c: es la suma de los valores Vc tenidos en cuenta. 

n: es el número de valores Vc tenidos en cuenta 

 

 

Nv0 es el número de células/ml en las mezclas A, B, C al comienzo del tiempo 

de contacto (tiempo 0) es diez veces más pequeño que la media de los  valores 

Vc de Nv que se tienen en cuenta 



 

 

 

 

Calculo de A, B y C 

Para calcular el número de sobrevivientes en el control de las condiciones 

experimentales (tiempo y temperatura) “A”,  control del neutralizador “B” y 

validación del método “C” al final de los tiempos de contactos (“A”: 5, 10 y 

15min; “B” 5min y “C” 30min) se empleó la siguiente ecuación:  

 

En donde: 

c: es la suma de los valores Vc tenidos en cuenta. 

n: es el número de valores Vc tenidos en cuenta 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La norma dice que para que la metodología sea válida los recuentos de A, B y 

C deben ser mayor o igual al 50 por ciento de Nv0  (A,B,C ≥50% Nv0 )por lo que, 

se puede observar que A, B y C son mayores a 42.5 que corresponde al 50 por 

ciento de Nv0. 

Calculo de “Na” 

número de microorganismos supervivientes/ml en la mezcla de ensayo al final 

del tiempo de contacto y antes que la neutralización, es diez veces superior que 

los valores Vc debido a la adición de neutralizador y agua; por la tanto se 

empleó la siguiente fórmula: (1) 



 

 

En donde:  

c: es la suma de los valores Vc tenidos en cuenta. 

n: es el número de valores Vc tenidos en cuenta. 

5min de contacto: 

Valores Vc por duplicado 18 UFC, 19 UFC 

 

 

10min de contacto: 

Valores Vc por duplicado: 10 UFC,8 UFC 

En el método de dilución-neutralización se tuvo en cuenta límites para el 

recuento entre 14 y 330 colonias. Si el recuento en una placa fue superior a 330 

se registró como “>330”; y si el valor fue inferior a 14, se sustituye por “<14” 

para el caso de Na. 

Ya que los recuentos obtenidos fueron 8 UFC y 10 UFC se remplazan por <14 

 



 

 

Reducción Logarítmica: 

Para que el desinfectante sea efectivo, según la norma UNE-EN1040:2006  

este debe demostrar una reducción logarítmica no inferior a 5.  

Esta reducción se calcula de la siguiente manera: 

Para cada condición experimental, se calculó el logaritmo decimal de la 

reducción (logR) respectivo utilizando la ecuación: 

 

 

N0= 1.5x 107UFC/mL 

 

Na a los 5min de contacto fue de: 185 UFC/mL       

 

Reducción logarítmica a los 5min de contacto del desinfectante es de: 

 

 



 

Na a los 10min de contacto fue de: 140 UFC/mL       

 

 

 

El desinfectante es efectivo contra la cepa de Salmonella choleraesuis hasta 

los 10min de contacto ya que la reducción logarítmica es superior a 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 5 

NEUTRALIZANTES 



 

Preparación de los neutralizantes  (1,2) 

 

Neutralizante para desinfectante a base de Glutaral dehido  

Su composición a doble concentración  es la siguiente: 

Tween 80,………………………………….………………………. 30.00 ml (32.25 g) 

Tiosulfato sódico×5H2O, ……………………………………….... 3.922 g 

Diluyente (solución salina 0.85%), c.s.p. ………………………250.00 ml 

 

1. Poner un vaso de 50 o 100 ml en la balanza y añadir con una pipeta Tween 

80 hasta 32.25g.  

2. Disolver en varias alícuotas de diluyente (hasta arrastrar todo el contenido 

del vaso), que se transvasan a un matraz aforado de 250 ml.  

3. Añadir en el matraz diluyente hasta completar 2/3 del volumen 

aproximadamente. Pesar y añadir el resto de los componentes hasta su 

disolución, y a continuación, completar con diluyente hasta 250 ml. 

4. Ajustar a pH 7 con una solución de NaOH y esterilizar. 

5. Las cantidades descritas corresponden al neutralizante a doble 

concentración. Para prepararlo a concentración simple se le añade igual 

volumen de diluyente (no de agua destilada). 

 

  

 



 

Neutralizante para desinfectante a base de Clorhexi dina y desinfectante a 

base de Ácido peracetico: 

 Tween 80,……………………………….………………………. 30.000ml (32.25 g) 

Bisulfito sódico al 40%,……….………………………………..  6.250ml 

Tiosulfato sódico×5H2O, …………...………………………….. 3.922g 

Lecitina………….…………………………………………………1.000g 

Diluyente (solución salina 0.85%),  c.s.p. ………………… 250.000ml 

 

1. Poner un vaso de 50 o 100 ml en la balanza y añadir con una pipeta Tween 

80 hasta 32.25g.  

2. Disolver en varias alícuotas de diluyente (hasta arrastrar todo el contenido 

del vaso), que se transvasan a un matraz aforado de 250 ml.  

3. Añadir en el matraz diluyente hasta completar 2/3 del volumen 

aproximadamente. Pesar y añadir el resto de los componentes hasta su 

disolución (excepto la lecitina), y a continuación, completar con diluyente 

hasta 250 ml. 

4. Ajustar a pH 7 con una solución de NaOH y esterilizar. 

5. Las cantidades descritas corresponden al neutralizante a doble 

concentración. Para prepararlo a concentración simple se le añade igual 

volumen de diluyente (no de agua destilada). 

 

 



 

ANEXO N° 6 

HOJA DE REQUISICION DE MATERIA PRIMA 



 

HOJA DE REQUISICION DE MATERIA PRIMA 

Nº _________________    Fecha: ___________________ 

Cantidad Nombre de la Materia prima Lote 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Solicitado por: ___________________________________ 



 

ANEXO Nº 7 

 FOTOGRAFIAS ELABORACION  DE LOS DESINFECTACTES 



 

Figura N° 35: Elaboración  de los desinfectantes 

 

 

a) Limpieza del área de trabajo 

 

 

 

b) Pesado de materia prima. 

 



 

 

 

 

c) Desinfectante a base de Glutaraldehido al 2% 

 

 

 

d) Desinfectante a base de Ácido peracético al 0.26% 



 

 

 

 

e) Desinfectante a base de Gluconato de Clorhexidina 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 8 

FOTOGRAFIAS CONTROLES EN PROCESO Y EN PRODUCTO 

TERMINADO DE LOS DESINFECTANTES 



 

Fig. N°36 Controles en proceso y en producto termin ado de los 

desinfectantes 

 

 

a) Control de las propiedades organolépticas de ácido peracético: 

                      Color. Tubo A solución estándar; Tubo B desinfectante.  

 

b) Control de las propiedades físicas de ácido peracético: pH. 

A B 



 

 

c) Variación de volumen 

 

 

d) Estandarización de las cepas de trabajo 

 

 



 

 

e) Método dilución neutralización: preparación de las diluciones de las cepas 

de trabajo. 

 

 

 

f) Método dilución neutralización: Actividad bactericida del desinfectante 

 

 



 

 

g) Método dilución neutralización: Actividad bactericida del 

                      desinfectante, placas después de la incubación. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 9 

HOJAS DE SEGURIDAD (MSDS) DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS    



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


