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RESUMEN 

Los microorganismos constituyen un problema permanente en nuestra sociedad como 

organismos contaminantes de alimentos, del aire, del agua, de las superficies interiores 

de las casas, de las superficies de las industrias (farmacéutica, alimentos, cosméticos y 

veterinaria)  y como patógenos importantes para la salud humana. Por lo que es 

importante implementar diferentes estrategias de control, en las que se incluye el 

proceso de limpieza y desinfección. Dentro de este programa de limpieza y desinfección 

es fundamental establecer límites críticos y aplicar un sistema adecuado para su 

eficiencia. En este sentido se deben tener consideraciones como lo es la selección de 

un desinfectante apropiado para reducir o eliminar la población microbiana presente en 

el ambiente y en las diferentes superficies, es por esta razón que se ha planteado el 

objetivo de este trabajo, comparar teóricamente tres desinfectantes de origen químico 

(Tego 51, Timsen, Suderis) con desinfectantes de origen natural, en tres cepas ATCC 

(Salmonella spp, Staphylococcus aureus, Pseudomona aeruginosa). Para esto se han 

revisado artículos y otros trabajos donde se reportan datos con diferentes técnicas tales 

como el coeficiente fenólico, dilución en tubo, recuento en placa, entre otras, estos 

métodos tienen ventajas y desventajas por lo tanto se requiere analizar que técnica y 

que desinfectante es más efectivo. 

   

ABSTRACT 

Microorganisms are an ongoing problem in our society as contaminants of food, air, 

water, interior surfaces of houses, from the surfaces of industries (pharmaceutical, food, 

cosmetics and veterinary) and as important pathogens for human health. So it is 

important to implement different control strategies, in which the cleaning and disinfecting 

process is included. Within this program of cleaning and disinfection is essential to 

establish critical limits and implement an adequate system for efficiency. In this sense 

we must take considerations such as the selection of an appropriate disinfectant to 

reduce or eliminate microbial population present in the environment and in different 
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areas, is why it has set itself the objective of this work theoretically compare three 

disinfectants of chemical origin (Tego 51, Timsen, Suderis) with disinfectants of natural 

origin, in three strains ATCC (Salmonella spp, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa). To this were reviewed articles and other work where data are reported by 

different techniques such as the phenol coefficient tube dilution, plate count, among 

others, these methods have advantages and disadvantages therefore requires analyzing 

that art and disinfectant is more effective. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

Los análisis realizados por laboratorios que prestan servicios a la industria farmacéutica 

tienen que destacarse por ser de calidad y confiabilidad, por esta razón es importante 

que los procesos de desinfección garanticen la asepsia en el momento de llevar a cabo 

dichos análisis y evitar la contaminación con microorganismos que puedan alterar o 

generar falsos positivos en la pruebas realizadas (Cárdenas A, 2012) 

Los procesos de desinfección están relacionados directamente con los productos 

químicos empleados en las diferentes áreas y superficies, ya que son estos los que 

determinan la inhibición de microorganismos, la escogencia de los desinfectantes se 

hace dependiendo de los microorganismos a tratar, modo de acción de los 

desinfectantes entre otras características. (Alonso A; et al 2004) 

Esta monografía está orientada a la comparación de los productos desinfectantes que 

se trabajan en el proceso de limpieza y desinfección de origen químico como de origen 

vegetal, dado el desarrollo industrial de los últimos siglos ha provocado impactos muy 

dañinos para el medio ambiente, agravando de forma preocupante el entorno del 

hombre y los seres vivos. La alteración de la biodiversidad, de la capa de ozono y la 

peligrosa contaminación del aire, agua y suelo, ha inducido a riesgos de salud y en el 

bienestar de la sociedad, por lo que día a día debemos preocuparnos por preservar 

nuestro entorno medioambiental. 

Cuando se buscan desinfectantes sustitutos menos contaminantes que los de origen 

químico y que mantengan una alta eficacia y eficiencia, los estudios se enfocan hacia 

los metabolitos secundarios o semioquímicos presentes en las plantas, como 

alcaloides, terpenos, fenoles y aceites esenciales (Simpson et al., 1989). 

2. JUSTIFICACIÓN 

Para los laboratorios es una necesidad conocer la eficiencia y eficacia de los 

desinfectantes que se emplean en este caso se compararan  TEGO 51, SUDERIS  y 
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TIMSEN de origen químico y varios extractos y aceites derivados de plantas, ya que se 

encuentran en diferentes laboratorios  y en caso de proceso de certificación es 

necesario conocer sus capacidades desinfectantes como uno de los requisitos, también 

es de vital importancia ya que de no conocer correctamente la acción y mecanismo de 

desinfección  se predispone a generar posibles resistencias de los microorganismos.  

A nivel de impacto ambiental es importante conocer los componentes y principio activo 

de cada uno de los desinfectantes, ya que dependiendo de esto, algunos permanecen 

en el ambiente sin poder degradarse generando contaminación a diferentes niveles y 

por tanto se requieren alternativas de mejoramiento en el uso y aplicación de estos. 

Algunas investigaciones han demostrado que productos  desinfectantes que se usan 

tienen consecuencias serias para la salud, como la irritación simple de la piel, los ojos, y 

el sistema respiratorio al desequilibrio de las hormonas, los impactos al sistema 

inmunológico, el asma, y la reducción potencial de la fertilidad entre otros  

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qué tipo de desinfectantes (origen químico o de origen vegetal) es el más eficiente en 

eliminar carga bacteriana en las superficies? 

4. MARCO TEÓRICO 

Los desinfectantes son sustancias que inhiben la proliferación o destruyen 

microorganismos, su uso está relacionado con el tipo de microorganismo, el tipo de 

superficie en que se emplea entre otras (Alonso A; et al 2004). 

El uso indiscriminado de desinfectantes y otros agentes bactericidas y funguicidas han 

generado resistencia microbiana lo que se conoce como pérdida de sensibilidad de un 

microorganismo a un antimicrobiano al que era susceptible. Este se da gracias a un 

cambio permanente en el material genético que será hereditario, por lo tanto  las 

siguientes generaciones de microorganismos serán insensibles a dicho antimicrobiano 

por lo que estos resultan también insensibles al antimicrobiano en cuestión. (Burguet N; 

et al 2013) 

Estas adaptaciones presentadas como resistencia microbiana nos enfrentan a un 

problema, generando la necesidad de desarrollar y utilizar nuevos desinfectantes que a 

nivel industrial son más costosos y en su mayoría también más tóxicos. Es necesario 

tener en cuenta que no todos los desinfectantes actúan de la misma manera, y no todos 

los microorganismos se ven afectados por sus características morfológicas. (Printing M, 

2008) 

Existen diferentes clases de desinfectantes incluyendo fenoles, compuestos de amonio 

cuaternario, halógenos, agentes oxidantes, compuestos clorados y alcoholes 
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(Stringfellow et al., 2009). Los desinfectantes actúan sobre los microorganismos en 

diferentes puntos, generando como resultado la destrucción de la membrana, inhibición 

metabólica y lisis de la célula (Maillard, 2002). La eficacia de un desinfectante depende 

de los factores tales como tipo de desinfectante, pH del medio, presencia de materia 

orgánica y naturaleza de los microorganismos. (Gutiérrez S; et al 2008) 

4.1 TIPOS DE DESINFECTANTES  

Los desinfectantes se clasifican según sus propiedades químicas en: 

4.1.1 ALCALINOS: Son usados para retirar la suciedad orgánica como grasas, 

aceites, proteínas y carbohidratos. Actúan por emulsificación y saponificación. 

Los más conocidos son, Hidrogeno de sodio o soda caustica,  altamente alcalino, 

soluble en agua, bactericida, económico, usado para retirar suciedades fuertes, 

debe tenerse cuidado al momento de manipular ya que puede generar 

quemaduras en la piel (Beltrán & Valenzuela 2007) 

 

4.1.2 ÁCIDOS: Se usan para quitar suciedad inorgánica como películas minerales de 

calcio, magnesio, hierro entre otros. Son muy corrosivos  por lo que deben 

emplearse con un inhibidor de corrosión, pueden ser ácidos orgánicos, suaves 

para limpieza manual,  tienen poder bactericida, entre estos encontramos ácido 

acético, cítrico y tartárico, también hay ácidos inorgánicos que son usados para 

grandes incrustaciones, dentro de estos se encuentra el ácido clorhídrico, 

sulfúrico y el nítrico (Beltrán & Valenzuela 2007) 

 

4.1.3 SURFACTANTES: Los agentes de superficie activa son llamados también 

tensoactivos porque disminuyen la tensión superficial del agua. Su estructura 

molecular ésta formada por una cabeza polar hidrofilica y un extremo no polar 

hidrófobo. Los surfactantes no son corrosivos, algunos forman abundante 

espuma por lo que es aconsejable adicionar antiespumantes (Beltrán & 

Valenzuela 2007) 

 

4.1.4 SECUESTRANTES: Son usados para evitar la precipitación e sales en aguas 

duras, secuestran sales de calcio y magnesio también evitan la formación de 

espuma. Algunos secuestrantes orgánicos o también llamados quelantes o el 

ácido etilendiamintetracetico (EDTA) y el ácido nitiloacético (NTA) y dentro de los 

inorgánicos se encuentran los fosfatos complejos, pero tanto inorgánicos como 

orgánicos son altamente efectivos (Beltrán & Valenzuela 2007)  

 

4.2 DESINFECTANTES QUÍMICOS 
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Muchas sustancias químicas son capaces de inhibir o eliminar microorganismos; sin 

embargo, no existe un producto que sea capaz de convertirse en el agente químico 

ideal para el control microbiológico, porque debería cumplir una serie de propiedades 

que son prácticamente imposibles de reunir en uno solo. 

Los desinfectantes intervienen en algunas etapas de la vida microbiana. Los 

mecanismos de acción desinfectante son complejos. La acción puede ejercerse 

principalmente sobre una función comprometiéndose luego otra, algunas veces 

reversible y otras irreversibles. 

 

Tabla 1: Compuestos químicos más empleados en la industria y microorganismos que 

se ven afectados  

 
 

COMPUESTO 

 
 

SUSTANCIAS 

ACCIÓN DESINFECTANTE 

Bacterias 
Gram 

positivas 

Bacterias 
Gram 

negativas 

Espora Mohos y 
Levadura 

Virus 

Amonios 
cuaternarios 

Cloruro de Alquilbencil 
dimetil-amonio 

+ +/- - + - 

Aldehídos Formaldehído 
Glutaraldehído 

+ + + + + 

Alcoholes MetanoletanoL 
Propanol 

+ + - + + 

Halógenos Ácido clorhídrico 
Hipoclorito-sódico 

Cloraminas 

+ + + + + 

Fenoles 
(derivados) 

Resorcinol + + - - - 

Óxidos Peróxido de hidrógeno 
Peróxido de sodio 

+/- +/- - - - 

Ácidos Ácido acético            
Acido peracético 

+ + + + - 

 

 

4.2.1 FORMALDEHÍDO 

El formaldehído es un gas incoloro, soluble en agua con un olor irritante y lacrimógeno 

con un pH un poco ácido. Se conocen como formol, aldehído fórmico y formalina. A 

demás es un agente corrosivo y potencialmente cancerígeno (Leveau & Bouix, 2002). 
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Posee actividad bactericida, fungicida, virucída, tubercilicida y esporicida, se emplea 

como desinfectante de alto nivel en estado líquido y gaseoso, aunque se utiliza con 

mayor frecuencia como solución acuosa (Leveau & Bouix, 2002). 

