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RESUMEN 
 

En la actualidad es fundamental que los desinfectantes utilizados en procesos de 

desinfección garanticen la reducción de la carga microbiana presente en cualquier tipo 

de superficie inerte. Este proyecto de investigación permitió analizar bibliográficamente 

los métodos aplicables para la evaluación microbiológica de la eficiencia de un 

desinfectante, para lo cual se recopiló información asociada al tema central y se inició 

con la indagación acerca de los tipos de desinfectantes en forma general y mediante 

esto se identificó los principios activos de las soluciones desinfectantes utilizadas 

regularmente en la industria alimentaria, manifestando principios activos como el etanol, 

amonio cuaternario, hipoclorito de sodio, glutaraldehído, peróxido de hidrógeno, ácido 

peracético, fenol, aminas terciarias y biguanidas poliméricas. Posteriormente se 

investigó cómo se desarrolla el mecanismo de acción sobre microorganismos 

grampositivos y negativos, hongos, micobacterias, virus y en algunos casos esporas 

conociendo que algunos de ellos dañan la membrana a través de la alteración, 

desnaturalización y precipitación de proteínas, mientras que otros modifican los grupos 

funcionales de las enzimas y ácidos nucleicos mediante alquilación, oxidación e 

inactivación, por último se indagó en los efectos que reducen la capacidad de inhibición 

del agente químico resaltando que los procesos previos de limpieza ayudan en gran 

medida, como la correcta aplicación de la concentración y tiempo de exposición. El 

análisis de esta información permitió detallar nueve metodologías que posibilitan la 

valoración de la eficiencia de un desinfectante a través de un análisis microbiológico, 

entre ellas se encuentran 4 técnicas oficiales como los Métodos AOAC 960.09, 955.11, 

955.15 y el Método de difusión en agar