El formaldehido genera la desnaturalización irreversible de proteínas y de los ácidos 

nucleicos debido a la formación de puentes intra e intermoleculares, este es muy 

utilizado en la desinfección de equipos, superficies asociado con otros aldehídos y 

amonios cuaternarios (Leveau & Bouix, 2002). 

 

4.2.2 GLUTARALDEHIDO 

El glutaraldehido es el agente antimicrobiano más empleado en el sector hospitalario 

para la desinfección del material de endoscopia (Leveau & Bouix, 2002). 

Su estabilidad depende de la temperatura y el pH, su actividad se ve afectada a partir 

de un pH de 8,8 y a una temperatura superior a 50°C. El pH para una estabilidad 

satisfactoria varía de 3,5 a 6,5. Se conoce comúnmente como aldehído glutárico y no es 

un agente químico agresivo frente a materiales de diferentes naturaleza (acero 

inoxidable, plástico, caucho aluminio) (Leveau & Bouix, 2002). 

Su actividad biocida se debe a que actúa sobre las proteínas y los ácidos nucleicos 

desnaturalizándolo. El glutaraldehido tiene un amplio espectro que abarca bacterias, 

levaduras, y algunos hongos y formas esporuladas. Sobre todo se distingue por su 

actividad virucída (Leveau & Bouix, 2002).  

4.2.3 ÁCIDO PERACÉTICO 

Las soluciones de ácido peracético son incoloras, de olor picante y lacrimógeno, es un 

potente oxidante, muy reactivo y causante de quemaduras, su pH generalmente es 

cercano a 1. Este ácido fuertemente oxidante es activo en forma de ácido peroxiacético, 

las soluciones de este ácido afectan bacterias, hongos, virus y estructuras eficaces 

(GTC 85, 2003). 

Su acción antibacteriana se debe a la desnaturalización de proteínas, ya que rompe los 

enlaces intramoleculares de las enzimas y compuestos de la membrana por la ruptura 

oxidativa y provoca cambios de permeabilidad de la pared celular (Leveau & Bouix, 

2002). 

4.2.4 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

El peróxido de hidrogeno hace parte de los desinfectantes del grupo de los oxidantes, 

conocido comúnmente como agua oxigenada.  
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El peróxido de hidrogeno es un biocida ampliamente empleado para desinfección, 

esterilización y antisepsia. Es considerado biodegradable, ya que se degrada 

rápidamente en dos compuestos agua y oxígeno, tiene un amplio rango de actividad y 

eficacia (Galán, 2003). 

La eficacia de este disminuye cuando lo que se necesita es una eliminación de esporas, 

en esta caso se requiere mayor tiempo de contacto. En relación a la toxicidad del 

oxígeno para los microorganismos, es sabido que durante la respiración se forman 

cantidades pequeñas de radicales libres superóxido. Estos radicales libres son tóxicos 

para los componentes celulares, de tal modo que los microorganismos que crecen en 

presencia de oxigeno como aceptor final de electrones, deben sintetizar la enzima  

superóxido dimutasa para neutralizarlos (Cuesta & Castillo, 2004). 

Este compuesto también es toxico, pero se convierte rápidamente en oxigeno molecular 

y agua mediante la enzima catalasa. La enzima peroxidasa también participa en la 

destrucción del peróxido de hidrogeno (Cuesta & Castillo, 2004). 

El peróxido de hidrogeno funciona como un agente oxidante, produce radicales 

hidroxilos que atacan los componentes esenciales de las células como lípidos, 

proteínas y ácidos nucleicos (Jang et al, 2007). Los efectos producidos hacia los 

componentes celulares de las bacterias parecen ser un fenómeno oxidativo.  

El estrés producido por las especies reactivas de oxígeno, especialmente de los 

radicales OH, tiene la capacidad de generar el daño celular. Inclusive es el estrés 

oxidativo una consecuencia propia del metabolismo aeróbico o respuestas del sistema 

inmunológico frente a los agentes patógenos indeseados p resultado de agresiones por 

sustancias químicas del medio como el peróxido de hidrogeno (Labas et al, 2007). 

4.2.5 FENOLES Y DERIVADOS 

Entre los derivados fenólicos podemos encontrar el ortofenilfenol y el 

ortobenzilparaclorofenol y son utilizados frecuentemente en los hospitales. Los 

compuestos fenólicos aplican su poder bactericida generando la lisis celular por 

desnaturalización de la membrana citoplasmática y de las enzimas o combinación de 

los constituyentes citoplasmáticos. La actividad de los fenoles se extiende 

generalmente a bacterias Gram positivas y negativas y presenta una pequeña actividad 

funguicida. (Leveau & Bouix, 2002). 

En este momento el uso del fenol y sus derivados se reserva para la desinfección de 

superficies y material no poroso. Hay que tener cuidado con su uso ya que genera 

irritación en la piel y en las mucosas, su eficacia es buena mientras en el medio no se 

presente materia orgánica (Quiles y Hevia, 2007; Hayes, 2002) 
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Los compuestos fenólicos figuran entre los desinfectantes más antiguos, tienen 

actividad contra todas las formas vegetativas de las bacterias y contra virus con 

envoltura y cuando se presentan las formulaciones adecuadas pueden tener actividad 

contra las micobacterias, no presentan actividad contra esporas y contra virus sin 

envoltura lipídica puede variar (OMS, 2005) 

4.2.6 ALCOHOLES 

Los alcoholes tiene actividad antimicrobiana, pero solo algunos se usan por la 

solubilidad en agua, entre los más empleados se encuentra el propanol y el etanol. 

El mecanismo de acción de los alcoholes se debe a la alteración de la membrana 

celular, así como la desnaturalización de proteínas, generando interferencia en el 

metabolismo y la lisis celular. La acción de los alcoholes es rápida y tienen amplio 

espectro y aunque pueden inhibir la esporulación no son activos contra esporas. 

(Azanza, 2003). 

4.2.7 COMPUESTOS DE CLORO 

Son compuestos con amplio espectro de actividad, su efecto  bactericida se debe a la 

capacidad oxidante del cloro. 

Su mecanismo de acción se centra en la inhibición de enzimas esenciales por los 

grupos S-H, también tiene efectos en la permeabilidad de la membrana celular. Su 

acción se ve disminuida a medida que aumenta el pH (Aldana & Sarassa, 1999). 

En compuesto de cloro más usado es el hipoclorito de sodio y el hipoclorito de calcio. 

Debido a que no presentan toxicidad y son excelentes desinfectantes. Las bacterias 

Gram positivas como Gram negativas no esporuladas son muy susceptibles a los 

productos de cloro. (Aldana & Sarassa, 1999). 

4.2.8 COMPUESTOS ANFÓTEROS 

Estos compuestos se presentan como cationes o aniones que dependen del pH de las 

solucione, en la forma catiónicas tiene poder bactericidas activos, aunque no son muy 

poderoso pueden mezclarse con otros desinfectantes para mejorar su actividad (Hayes, 

2002). 

4.2.9 HALÓGENOS 

Todos los halógenos (F, Cl, I y Br) tienen propiedades germicidas de penetración, los 

productos oxidantes halogenados, son de los más empleados en la actualidad, 

frecuentemente se usan en superficies. (Galán, 2003). 

4.2.10 COMPUESTOS YODADOS 
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El yodo puede ser soluble en agua mediante formación de complejos con agentes 

tensoactivos no iónicos. Un yodoforos es una combinación de yodo y una sustancia 

solubilizante de tal modo que se forma un complejo que libera yodo orgánico. (GTC 85, 

2003). 

Los compuestos yodados actúan por oxidación sobre las proteínas enzimáticas y 

estructurales. Los mohos y levaduras son altamente sensibles a estos compuestos 

(Leveau & Bouix) 

 

4.2.11 COMPUESTOS DE AMONIO CUATERNARIO 

Los compuestos de amonio cuaternario, son esencialmente sales de amonio con 

algunos o todos los átomos (NH4) sustituidos por grupos alquilo o arilo. El anión 

generalmente es un cloruro o un bromuro. El catión es parte activa de la molécula 

mientras que el anión es solo importante en lo que concierne a la solubilidad (Arias, 

2006). 

Los compuestos de amonio cuaternario son generalmente incoloros, inodoros, 

desodorizantes y no irritantes, son desinfectantes de amplio espectro. Se desactivan en 

presencia de jabones, tienen larga vida útil y concentrados son muy estables Absorben 

los grupos cargados negativamente de las estructuras de la superficie celular, por lo 

tanto la membrana sufre modificaciones de la permeabilidad y desnaturalización de las 

proteínas estructurales y enzimáticas. (GTC 85. 2003; Leveau & Bouix, 2002) 

Entre estos compuestos podemos encontrar desinfectantes como: 

4.2.11.1 TEGO 51: Este desinfectante  compuesto por aminoácidos de un peso 

molecular alto. Es un anfotericida ya que contiene grupos catiónicos y anionicos dentro 

de una misma molécula la cual corresponde a la formula molecular dodecil-

di(aminoetil)-glicina. La capacidad bactericida está dirigida a la absorción de las 

paredes celulares, también atraviesa la pared celular cargada negativamente 

generando una reducción de potasio y desnaturalizando las proteínas (Arias, 2006)  

Tabla 2. Características fisicoquímicas del TEGO 51 

PARÁMETRO VALOR 

Densidad 1000+/-0.005 g/cc a 20° C 
Viscosidad 7.5 + 5.0 mPa. A 20°C 

Índice Ph 
Sin diluir 2+/-0.3 Solución acuosa 1% 

8.3+/-0.5 

Tensoactividad 
Solución acuosa al 1%-27.8+/-0.5 

mN/m 20°C 
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Conductividad 
Solución acuosa al 1%.640+100 

micras/cm 20°C 

Solubilidad 
Miscible con agua en cualquier 

proporción 

Referencia: Ficha técnica de TEGO 51 

4.2.11.2 SUREDIS: Es un desinfectante terminal catalogado como altamente efectivo 

empleado en superficies externas de las industrias de alimentos, sus componentes han 

sido seleccionados adecuadamente para reducir el impacto ambiental. Su composición 

está basada en la mezcla de biocidas con actividad de superficie, tensoactivos, 

sinergizadores alcalinos y agentes secuestrantes  lo que proporciona la actividad 

desinfectante contra un gran espectro de formas vegetativas de microorganismos 

donde se incluyen las bacterias Gram positivas y Gram negativas.  

Tabla 3. Características fisicoquímicas de Suderis 

PARÁMETRO VALOR 

Aspecto Liquido transparente incoloro 
Densidad relativa 20°C 1,10 

pH (puro 20°C) 10,0 
Demanda de Oxigeno 135 gO2/kg 

Contenido de Nitrógeno 2,9 g /kg 
Contenido de Fosforo No 

Referencia: Ficha técnica de Suredis 

4.2.11.3 TIMSEN: Entran en contacto con los microorganismos, causando la anulación 
de las cargas negativas existentes a su alrededor y provocando, apertura incontrolada 
de los poros citoplasmáticos, Pérdida de elementos esenciales como nitrógeno y 
fósforo. Se da el ingreso de las cadenas de carbono del radical alquilo y por esto se 
causan la destrucción de la membrana y del núcleo celular, asegurando la total 
eliminación del microorganismo, sin posibilidad de crear resistencia al producto.  
 
Gracias a sus ingredientes  especialmente seleccionados para reducir el impacto 

ambiental en sistemas de tratamiento de agua y tiene una demanda química de oxigeno 

menor que la mayoría de otros desinfectantes. 

Tabla 4. Características fisicoquímicas de Timsen 

PARÁMETRO VALOR 

Sabor 
Insípido en solución, ligeramente 

amargo 
Olor Característico, ligero 

Color 
Blanco puro o blanco hueso en estado 

sólido incoloro en solución 
Apariencia Producto solido granulado en cristales 
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pH (20°C) 1 gramo/litro 6.5 – 7.5 
Acides como HCl 50 – 55 mg HCl/100 g 

Densidad 0.6154 gr/mL 
Valoración volumétrica de n-alquil 

Dimetilbencil amonio 
38.1 – 41.1% 

Referencia: Ficha técnica de Timsen 

Tabla 5. Desinfectantes  y antisépticos químicos más utilizados 

AGENTE QUÍMICO ACCIÓN USOS 

Etanol (50-70%) 
Desnaturaliza proteínas y 

solubiliza lípidos 
Antiséptico usado en piel 

Isopropanol (50-70%) 
Desnaturaliza proteínas y 

solubiliza lípidos 
Antiséptico usado en piel 

Formaldehído (8%) 
Reacciona con grupos –

NH2, -SH y -COOH 
Desinfectante, mata 

endosporas 
Tintura de yodo (2% I2 en 

70% alcohol) 
Inactiva proteínas Antiséptico usado en piel 

Cloro (Cl2) gas 
Forma ácido hipocloroso 
(HClO), un fuerte agente 

oxidante 

Desinfección en general y 
en partículas para agua 

potable 
Nitrato de plata ( AgNO3) Precipita proteínas Antiséptico general 

Cloruro de mercurio 
Inactiva proteínas por 

reacción con los grupos 
sulfuro 

Desinfectante, en 
ocasiones usado como 

componente en 
antisépticos para la piel 

Detergentes (Amonios 
cuaternarios) 

Ruptura de membranas 
celulares 

Desinfectantes y 
antiséptico de piel 

Compuestos fenólicos 
Desnaturalizan proteínas 
y rompen las membranas 

celulares 

Antisépticos  a bajas 
concentraciones, 

desinfectantes a altas 
concentraciones 

Óxido de etileno (gas) Agente alquilante 

Desinfectante usado para 
esterilizar objetos 

sensibles al calor como 
gama o plásticos 

Referencia: (Beltrán & Valenzuela 2006) 

4.3 DESINFECTANTES NATURALES 

Este tipo de desinfectantes provienen del mundo vegetal, son capaces de inhibir el 
crecimiento de microorganismos o de eliminarlos.  En las plantas los principios activos 
se hallan siempre biológicamente equilibrados por la presencia de sustancias 
complementarias, que van a potencializar entre sí, de forma que en general no se 
acumulan en el organismo, y sus efectos indeseables están limitados. Sin embargo, a 
pesar de que han aumentado las investigaciones y estudios científicos de las plantas, 
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todavía no se conocen muchos de los principios activos a los que deben las plantas sus 
extraordinarias cualidades.  
 
Estos principios activos (metabolitos secundarios)  obtenidos a partir de plantas,  de su 
efecto biocida en el control de microorganismos. Los biocidas utilizados para tal fin, son 
productos químicos en su mayoría tóxicos y difíciles de degradar. Los productos 
naturales obtenidos a partir de plantas, constituyen una fuente alternativa y útil en el 
control de estos, no impactando negativamente en el medio ambiente. (Arenas; et al 
2007) 
 
 
 
4.3.1 ACTIVIDAD BIOLÓGICA 
 
La actividad biológica de un desinfectante natural depende en primer lugar del principio 
o principios activos mayoritarios que contiene la planta o el extracto que será empleado, 
pero éstos suelen estar acompañados de otros principios que potencian o modulan la 
acción de los primeros; la proporción en la que se encuentran unos de otros es muy 
variable.(Estrada, 2010). 
 
4.3.2 METABOLITOS SECUNDARIOS 
 
Las plantas y los hongos tienen la capacidad de producir sustancias metabólicas no 
esenciales para su supervivencia, estas sustancias se denominan metabolitos 
secundarios, no participan directamente en el crecimiento y desarrollo y tampoco son 
necesarias para que el organismo pueda existir como tal, pero aportan una ventaja a la 
especie que la produce ya que responden a estímulos del entorno.  
 
Los metabolitos es posible clasificarlos en tres principales grupos: el primero los 
compuestos fenólicos de los cuales se conocen aproximadamente 8.000 y provienen de 
las llamadas vías biosintéticas de shikimato o acetato, el segundo los terpenoides  de 
estos se conocen cerca de 25.000, estos derivados del isopentenil difosfato por medio 
de la ruta de ácido mevalónico  y por ultimo encontramos los alcaloides de los cuales se 
conocen 12.000, estos metabolitos contienen uno o más átomos de nitrógeno y derivan 
de aminoácidos principalmente. (Castro, et al; 2013) 
 
4.3.2.1 COMPUESTOS FENÓLICOS 

Estos compuestos tienen gran importancia estructural y funcional, ya que cumplen 

diversas funciones biológicas, además tienen efectos benéficos ya que presentan 

actividad antioxidante (Balasundram et al, 2006 & Heim  et al, 2002). 

Estructuralmente, estos compuestos se conforman por estructuras aromáticas con uno 

o más hidroxilos sustituyente, y se presentan desde simples moléculas fenólicas hasta 

compuestos altamente polimerizados (Bravo, 1998).  
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• Entre los compuestos fenólicos podemos encontrar: 

 

4.3.2.1.1 LOS FENILPROPANOS:  

Son los productos más simples generados  por la ruta del ácido shikímico. Entre 

estos encontramos el cinamaldehído, principal componente del aceite de la 

corteza de canela empleado como saborizante (Cinnamomum zeylanicum, 

Lauraceae). El safrol y el transanetol son principales componentes del aceite 

esencial del anís (Pimpinella anisum, Aíaceae) entre otros, estos compuestos 

estructuralmente cuentan con un anillo aromático con una cadena insaturada de 

tres átomos de carbono, es importante resaltar que estos compuestos también 

presentan actividad bactericida y funguicida. (Castro, et al; 2013) 

 

4.3.2.1.2 LOS LIGNANOS: 

Estos compuestos son derivados de fenilpropanos. Se forman por la dimerización 

de dos unidades de fenilpropano por medio de sus cadenas laterales de tres 

átomos de carbono. Los lignanos tienen un amplio uso en diferentes campos 

terapéuticos. (Castro, et al; 2013) 

4.3.2.1.3 LAS CUMARINAS: 
Su término proviene del haba torca (Coumarouna odorata,  Fabaceae). Estos 
metabolitos son comunes en plantas superiores y en algunos microorganismos 
como por ejemplo en hongos del género Aspergillus,  estos compuestos se 
destacan por su alta toxicidad. Gracias a su amplio rango de actividad biológica 
presentan acción anticoagulante, antibacterial y antibiótica. (Castro, et al; 2013) 
 

4.3.2.1.4 LOS FLAVONOIDES: 

Son pigmentos naturales presentes en especies vegetales, protegen al organismo 

de daños tales como oxidantes como los rayos ultravioleta y polución ambiental 

etc. (Martínez et al., 2002) los flavonoides además tienen efectos terapéuticos 

como antialérgicos, antiinflamatorias, antivíricas, anticancerosas y afectan 

enzimas y proteínas asociadas a la fotofosforilación (Winkel, 2006)  

 

4.3.2.1.5 LAS ANTRAQUINONAS: 
Su estructura es similar al antraceno, pero con el anillo central más o menos 
oxidado, se destacan por sus propiedades laxantes y tienen gran importancia en 
la industria farmacéutica (Castro, et al; 2013) 
 

4.3.2.2 TERPENOIDES 

Los terpenoides se forman por repeticiones de una molécula con cinco átomos de 
carbono. Los compuestos terpenoides son muy numerosos y de estructuras variadas, 
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se pueden encontrar de este modo o formando estructuras más complejas (Castro, et 
al; 2013) 
 

• Entre los terpenoides encontramos: 

 

4.3.2.2.1 MONOTREPENOS:  

Son compuestos formados por dos moléculas de isopreno. Suelen ser los 

componentes de compuestos volátiles de aceites esenciales y flores. Pueden 

ser aislados por destilación o extracción, en la industrial son usados para 

producción de sabores y perfumes. 

 

4.3.2.2.2 SESQUITERPENOS: 

Se constituyen por tres moléculas de isopreno, al igual que los monoterpenos 

muchos se encuentran en aceites esenciales y a su vez muchos actúan como 

fitoalexinas y como repelentes. 

 

4.3.2.2.3 DITERPENOS: 

Formados por cuatro moléculas de isopreno. Entre este grupo encontramos el 

fitol (forma parte de la estructura de las clorofilas) ácidos resinosos de 

coníferas, fitoalexinas y variedad de metabolitos de gran importancia en 

farmacia como el taxón y la forscolina. 

 

4.3.2.2.4 TRITERPENOS:  

Formados por seis moléculas de isopreno, acá encontramos los 

brasinosteroides, los fitoesteroles, algunas fitoalexinas, y algunos compuestos 

de parte de las ceras  

 

• ACEITES ESENCIALES: 

Son fracciones liquidas volátiles, por lo general se destilan por arrastre de vapor 

de agua, estas contienen aromas que son usados en las industrias cosméticas,  

de alimentos y farmacéutica. 

 

Características de los aceites esenciales    

Generalmente son líquidos a temperatura ambiente, a bajas temperaturas se 

solidifican, la mayoría son incoloros con algunas excepciones. La mayoría son  

de olores agradables aunque por ejemplo la cebolla y el ajo son desagradables 

ya que contienen compuestos azufrados.  

Algunos aceites son inflamables. Generalmente son menos densos que el agua 

también suelen ser insolubles en agua, poseen índices de refracción elevados y 

presentan actividad óptica y se oxidan con facilidad. (Castro, et al; 2013) 
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Estos aceites se encuentran en diferentes partes de las plantas por ejemplo: en 

las hojas (albahaca, cidrón, eucalipto, hierbabuena, menta romero, etc.) en las 

raíces (cálamo, jengibre, sándalo, valeriana, etc.) en las semillas (anís, 

cardamomo, comino etc.) en el tallo (canela, alcanfor, etc.) en las flores, en el 

pericarpio de fruto y en los frutos.  

4.3.2.3 ALCALOIDES 

Se pueden considerar como un compuesto orgánico de origen natural nitrogenado 

derivados principalmente de aminoácidos, con propiedades farmacológicas. Los 

alcaloides son sustancias presentes en todos los órganos de la planta, pueden 

encontrarse en las hojas, flores, frutos, semillas, corteza y raíz, las especies que las 

contienen suelen contener varios y también sustancias asociadas a estos. (Arango, 

2008) 

4.4 DESINFECTANTES Y EXTRACTOS NATURALES BACTERICIDAS  

4.4.1 SANICITREX 

Es un poderoso desinfectante de origen natural, compuesto de una mezcla de cítricos 

permitiendo el control de bacterias Gram positivas y Gram negativas, hongos, levaduras 

y virus. Este desinfectante es altamente soluble en agua, activo en presencia de 

materia orgánica, además es biodegradable ya que se evapora. 

Su actividad se debe al efecto oxidante de las paredes celulares de los 

microorganismos generando la alteración de su estructura, procesos reproductivos y 

finalmente produciendo la muerte de estos (Anasac control,  Sanicitrex) 

Tabla 6: Propiedades físico-químicas del Sanicitrex 

PARÁMETRO VALOR 

Estado físico Liquido 
Apariencia Color amarillento, olor a cítrico 

Concentración Extracto de cítricos 10% p/v 
pH 4-5 (25°C) 

Densidad 1,03 g/mL 
Punto de inflamación No inflamable 

Propiedades explosivas No explosivo 

Peligros de fuego o explosión 

Se descompone a dióxido de carbono, 
monóxido de carbono, agua, óxidos de 
nitrógeno y compuestos amoniacales 

volátiles de bajo peso molecular 

Referencia: Anasac control, Sanicitrex 

4.4.2 CITROSAN 



 
26 

 

Es un desinfectante germicida y funguicida de origen natural, presenta un amplio 

espectro su composición está dada por una mezcla de sanitizantes de origen natural 

como extracto de semillas de cítricos y ácidos orgánicos.  

Su acción está dirigida a nivel de membrana, aunque también trabaja sobre el dióxido 

de carbono de la célula reduciendo y oxidando con gran potencial, dañando el 

citoplasma y la pared celular impidiendo su multiplicación y evitando la aparición de 

cepas resistentes. Entre sus beneficios se resaltan su amplio espectro bactericida, 

funguicida y antiviral, también es biodegradable y seguro para el personal que lo 

manipula. (Diken, Ficha técnica, Citrosan).  

Tabla 7: Propiedades físico-químicas del Citrosan 

PARÁMETRO VALOR 

Estado físico Liquido 
Apariencia Color naranja – ambar 

Olor Ligero a cítricos 
pH 1% 2.0-3.5 

Espumosidad Baja 
Biodegradable Si 

Fosfatos No 
Concentración activos 36-40% 

Referencia: Diken, Ficha técnica, Citrosan 

4.4.3 CITRIPOWER 1000 

Es un desinfectante de amplio espectro de origen orgánico, bactericida, funguicida, 

algicida y virucída, dependiendo de la concentración tiene efecto bacteriostático u 

oligodinámico. 

Este desinfectante fue creado para sustituir desinfectantes comunes a base de cloro, 

yodo, sales cuaternarias de amonios, ácido peracético, peróxido de hidrogeno, ozono, 

benzoatos entre otros compuestos; el citripower 1000 se obtiene de la extracción de las 

semillas de naranja y toronja (Citrus máxima), por lo que contiene fracciones de 

glucosa, fructuosa y ácido ascórbico natural, también tiene glicerina orgánica como 

estabilizante. 

Su apariencia es ligeramente viscosa, su comportamiento es newtoniano, es un 

producto no toxico, no corrosivo, incoloro e insaboro de olor fresco. Los ácidos grasos 

del compuesto y las sales disueltas en agua forman miscelas que generan espuma. El 

citripower 1000 actúa por contacto por lo tanto no es posible que se genere resistencia 

microbiana, se puede mezclar con productos ácidos o alcalinos y no se altera su efecto 

bactericida, funguicida o algicida. 
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Dada la naturaleza orgánica del citripower 1000 y la interacción  entre los ácidos grasos 

y los ácidos orgánicos como la glicerina, en pruebas de laboratorio en donde se evalúa 

el producto se han detectado compuestos volátiles aromáticos, estos están presentes 

de forma natural como elementos traza e interactúan de tal modo que permite darle al 

desinfectante un amplio espectro de acción, los mecanismos de acción son los 

siguientes: 1) Precipitación de proteínas de membranas celulares. 2) Rompimientos de 

enlaces β 1-4 de la pared celular. 3) Oxidación de protoplasma bacteriano. 4) 

Inactivación de enzimas bacterianas. 5) A concentraciones mayores a 80% en 

vegetales, el producto genera deslignificación. (Matedic, Citripower 1000) 

Tabla 8: Propiedades físico- quimicas Citripower 100 

PARÁMETRO VALOR 

Estado físico Ligeramente viscoso 

Apariencia 
Color escala Gardner es #2 con ligeras 

desviaciones a amarillo limón 
Olor Fresco ligeramente astringente 

pH (25°C) 2.5-3.7 
Densidad 1.1 g/L 

Punto de ebullición 120°C 
Toxicidad No toxico 

Referencia: Matedic, Citripower 1000 

4.5 CARACTERÍSTICAS DE UN  BUEN DESINFECTANTE 

 

✓ Debe ser soluble en agua 

✓ Amplio espectro de actividad 

✓ Estable- tiempo prolongado de vida útil 

✓ No debe reaccionar con materia orgánica, ni inactivarse en presencia de ella 

✓ No debe ser toxico 

✓ Rápida acción 

✓ No corrosivo 

✓ No inflamable 

✓ Buena relación costo-riesgo-beneficio 

✓ No debe afectar al medio ambiente  

 

 

Tabla 9: Comparación de características ideales de los desinfectantes químicos más 

utilizados 

características propiedades Cloro hipoclorito 
de sodio 

hipoclorito 
de calcio  

Dióxido de 
cloro 

Ozono 

Toxicidad para Debe ser Alta Alta Alta Alta Alta 
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mico 
organismos  

altamente 
toxico  

Solubilidad Debe ser 
soluble en 
agua o en  

Ligera Alta Alta Alta Alta 

Estabilidad La pérdida de 
acción 
germicida con 
el tiempo 
debe ser baja 

Estable 
Ligeramente 

estable 
Relativament

e estable 
Inestable Inestable 

No toxico para 
las formas de 
vida superiores 

Debe ser 
toxico para los 
microorganis
mos y no para 
el hombre y 
otros animales 

Altamente 
toxico para 
las formas 

de vida 
superiores 

Toxico Toxico toxico Toxico 

Homogeneidad La disolución 
debe ser 
uniforme en 
su 
composición 

Homogéneo Homogéneo Homogéneo homogéneo Homogéneo 

Interacción con 
materias 
extrañas 

No debe ser 
absorbido por 
otra materia 
orgánica que 
las células 
bacterianas 

Oxida la 
materia 
orgánica 

Oxidante 
activo 

Oxidante 
activo 

Alta 
Oxida la 
materia 
orgánica 

Toxicidad a 
temperatura 
ambiente 

Debe ser 
efectivo en el 
intervalo de 
temperaturas 
ambiente  

Alta Alta Alta Alta Alta 

Penetración Debe tener la 
capacidad de 
penetrar a 
través de las 
superficies 

Alta Alta Alta Alta Alta 

No corrosivo y 
no colorante 

No debe 
corroer 
metales ni 
teñir ropa 

Muy 
corrosivo 

Corrosivo Corrosivo 
Muy 

corrosivo 
Muy 

Corrosivo 

Capacidad 
desodorante  

Debe 
desodorizar a 
la ves 
desinfectar 

Alta Moderado Moderado Alta Alta 

Disponibilidad  Debe estar 
disponible en 
grandes 
cantidades y a 
un precio 
razonable  

Costo Bajo 
Costo 

Moderadam
ente bajo 

Costo 
Moderadam

ente bajo 

Costo 
Moderadam

ente bajo 

Costo 
Moderadam
ente elevado 

Referencia: (Morales 2007) 

4.6 FACTORES DETERMINANTES EN LA EFICACIA DE LOS DESINFECTANTES  

La acción de los desinfectantes se ve influenciada por la concentración, el tiempo de 

contacto, la temperatura, el pH, la materia orgánica entre otros factores (GTC 58, 2003) 
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4.6.1 Concentración: La concentración es importante para el resultado que se desea 

obtener, ya que se establecen rangos en los cuales se presenta determinado efecto, 

esto también depende de la naturaleza del desinfectante y de los microorganismos que 

se deseen eliminar. 

4.6.2 pH: Los desinfectantes se ven afectados por el pH. Ya que este afecta tanto el 

crecimiento de los microorganismos como a los agentes químicos que actúan sobre 

ellos, el aumento del pH por encima de 7 aumenta la carga negativa de los 

microorganismos afectando la concentración del agente sobre la célula, el pH también 

determina el grado de disociación y la efectividad del agente desinfectante puesto que a 

menor disociación mayo efectividad. (GTC 58, 2003. Córdoba & Mosquera, 2008)   

4.6.3 Tiempo de contacto: Dado que el efecto de los desinfectantes no es inmediato 

se requiere que estos tengan un contacto por un tiempo determinado, además no todos 

los microorganismos se afectan de la misma manera por lo que el tiempo para que 

mueran unos es diferente al de otros. El tiempo de contacto está directamente 

relacionado con la concentración para obtener el efecto antimicrobiano, los tiempos 

prolongados generan desgaste en los equipos y en los   humanos pueden producir 

irritaciones y alergias y hay que recordar que existe un tiempo de contacto mínimo para 

la inhibición. (Jiménez, 2000., GTC 85, 2003). 

4.6.4 Temperatura: Las temperaturas altas tienden a mejorar el poder de los 

desinfectantes, aunque hay que tener cuidado de no causar problemas de corrosión y 

perdida de la actividad,  a bajas temperaturas algunos desinfectantes se ven afectados 

aunque por ejemplo el cloro y los compuestos hechos a base de ácido peracético, 

mantienen eficacia a temperaturas bajas. (Jiménez, 2000., GTC 85, 2003). 

4.6.5 Sustancias interferentes: La efectividad de los desinfectantes puede verse 

comprometida por presencia de sustancias interferentes, especialmente por materia 

orgánica por dos razones principales: reacciones químicas y estructurales. La matería 

orgánica puede reaccionar de forma inespecífica con los desinfectantes ocasionando 

perdida de su potencial biocida o reaccionar químicamente con el desinfectante y 

disminuir sus propiedades antimicrobianas. En una forma no reactiva, la materia 

orgánica puede formar barreras especiales protegiendo a los microorganismos del 

efecto desinfectante. Es por esta razón, necesario eliminar todo tipo de suciedad en la 

fase de limpieza (Holah, 1995;  Valdés, 2007). La acción de algunos desinfectantes se 

reduce y/o se inactiva con la presencia de materia orgánica  en especial los yodoforos y 

los clorados. (Galán, 2003). 

4.6.6 Tipos de superficies: El diseño de los equipos, la selección de los materiales y el 

tratamiento que se realice a estos para eliminar o evitar la adherencia de los 

microorganismos después de la limpieza y desinfección, son factores determinantes en 
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la higiene de las superficies (Frank & Chmielewski, 2001; Maukonen et al, 2003). Es 

necesario tener en cuenta los materiales extremadamente porosos o rugosos ya que 

facilitan la adherencia de microorganismos, estas irregularidades favorecen la 

acumulación de materia orgánica. De igual manera las ranuras, grietas, entre otras 

dificultan el proceso de limpieza afectando la desinfección (Anónimo, 2001). Por lo tanto 

el material más práctico y empleado es el acero inoxidable, ya que puede tratarse de 

diferentes maneras y limpiarse fácilmente y además es un material inerte y estable 

(Maukonen et al, 2003). 

4.6.7 Numero de microorganismos: El número de microorganismos afecta la acción 

de los desinfectantes, debido a que una mayor carga de bacterias u hongos  requiere 

mayores concentraciones de desinfectante y tiempos más prolongados de contacto, no 

siempre se consigue una adecuada desinfección con estos aumentos y es necesario 

combinar factores de desinfección ( Andrews, 1996). 

4.6.8 Tipo de microorganismos: Los microorganismos gracias a la variación que 

presentan en función de su estructura celular, composición y fisiología, tienen 

comportamientos diferentes a los desinfectantes empleados. La mayor resistencia la 

presentan las esporas bacterianas, seguidas de las micobacterias, quistes de parásitos,  

pequeños virus no encapsulados, bacterias Gram negativas, bacterias Gram positivas y 

por último los virus con cápsula lipídica. Los  mohos generalmente son más resistentes 

que las levaduras y mucha más resistentes que las bacterias no esporuladas, pero  más 

sensibles que las bacterias esporuladas (Mc Donnell & Russell, 1999). También es 

importante en el efecto de los biocidas el grado de organización de los microorganismos 

en las superficies. Las partículas que flotan libremente en cualquier medio líquidos 

(sean compuestos químicos, biológicos, orgánicos o inorgánicos),  biológicamente 

activos o no, e incluso procedentes del ambiente pueden sedimentar y entrar en 

contacto con un sustrato sólido. Las partículas biológicamente activas pueden ser virus, 

bacterias, levaduras, mohos o esporas que interactúan con el ambiente continuamente. 

Estos microorganismos sedimentan, crecen y ocasionalmente forman biofilm (Zottola y 

Sasahara, 1994).  El termino biofilm define toda la microbiota organizada especialmente 

y encerrados en una matriz de polímeros orgánicos, sobre superficies con la que los 

microorganismos interactúan; La estructura del biofilm es unida por un biopolímero 

sintetizado por estos microorganismos conectados al sustrato (Wallstrom et L, 2002; 

Little & Ray, 2002). 

La presencia de estos biofilm en las superficies afecta a la eficacia de los 

desinfectantes, bien sea por interacción con la matriz (células y polímero) o por la 

escasa difusión de este a través de ella (Cloete, 2003). A demás se ha reportado que 

los microorganismos son más resistentes cuando se encuentran contenidos en un 

biofilm que cuando están dispersos.   
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4.7 MECANISMOS DE ACCIÓN DE DESINFECTANTES 

Los mecanismos en que actúan los desinfectantes se fundamentan en un punto, órgano 

o componente de vital importancia en el desarrollo y supervivencia del microorganismo. 

Por lo general la selección de un desinfectante está ligada con actividades selectivas 

que ocasionan daños y alteraciones  en estructuras celulares, entre las principales 

estructuras se encuentran: 

4.7.1 Membrana externa: Dado que la membrana externa protege la célula es esencial 

para su supervivencia, esta se compone de fosfolípidos y lipopolisacáridos que son 

estabilizados por cationes de Mg++ y Ca++. Además hay proteínas y otros elementos 

según el tipo de microorganismo del que se hable; de este modo actúa el desinfectante 

sobre las moléculas ionizándolas, ya sean absorbidas o repelidas por cargas al 

contacto.  

La pared microbiana compuesta por peptidoglicano o de peptidoglicano más LPS, 

confiere características tales como rigidez y forma además de causar diferencias entre 

microorganismos Gram positivos y Gram negativos, esta diversificación genera una 

variación en las afinidades de los desinfectantes como por ejemplo hidrofílicos, los 

aldehídos que interaccionan con los grupos -NH2 de las proteínas y aminoácidos (Peña, 

2003) 

 

Figura 1. Lisis de membrana por acción de desinfectantes. Pasos nombrados 

anteriormente.  1) Bacteria 2) Reconocimiento de desinfectantes sobre la pared externa 

3) desinfectante sobre las moléculas ionizándolas. 4) Cambio de cargas eléctricas 5-6) 

muerte celular por lisis.  

http://www.ozonodor.com/el-ozono.html 
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4.7.2 Membrana citoplasmática: Un desinfectante puede penetrar la membrana 
citoplasmática mediante difusión pasiva o por transporte activo, muchos de estos 
incluyendo los fenoles, amonios cuaternarios entre otros afectan compuestos de bajo 
peso molecular produciendo fisuras que causan la desnaturalización proteica y lisis 
celular  (Mcdonnell, 1999) 
 
4.7.3 Metabolismo energético: se conoce que algunos desinfectantes ocasionan un 
desequilibrio en la fosforilación oxidativa, generando la inhibición en la síntesis de ATP 
de distinta forma a cómo actúan los inhibidores de la ATPasa. Entre estos se pueden 
nombrar la tetraclorsalicilanilida y el 2,4,dinitrofenol, los cuales son solubles en lípidos y 
generan una disolución en las membranas biológicas disociando la oxidación de 
fosforilación dando paso a un cortocircuito en el suministro enérgico y causa un bloqueo 
en el flujo de protones a interior de la célula colapsando el metabolismo de esta. (Peña, 
2003) 
 
4.7.4 Citoplasma y núcleo: Los desinfectantes que afectan al citoplasma y al núcleo 

interfieren a nivel de enzimas o proteínas rompiendo los grupos –SH, que pueden 

asociarse a las membranas, otros químicos se combinan con material genético ADN o 

ARN como son los agentes alquilantes y oxidantes. (Callejas & Izquierdo, 2009). 

 

Figura 2. Sitios blancos de desinfectantes químicos 

 

Tabla 10. Agentes activos y su mecanismo de acción 
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OBJETIVO DESINFECTANTE 

Pared celular Formaldehído e Hipoclorito 
Membrana citoplasmática, acción 
sobre el potencial de membrana 

Anilidas y Hexaclorofeno 

Enzimas de membrana, acción 
sobre la cadena de transporte de 

electrones 
Hexaclorofeno 

Acción sobre el ATP Clorhexidina y Óxido de etileno 

Acción sobre la permeabilidad 
general de la membrana 

Alcoholes, Clorhexidina  y 
Compuestos de amonio 

cuaternario 

Ribosomas 
Peróxido de hidrógeno  y 

Mercuriales 
Ácidos  nucleicos Hipocloritos 

Grupos tiol 
Óxido de etileno, Glutaraldehido, 

Peróxido de hidrogeno, 
Hipoclorito, Mercuriales 

Grupos amino 
Óxido de etileno, Glutaraldehido, 

Hipoclorito 

Oxidación general 
Óxido de etileno, Glutaraldehido, 

Hipoclorito 
Referencia: (Morales 2007) 

Tabla 11. Mecanismo de acción antibacteriana de desinfectantes 

Sitio blanco Desinfectante Mecanismo de acción 

Envoltura celular (pared 
celular, membrana celular 

externa) 
Glutaraldehido 

Unión cruzada a proteínas 
Bacteria Gram negativa: remoción 

de Mg++, liberación de algunos 
LPS 

Membrana interna 
citoplasmática 

Clorhexidina 

Las bajas concentraciones 
afectan la integridad de la 

membrana, las altas 
concentraciones causan 

congelamiento del citoplasma 

Fenoles Perdida, desacople 

PHMB (mezcla 
heterodispersa de 

bioguanidas de 
polihexametileno), 

alexidina 

Fase de separación y formación 
de dominios de lípidos de 

membrana 
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Unión cruzada a 
macromoléculas 

Formaldehído                                  
Glutaraldehido 

Unión cruzada de proteínas, ARN 
y ADN            Unión  cruzada de 

proteínas de la envoltura celular y 
otros sitios celulares 

Intercalación con el ADN Acridinas 
Interacción de una molécula de 

acridina entre dos capas de 
partes en bases en el ADN 

Interacción con grupos 
tiol 

Compuestos de plata 
Enzimas que se unen a 

membrana interacción de grupos 
tiol 

Efectos en el ADN 

Halógenos Inhibición de la síntesis del ADN 

Peróxido de hidrogeno, 
iones de plata 

Ruptura de la hebra de ADN 

Agentes oxidantes 

Halógenos 
oxidación de los grupos tioles a 

disulfitos, sulfóxidos o disulfóxidos 

Peróxidos 

Peróxido de hidrogeno: Actividad 
debida a la formación de radicales 
libres OH-, que oxida a los grupos 

tioles en enzimas y proteínas, 
ácido peracético: Inhibición de los 

grupos tioles en proteínas y 
enzimas. 

Referencia: (Cabrera et al, 2007) 

4.8 Resistencia a los desinfectantes: 

La resistencia se define como la capacidad temporal o permanente de un organismo y 

sus generaciones, para permanecer viable y poder multiplicarse bajo condiciones 

adversas, que lo destruirían o inhibirían  (Cloete, 2003). Una cepa, o una especie de 

microorganismos, puede definirse como resistente cuando no es inhibida por un 

producto desinfectante a su concentración de uso habitual (Gillet, 2002). 

Es frecuente que muchos desinfectantes cuando son utilizados en superficies abiertas 

sean ineficaces frente a las bacterias esporuladas, ocasionando que el proceso de 

desinfección se convierta en un proceso de selección de estos organismos. 

Adicionalmente en muchos casos, es posible observar que el programa de limpieza y 

desinfección no sea tan efectivo como aparenta ya que los microorganismos sobreviven 

y permanecen allí, esto puede deberse a diversas situaciones tales como la inactivación 

o la aplicación incorrecta del desinfectante (poca concentración de desinfectante, poco 

tiempo de contacto o presencia de materia orgánica), a una menor susceptibilidad real 

de las bacterias presentes, o bien a resistencia adquirida. Otro factor que puede 

incluirse es la falta de enjuague de  tal modo que se deja en el ambiente 

concentraciones residuales, ocasionando una presión selectiva para retener o adquirir 
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expresión de genes de resistencia por parte del microorganismo a los desinfectantes 

utilizados. (Langsrud et al. 2003; Cloete, 2003). 

Las sustancias biocidas utilizadas habitualmente interactúan en diferentes estructuras o 

receptores de los microorganismos, por lo que es menor el riesgo de aparición de 

resistencia hacia los productos de desinfección que frente a los antibióticos, a pesar de 

ello es posible que se produzcan estas resistencias (Gillet, 2002).  Las capas más 

externas de las células microbianas pueden tener un efecto significativo en la 

susceptibilidad o resistencia a los desinfectantes. La naturaleza y composición de la 

superficie varia de un tipo de célula a otra, en el caso de los hongos la pared celular 

contiene compuestos como el manano, la quitina y α y β glucanos, que son exclusivos 

del reino fúngico. 

Aunque como inicialmente se podría pensar que el mecanismo de resistencia a los 

desinfectantes puede ser comparable entre las bacterias y hongos y que sería factible 

desarrollar una teoría común para ambos reinos, realmente esta comparación se ve 

limitadas por diferentes factores entre los que se pueden destacar. 1) las diferencias 

estructurales que existen entre bacterias y hongos como por ejemplo, la naturaleza 

diploide de muchos hongos y su mayor tiempo de generación en comparación con las 

bacterias. Además, los agentes antifungicos y antibacterianos disponen de estructuras 

específicas de acción sobre el receptor, con funciones relevantes sobre cada tipo de 

microorganismo, por ejemplo numerosos agentes antibacterianos actúan inhibiendo la 

formación  de determinados peptidoglicano, que son el componente esencial de la 

pared celular de las bacterias, mientras que muchos compuestos antifungicos ejercen 

acción sobre el receptor especifico de la formación o función del ergosterol, que es un 

importante componente de la membrana celular de los hongos. No obstante, también es 

cierto el paralelismo entre el mecanismo por el cual se desarrollan la resistencia a estos 

compuestos. 2) La segunda limitaciones se basa en que los mecanismos de resistencia 

determinados en las bacterias no se han identificado en los hongos. 3) por último, el 

conocimiento general de intercambio genético en las bacterias está mucho más 

avanzado que en los mecanismos de los hongos (Ghannoum y Rice, 1999). 

Independientemente del mecanismo de resistencia que pueda existir en las bacterias u 

hongos, para disminuir el riesgo de dicha aparición de resistencia es necesario seguir 

estrictamente el programa de limpieza y desinfección. Se recomienda trabajar en 

alternancia regulas con dos o más productos desinfectantes que tengan diferente 

mecanismo de acción, con el fin de evitar que permanezcan en cada ciclo de 

desinfección algunos microorganismos menos sensibles al producto (Gillet, 2002; 

Langsrud et al, 2003) 

Tabla 12. Mecanismos de resistencia intrínseca bacteriana a antisépticos y 

desinfectantes 
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Tipo de resistencia Ejemplo Mecanismo de 
resistencia 

Impermeabilidad   
Bacterias Gram negativas QACS, Triclosan, 

Diaminas 
Membrana externa actúa 
de barrera 

Micobacterias Clorhexidina, QACS, 
Glutaraldehido 

Pared celular 

Esporas bacterianas Clorhexidina, QACS, 
Fenoles 

Cubiertas de la espora y 
córtex 

Bacterias Gram positivas Clorhexidina Glicocálix/ 
mucoexopolisacárido 
puede asociarse con 
difusión reducida del 
antiséptico 

Inactivación 
(mediada 
cromosómicamente) 

Clorhexidina Rotura de la molécula de 
clorhexidina 

Referencia: (Cabrera et al, 2007) 

4.8.1 Resistencia de las bacterias Gram positivas 

La pared celular de estas bacterias, está compuesta esencialmente de peptidoglicano y 

ácido teicoico, pero ninguno de esto parece ser una barrera efectiva para la entrada de 

antisépticos y desinfectantes. Existen microorganismos que pueden crecer con un 

aspecto mucoso y otros no lo hacen, pero estas últimas mueren mucho más rápido, por 

lo que se podría decir que esta lama juega un papel importante al actuar como barrera 

física a la penetración de los desinfectantes o como una capa suelta que interactúa o 

absorbe el biocida. (Mcdonnell & Russell. 1999). 

4.8.2 Resistencia de las bacterias Gram negativas 

 Las bacterias Gram negativas son generalmente más resistentes a los desinfectantes y 

antisépticos que las Gram positivas. La membrana de las bacterias Gram negativas 

actúa como una barrera que limita la entrada de algunos agentes químicos que no 

están relacionados con agentes antibacterial. Muchos autores, han considerado que el 

peptidoglicano puede ser una barrera potencial a la entrada de sustancias inhibitorias. 

Debido a que el contenido de peptidoglicano es mucho más bajo que en las bacterias 

Gram positivas, las hace menos sensibles a muchos antisépticos y desinfectantes 

(Mcdonnell & Russell. 1999). 

4.8.3 Resistencia de hongos 

Estos organismos tienen dos mecanismos de resistencia, el primero es una resistencia 

intrínseca y el segundo una resistencia adquirida. En la resistencia intrínseca de la 
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célula presenta una barrera para reducir la entrada de un agente antimicrobiano. 

También la edad de los cultivos influencia la resistencia a la sensibilidad hacia los 

desinfectantes, ya que la pared celular es mucho menos sensible en fase estacionaria 

que en la fase logarítmica. 

Los hongos son generalmente más resistentes que las levaduras y considerablemente 

más resistentes que las bacterias no esporuladas, Las esporas de los hongos son 

menos resistentes que las esporas bacterianas a  los agentes desinfectantes. 

(Mcdonnell & Russell. 1999). 

Tabla 13. Posibles mecanismos de resistencia fúngica a biocidas 

Tipo de 
resistencia 

Posible mecanismo Ejemplos 

Intrínseca 

Exclusión 
Inactivación enzimática 
Modulación fenotípica 
Bomba de expulsión 

Clorhexidina 
Formaldehido 

Etanol 
No demostrado 

Adquirida 
Mutación 

Bomba de expulsión inducible 
Plásmidos 

Algunas sustancias perservantes 
Algunas sustancias preservantes 

No demostrado 

Referencia: (Cabrera et al, 2007) 

4.9 Microorganismos evaluados: 

4.9.1 Staphylococcus aureus 

Este microorganismo perteneciente al grupo de los estafilococos siendo el más 

patógeno para los humanos de estos. También puede ser localizado en en los pliegues 

cutáneos, las axilas, el periné, la vagina y en las narinas anteriores de algunos adultos. 

Este microorganismo suele ser parte de la microflora normal humana pero puede 

producir infecciones oportunistas importantes en diferentes condiciones (Medina & 

Valencia, 2008) 

Los Staphylococcus se caracterizan por ser cocos Gram positivos, anaerobios 

facultativos no esporulados, coagulasa y desoxiribonucleasa (DNAsa) positivos. La 

pared de estos Gram positivos esta primordialmente formada por un tipo de moléculas 

llamada peptidoglicano que representa el 85-90% de la pared y comparada con la de 

las Gram negativas es más ancha y resistente; también encontramos en ella los ácidos 

teicoicos en grandes cantidades que son polímeros. (Morales, 2007) 
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Tomado de Home - imgarcade.com - online image arcade 

Figura 3. Staphylococcus aureus 1) Macroscopia de Staphylococcus aureus  en medio 

manitol salado (10 horas) 2) Macroscopia de Staphylococcus aureus  en medio manitol 

salado (24 horas) 3) Microscopia de Staphylococcus aureus  coloración de Gram 

morfología de cocos en racimos. 

4.9.2 Pseudomona aeruginosa 

Morfológicamente se presentan como bacilos Gram negativos, móviles con flagelos 

polares, son aerobios y su metabolismo es oxidativo no fermentativo. Esta especie es la 

más importante de su género ya que crece entre 10 y 42°, y secreta un alto número de 

moléculas celulares las cuales participan en su patogenia produciendo enfermedades 

como fibrosis quística.  Pseudomonas aeruginosa  además de tener un rápido 

crecimientos es capaz de desarrollarse en ambientes difíciles, por tanto es complicada 

su eliminación (Cuesta & Catillo, 2004). 

Pseudomonas aeruginosa  se encuentra con mayor frecuencia en muestras clínicas. La 

infección causada por ese microorganismo es prevalente entre pacientes con 

quemaduras, fibrosis quística, leucemia aguda, trasplantes de órganos entre otros, las 

infecciones se observan habitualmente en los sitios en los que tienden a acumularse 

humedad (Medina & Valencia, 2008) 

http://imgarcade.com/1/staphylococcus-aureus-1000x/ 
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Tomado Copyright © 2014, MicrobLog: Microbiology Training Log 

Figura 4. Pseudomonas aeruginosa  1) Macroscopia de Pseudomonas aeruginosa  en 

medio cetrimide 2) Macroscopia de Pseudomonas aeruginosa  en medio cetrimide 3) 

Microscopia de Pseudomonas aeruginosa  coloración de Gram morfología de bacilos 

4.9.3 Salmonella sp: Las salmonellas pertenecen al grupo de Enterobacteriaceae, con 

más de 2000 serotipos descritos las cuales tienen antígenos somáticos (O, que son 

lipopolisacáridos y H que son flagelares y proteínas), son bacilos Gram negativos, 

anaerobios facultativos, fermentadores de glucosa, catalasa positivo, oxidasas negativo 

y suelen ser móviles. Salmonella está ampliamente distribuida en la naturaleza, y se 

encuentra como comensal y patógeno en el tracto gastrointestinal de humanos 

mamíferos domésticos y salvajes, reptiles, aves e insectos, causando un amplio 

espectro de  enfermedades en el hombre y en los animales. Desde el punto de vista 

epidemiológico las salmonellas  se pueden clasificar en tres grupos: las que  no tienen  

preferencia por algún huésped (infectan al hombre y a los animales) las que infectan 

silo al hombre y las que están adaptadas a un hospedero en especies animales. 

http://microblog.me.uk/268 
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Salmonella sp. es uno de los géneros bacterianos que se encuentran asociados a 

brotes de enfermedades de origen hídrico, ya que son aislados de agua fresca, aguas 

servidas, aguas dulce. Estas bacterias son capaces de sobrevivir por largos periodos de 

tiempo en condiciones de estrés ya que sus genes sufren cambios de expresión de 

acuerdo a los cambios (Parra, M; et al, 2002). 

 

Tomado de mardi 7 août 2007, par Mostafa Kriat 

Figura 5. Salmonella sp. 1) Macroscopia de Salmonella sp en medio XLD 2) 

Macroscopia de Salmonella sp en medio XLD 3) Microscopia de Salmonella sp 

coloración de Gram morfología de bacilos. 

 

Tabla 14. Características bioquímicas para la identificación bacteriana 

PARÁMETRO S. aureus P. aeruginosa Salmonella sp. 

Gram Positivo Negativo Negativo 
Morfología Cocos en racimo Bacilos rectos Bacilos rectos 
Coagulasa + - - 

Esporas No formadora No formadora No formadora 

http://www.geniebio.ac-aix-marseille.fr/biospip/spip.php?article252 
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Catalasa + + -/+ 
O/F glucosa Fermentativo Oxidativos Fermentativo/Oxidativo 
Temperatura 

optima 
30 – 37 º C 30 – 37 º C 37 º C 

Oxidasa - + - 
Factor de 

agregación 
+ + + 

Nucleasa 
termoestable 

+ - - 

Hemolisina + + - 
DNasa + - - 

Fructosa - - - 
Galactosa + - - 
Lactosa + - - 
Maltasa + - - 
Manitol + - - 

Sacarosa + - - 

Aerobio 
+ 

Anaerobio 
facultativo 

+ 
+ 

Anaerobio 
Facultativo 

Movilidad - + + 
Lipasa + + - 

NO3  NO2 -/+ + - 
Flagelos - 1 (41ºC) + (periférico) 

Licuefacción - + - 

Hidrólisis del 
almidón 

- + - 

Arginina - + - 
H2S - - + 

Referencia: Realizado por autor 2014 

Tabla 15. Características infecciosas de microorganismos a nivel mundial  

Carácter S. aureus P. aeuroginosa Salmonela sp. 
Patologías Patógeno causante 

de diferentes 
patologías, como 

piodermitis, sepsis, 
endocarditis, 

meningitis o schock 
tóxico, debido a 

cuatro hemolisinas, 
nucleasas, 
proteasas y 

lipasas, 
hialuronidasa y 

colagenasa, 
degradando tejidos 

locales del 
huésped. 

Causa, queratitis 
ulcerativa, otitis 

externa, 
meningoencefalitis, 
infecciones de la 

piel y partes 
blandas, también 

se reportan 
infecciones a nivel 

sistema 
respiratorio, 
causando 

neumonía, o en 
vías urinarias. 

Se observa 
colonización en 

Causa septicemias, 
enteritis aguda que 
puede avanzar a 

crónica. 
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heridas o en 
personas que 
sufren fibrosis 

quística. 
Factores de 
Adherencia 

Proteinas de unión 
a fibrinógeno, 
fibronectina, 
colágeno y 
coagulasa 

Glucolípido asialo 
gangliosido M1 

(aGM1) – 
Superficie epiteliar 

celular 
 

Adhesinas: 
Fimbrias tipo 1, 

Fimbrias 
codificadas en 

plasmidos 

Factores de 
Evasión de la 
defensa del 

huésped 

Enterotoxinas 
estafilocócicas, 

TSST-1, 
leucocidina de 

Panton-Valentine 
(PVL), proteína A, 

lipasa, y 
polisacáridos. 

Polisacárido 
extracelular 

alginato (impide la 
fagocitosis y 

acciones de los 
neutrófilos) 

Antígeno 
Somáticos – O4: 

grupo B, O9:grupo 
D 

Factores de la 
Invasión de la 

célula huésped 

Toxina alfa 
Hemolisinas 

Exoenzimas (ExoS, 
ExoT, ExoU, ExoY) 

Exotoxina A 

Antígenos 
flagelares H-fase 1, 

H-fase 2. 
Infecciones 
Adquiridas 

57% 10-12% 10% 

Origen 35% 
Hospitalario 

11-13,8% 
Hospitalario 

29% 
Alimentos 

Origen incierto 8% 3,6% 16% 
Mortalidad 82% 27,9% 10% 

Resistencia a 
antibióticos 

80-93% 44,3% 5% 

Referencia: Realizado por autor 2014 

5 OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

• Comparar los agentes químicos  empleados como desinfectantes con agentes 

vegetales que han sido usados como bactericidas en superficies inertes. 

 

          5.2 Objetivos Específicos 

• Determinar la capacidad bactericida de los desinfectantes químicos y los de origen 

vegetal. 

• Comparar las diferentes metodologías empleadas en el análisis de los desinfectantes.  

• Establecer qué tipo de desinfectantes es más eficiente en la industria. 
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6 METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE DESINFECTANTES: 
 
En los últimos años los productos naturales han alcanzado una gran importancia, 
debido a la demanda de productos que protejan el medio ambiente de los componentes 
químicos que tienen los desinfectantes convencionales. en este trabajo compararemos 
la actividad antibacteriana de diferentes desinfectantes tanto de origen químico como 
de origen natural, los desinfectantes de origen natural son extractos básicamente de 
semillas de cítricos, y se analizara su efecto sobre tres cepas ATCC, teniendo en 
cuenta los tiempos de contacto  de cada uno de estos.  
 
Desde hace muchos años los desinfectantes comunes como el alcohol, cloro, 
compuestos clorados, formaldehido, glutaraldehido, peróxido de hidrogeno, yodoforos, 
ortoftaldehido, ácido parecetico, compuestos fenólicos, compuestos cuaternarios de 
amonio, entre otros son empleados en organizaciones para el cuidado de la salud. 
 
El empleo correcto de estos desinfectantes junto con los esquemas establecidos  de 
limpieza han sido de gran ayuda, aunque no podemos pasar por alto las alteraciones 
que generan a nivel medioambiental los residuos de estos por lo tanto se  han 
desarrollado estrategias e implementado nuevos sustitutos para estos, los cuales son a 
base de extractos naturales proporcionando seguridad como bactericida y funguicida en 
muchos casos y disminuyendo el impacto de contaminación por las trazas ya que la 
mayoría de estos no requiere de tratamiento para su eliminación y son cien por ciento 
degradables en el ambiente.   
 
 
6.1 Evaluación de la eficacia de los desinfectantes  
 
La importancia de los desinfectantes en la industria por métodos documentados, 
repetibles y reproducibles, es esencial. Las industrias necesitan estar seguros de que 
los desinfectantes utilizados son eficaces bajo las condiciones ambientales de su 
industria. Datos específicos en referencia a la eficacia de los desinfectantes se obtiene 
mediante el seguimiento de protocolos estandarizados (Kiermeier & Mrozek, 2000). Los 
cuales se han desarrollado aplicando diversas metodologías basadas en ensayos de 
suspensión o de superficie. Sin embargo, estas pruebas solo indican si un desinfectante 
tiene propiedades antimicrobianas en las condiciones especificadas, pero no 
necesariamente reflejan su actividad en la práctica (Valdés, 2007). 
 
Las pruebas de suspensión evalúan la actividad de los desinfectantes contra especies 
microbianas determinadas, bajo condiciones diseñadas para simular las condiciones de 
uso: presencia de materia orgánica, aguas duras y diferentes tiempos de contacto y 
temperaturas. El comité Europeo de normalización desarrollo métodos de ensayo en 
suspensión para evaluar la actividad fungicida básica de los antisépticos y 
desinfectantes químicos diluidos en agua, publicada en la norma UNE-EN 1275, así 
como la actividad fungicida simulando condiciones prácticas de uso mediante diluciones 
del producto en agua dura, específicamente para alimentos, industrias y ámbito 
doméstico. Dicha actividad microbiológica se determina por la capacidad que tiene un 
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producto para reducir unidades logarítmicas de  células viables y de esporas. 
(Tortorano et al, 2005) 
 
En la práctica sin embargo, los microorganismos que se someten a la desinfección en 
las superficies de las industrias son aquellos que permanecen después de la limpieza y 
por lo tanto, se encuentran probablemente adheridos, lo que ha hecho que se cuestione 
la valides de los ensayos de suspensión; puesto que se ha observado que en 
superficie, los desinfectantes deben ser utilizados a mayores concentraciones en 
comparación a los ensayos de suspensión, debido a la eficacia de un desinfectante 
depende en parte de su capacidad de penetración en una superficie. Es por esta razón 
que los ensayos en superficie son usados para imitar algunos aspectos de la 
adherencia microbiana, incluyendo periodos cortos de adhesión y secado. Además 
permiten evaluar el efecto de diversas variables como el tiempo de contacto, tipo de 
microorganismo, tipo de superficie y sustancias interferentes (Holah et al, 1998).  
 
A continuación se presentan las técnicas más empleadas para el análisis de efectividad 
y eficacia de los desinfectantes. 
 
6.2 Técnica del coeficiente fenólico 
 
Es una técnica estandarizada por medio de la cual se puede comparar el poder 
desinfectante de un agente químico frente al del fenol. Su metodología parte a través de 
una serie de tubos preparados con un conteniendo cada uno de 5 mL de diferentes 
diluciones del desinfectante, y de igual manera se prepara una segunda serie de tubos 
que contengan diferentes diluciones de fenol. Todos los tubos tanto de las diluciones 
del desinfectante como los del fenol se inoculan con 0,5 mL de un cultivo de 24 horas 
del microorganismo utilizado como prueba. Luego de pasados 5, 10 y 15 minutos se 
retira una alícuota de cada tubo, que enseguida será almacenada en otro tubo que 
contenga medio estéril, estos nuevos tubos son incubados durante 24 a 48 horas y se 
observa el crecimiento del microorganismo de acuerdo a la turbidez que presente. 
Luego por medio de una sencilla fórmula matemática se establece el coeficiente 
fenólico del desinfectante estudiado. (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). (AOAC, 2000) 
 
Coeficiente = Mayor dil desinfectante que mate a MO en 10 min pero no en 5 min 
Fenólico           Mayor dil de fenol que mate a MO en 10 min pero no en 5 min 
 
 
 
6.3 Técnica de dilución en tubo 
 
Primero se realizan diferentes diluciones del agente químico. Luego en tubos estériles 
se agrega el mismo volumen de cada dilución antes preparada, a cada tubo luego se le 
agrega una suspensión del mismo volumen del microorganismo de prueba. A tiempos 
determinados se retira una alícuota y esta se pasa a medio de cultivo, se incuba de 24 
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a 48 horas a temperatura optima de crecimiento del microorganismo empleado a 
continuación se examina el crecimiento por medio de turbidez en el tubo. Aquellos 
tubos que presenten crecimiento negativo indican que la dilución a la cual ese agente 
químico mata al microorganismo utilizado como prueba cuando este microorganismo es 
expuesto al agente químico durante ese período de tiempo. (AOAC, 2000) 
 
6.4 Recuento en placa 
 
Las diluciones del microorganismo se vierten en medio de cultivo sólido junto con una 
concentración del desinfectante y se incuba. Luego del periodo de incubación se 
observa la ausencia o disminución del crecimiento microbiano. Con el resultado 
obtenido del recuento en placa se puede determinar hasta que concentración actúa el 
desinfectante sobre una determinada  concentración de microorganismos. Al cabo de 
24 a 48 horas se observan zonas de inhibición alrededor del agente químico. (Bloock, 
1994). 
 
6.5 Concentración mínima inhibitoria (CMI) 
 
La concentración mínima inhibitoria se calcula determinando la cantidad mínima del 
agente desinfectante que se necesita para inhibir el crecimiento de un microorganismo. 
Para determinar la CMI se prepara una serie de tubos, cada uno de los cuales contiene 
medio con una concentración diferente del desinfectante y se inoculan todos los tubos 
de la serie. Luego de la incubación se observa en cuales de los tubos no hay 
crecimiento (evidenciado por la ausencia de la turbidez) y se determina así la CMI. 
(Bloock, 1994) 
Los métodos tradicionales de análisis de superficies para la evaluación de la 
contaminación, se ha agrupado en tres categorías en función de cómo se realiza la 
toma de muestras (Jay, 2002),  
 
6.6 Técnicas de muestreo 
 
6.6.1 Cinta Adhesiva: Es una técnica que permite valorar de manera cualitativa las 
superficies. Se utiliza para evaluación microscópica directa de la presencia de esporas 
fúngicas y micelio. Un trozo de cinta adhesiva transparente se presiona suavemente 
sobre la superficie, para posteriormente adherirla a un portaobjetos, adicionando azul 
de lactofenol. (Moore & Griffith, 2002) 
 
6.6.2 Hisopados o técnica de escobillones: Es un método más antiguo, en el que se 
utilizan hisopos de algodón estéril y otros materiales, para hacer un barrido de una 
extensión determinada de la superficie. En los lugares en los que el crecimiento 
microbiano es visible se puede utilizar un hisopo seco, de lo contrario, los hisopos 
deben humedecerse previamente en solución de peptona estéril al 0,1% u otras 
soluciones (Moore & Griffith, 2002). Una vez se ha efectuado el  frotis de la superficie, 
se puede realizar la siembra pasando directamente el hisopo sobre una placa de Petri 
con medio para crecimiento, haciendo un estriado sobre la superficie del agar. 
Alternativamente, el hisopo puede depositarse nuevamente en la solución de peptona 
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con sustancias con actividad neutralizante, para realizar un enjuague y posteriormente, 
se efectúan las siembras a partir del diluyente. 
 
6.6.3 Placas de contacto: Se utilizan para analizar la contaminación de las superficies 
de las industrias y ocasionalmente, para evaluar la contaminación superficial de los 
productos.  La técnica de contacto directo del agar, se prepara con placas de Petri 
especiales en las que se vierte medio de cultivo y ese se deja solidificar, luego se deja 
la placa de Petri en contacto con la superficie que se quiere evaluar, La efectividad de 
la técnica depende de la transferencia de las colonias viables desde la superficie al 
medio y su eficacia depende de la tensión superficial (Jay, 2002). 
 
7 ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE EXTRACTOS DE PLANTAS Y 

DESINFECTANTES 
 
Las plantas  son organismos multicelulares, que obtienen energía por medio del 
proceso fotosintético, presentando no solo un metabolismo primario (Crecimiento, 
obtención de energía, reproducción) eficiente y efectivo, sí no que también presentan 
metabolismo secundario por el cual son generadas sustancias de gran importancia a 
nivel industrial farmacológico y químico. De este modo nos centramos en los 
compuestos bioactivos y aceites esenciales que reportan actividad antimicrobiana.  
 
En las  últimas investigaciones  desarrolladas por Martinez y colaboradores  2014, se 
analizó la capacidad antimicrobiana del aceite de Citrus reticulata variedad Satsuma 
“mandarina”, por medio de la sensibilidad de los microorganismos Staphylococcus 
aureus y Pseudomonas aeruginosa frente a diferentes concentraciones (20, 40, 60, 80 y 
100%), y como control se empleó el uso de antibióticos, los resultados obtenidos 
indican que se evidencio una reducción en la población de los dos microorganismos 
empleados a las concentraciones de aceite correspondientes a 60, 80 y 100%. A demás 
Bergonzelli y colaboradores 2003 realizaron la caracterización de los componentes del 
aceite encontrando que su principal componente era el limoneno que corresponde al 
90% del aceite de C. reticulata, el cual presenta una gran capacidad inhibitoria de 
crecimiento bacteriano principalmente sobre bacterias Gram positivas. (Kimball, 2002). 
Debido a estos resultados actualmente el aceite de Citrus reticulata variedad Satsuma 
“mandarina”  es uno de los compuestos más empleados en la realización y 
comercialización de desinfectante naturales. 
 
En el estudio realizado por De la Cruz y colaboradores se realizó una comparación de 

la actividad de la clorhexidina y desinfectantes de origen natural a base de cítricos. En 

esta investigación se puedo observar que el desinfectante CitriPower 1000 y la 

clorhexidina obtuvieron los mismos resultados, donde estos inhiben completamente el 

crecimiento de los microorganismos S. aureus y P. aeuroginosa. A demás cabe resaltar 

que P. aeuroginosa fue la cepa que presento mayor susceptibilidad ya que fue inhibida 

inicialmente de manera total.   
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Las plantas sintetizan diversos compuestos en respuestas múltiples a infecciones 

causadas por microorganismos, entre estos compuestos se encuentran las flavonas, 

flavonoides y flavonoles que han demostrado tener actividad antimicrobiana, debido a 

su poder de formar complejos con la pared celular y algunas proteínas extracelulares. 

Tienen la capacidad de romper la membrana bacteriana y también poseen efecto 

inhibitorio. Los desinfectantes naturales que contienen concentrados de cítricos de 

diferentes orígenes han resultado muy útiles y han tenido resultados muy similares 

comparados con el etanol a 70%; esto nos permite observar que estos desinfectantes 

tienen gran potencial frente a la inhibición de microorganismos y que son una 

alternativa mejorada ya que no generan residuos como los detergentes y desinfectantes 

químicos usualmente empleados.  

 

En la investigación realizada por los señores Voigt y sus colaboradores en el año 2011 
Realizaron una comparación de distintas extracciones hidroalcoholicas de las hojas 
de  B. trimera, B. pilosa, Eucalyptus sp. y T. minuta que demostraron  actividad 
desinfectante,  frente a S. aureus y  S. agalactiae. ya que inactivaron a los dos 
microorganismos aunque en tiempo si se presentó una diferencia con respecto a la 
extracion de T. minuta  ya que a S. agalactiae fue inactivado  a los 30 segundos 
mientras que S. aureus  también fue inactivado pero a los 20 minutos presentando 
mayor resistencia, y en cuanto a las extracciones hidroalcoholicas  presentó mayor 
efectividad el extracto de hoja fresca que el de hoja seca. el extracto de Eucalyptus spp. 
producido a partir de hojas frescas, poseen mayor actividad antibacteriana que las otras 
maneras de extracción B. trimera,  no presento diferencias entre los extractos y las 2 
bacterias  y finalmente B. pilosa tiene un resultado poco significativo ya que su efecto 
fue el menos satisfactorio  y no presento diferencia entre las dos bacterias. (Voigt et al, 
2011) 
 
Estudios realizados a plantas usadas comúnmente para desinfección (Acalypha 
monostachya, Cucurbita foetidissima, Gaura coccinea, Heterothecasubaxillaris, 
Sphaeralcea angustifolia) como por ejemplo en el estudio realizado por Macias y 
colaboradores del 2009,  da a conocer que el efecto antibacteriano se debe a los 
innumerables compuestos, principalmente a flavonoides y terpenos. 
Ellos realizaron un estudio fitoquímico preliminar de los extractos de las plantas que 
reveló la presencia de carbohidratos reductores en los extractos acuosos. Los 
flavonoides se encontraron en todos los extractos, excepto en los de C. foetidissima y 
los terpenos fueron detectados en todos los extractos etanólicos. Las quinonas sólo se 
registraron en el extracto etanólico de C. foetidissima y ninguno de los extractos 
presentó alcaloides, cumarinas o esteroles. Finalmente, sólo en los extractos de C. 
foetidissima y H. subaxillaris se encontraron saponinas. En cuanto al desarrollo de 
desinfección frente a bacterias se presentó la inhibición lo que es atribuido a los 
compuestos contenidos en las especies de plantas evaluadas. Todos los extractos 
etanólicos mostraron efecto antibacterial contra P. aeruginosa y S. aureus, pero de los 
extractos acuosos sólo los de A. monostachya y G. coccinea fueron efectivos contra S. 
aureus. 
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Tabla 16:   Grupos químicos importantes con actividad antimicrobiana obtenidos de 
plantas  
 
Grupo químico compuesto  planta actividad 

Fenoles 
simples 

timol thymus officinalis (tomillo) general 

Ácido 
antemico 

Matricaria chamomilla (manzanilla) S.auerus, S. thyphimurium  

terpenoide Ocimum basilicum Salmonella sp. 

Quinonas Hipericina Hypericum perforatum (hipérico) VIH 

Taninos  Quercus rubra (roble) Bacterias y virus 

 Eucalyptus globulus (eucalipto) virus 

 Melissa officinalis (melisa)  

Cumarinas  Matricaria chamomilla (manzanilla) virus 

Flavonas Catequina camellia sinensis Shigella, Vibrio, S. mutans 

isoflavona Millettia thonningii Schistosoma 

quercitina Quercus rubra (roble)  

Alcaloides Coca Erythoxylum coca (coca) cocos Gram positivos 

piperina Piper nigrum Hongos, Lactobacillus 

Mescalina Laphophora williansii (peyote) General 

Referencia: (Domingo & López 2003) 
 
Tabla 18: Resumen de especies de plantas usadas con poder desinfectante 
recopiladas en este trabajo 
 

Nombre botánico Familia Nombre común Parte usada 

Acalypha monostachya Euphorbiaceae hierba del 
cáncer 

Tallos y hojas 

    

Cucurbitafoetidissima Cucurbitaceae calabacilla loca Fruto 

Gaura coccinea Onagraceae Aretitos planta completa 

Heterothecasubaxillaris Asteraceae Árnica planta completa 

Sphaeralcea 
angustifolia 

Malvaceae hierba del negro planta completa 

Lippia alba Verbenaceae Lipia Planta completa 

Citrus reticulata Rutaceae mandarina Flavedo 
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Lavandula officinalis Labiada Lavanda Flores 

     Referencia: (Macías et al, 2009) transformada por autor 2014 
  
7.1 Técnicas empleadas en la extracción y análisis de aceites y metabolitos 
secundarios  
 
7.1.1 Destilación por arrastre con vapor: La destilación por arrastre con vapor es 

una técnica usada para separar sustancias orgánicas insolubles en agua y 
ligeramente volátiles, de otras no volátiles que se encuentran en la  mezcla, 
como resinas o sales inorgánicas. 
 
La destilación por arrastre con vapor se emplea con frecuencia para separar 
aceites  esenciales de tejidos vegetales. Los aceites esenciales son mezclas 
complejas de hidrocarburos, terpenos, alcoholes, compuestos carbonílicos, 
aldehídos aromáticos y fenoles y se encuentran en hojas, cáscaras o semillas de 
algunas plantas.  
En el vegetal, los aceites esenciales están almacenados en glándulas, 
conductos, sacos, o simplemente reservorios dentro del vegetal, por lo que es 
conveniente desmenuzar el material para exponer esos reservorios a la acción 
del vapor de agua. (Mercado et al, 2014) 
 

7.1.2 Extracción  Hidroalcohólico: este proceso se realizó según la farmacopea 
brasileña, Se obtuvieron hojas frescas estas se trituraron y se colocaron en 
alcohol etílico a 92,8°g/L, por 12 h pos-cosecha, mientras las hojas secas se 
extrajeron en alcohol etílico a 70 y 50°. Para la realización de los ensayos de 
desinfección, los extractos se sometieron a destilación, utilizando un evaporador 
rotativo a presión reducida. Todos los extractos después de la extracción se 
rehidrataron al volumen inicial con agua destilada estéril, manteniendo sus 
concentraciones iniciales. (Voigt et al, 2011) 
 

7.1.3 Preparación de extracto etanólico y acuoso: Fue recolectado el material 
vegetal secado y luego pulverizado: Extracto etanólico luego de tener cada 
especie molida se colocaron 50g en una columna de vidrio y se dejaron macerar 
24h con etanol. luego, se eliminó el disolvente con un evaporador rotatorio, hasta 
tener un volumen final de 100mL. Extracto acuoso cada especie fue preparada 
en un matraz con 50mL de agua destilada, la cual se calentó hasta ebullición 
luego se retiró y se agregaron 5 g de material vegetal el cual se cubrió y se dejó 
reposar 15 min. Luego se realizó una filtración y este filtrado se aforó a 25mL y 
se esterilizó por microfiltración, se mantuvieron a 4°C hasta su uso.  (Macías et 
al, 2009) 
 

7.1.4 Preparación de los extractos: El material fue secado en estufa a 60º C durante 
24 h y almacenado a temperatura ambiente hasta su procesamiento. Las plantas 
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fueron molidas con un molinillo de cuchillas. La realización de los extractos 
(etanólico 90% y 70 %, acetónico y acuoso) se llevó a cabo pesando 10 gramos 
de la planta molida y estabilizada. Para la maceración, los extractos etanólico y 
acetónico se colocaron en 100 mL del respectivo solvente, durante 10 días, a 
temperatura ambiente, manteniendo los extractos en oscuridad. El extracto 
acuoso fue preparado adicionando 100 mL a 10 gramos de planta molida y 
estabilizada, y dejando reposar durante 20 días. Luego fue filtrado y congelado. 
Los extractos etanólico y acetónico fueron filtrados y los filtrados fueron 
evaporados usando un evaporador rotatorio. Posteriormente se llevó hasta una 
concentración final. Finalmente se filtró. (Arenas et al, 2007). 
 

7.1.5 Cromatografía de gases: es una técnica mediante la que la muestra se 
volatiliza y se inyecta en la cabeza de una columna  de cromatografía. La elución 
se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte. A diferencia de los otros 
tipos de cromatografía, la fase móvil no interactúa con las moléculas de la 
sustancia analizada; su única función es la de transportar el analito a través de la 
columna. (Macías et al, 2009) 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Los desinfectantes hacen parte importante de los protocolos y estrategias que se 

utilizan para disminuir la carga bacteriana de los ambientes y las superficies, con 

el fin de prevenir infecciones o cualquier tipo de afección a la salud humana. Se 

ha documentado la eficacia de estos compuestos en los procesos de 

desinfección. Algunos reportes demuestran la importancia de la estandarización 

de productos desinfectantes y la necesidad de los ensayos con microorganismos  

para identificar y conocer los mecanismos de acción y de esta manera poder 

intervenir en la adquisición de resistencias por parte de los microorganismos. 

Debido a lo anterior se recomienda el uso de desinfectantes cuando sea 

necesario y que haya un control y vigilancia permanente en el manejo de estas 

sustancias. 

• Algunos cítricos como la mandarina, la naranja, la lima y la Toronja han 

demostrado poseer, una gran actividad inhibitoria de crecimiento microbiano, y  

principalmente sobre las bacterias. 

• Los desinfectantes naturales a base de semillas de cítricos son una buena y 

mejor alternativa que los desinfectantes de origen químico ya que presentan 

resultados favorables en la inhibición frente a microorganismos disminuyendo el 

impacto ambiental ya que son biodegradables y no generan vapores de 

contaminación, además presentan ventajas tales como que no son tóxicos como 

sí lo son algunos de origen químico.   
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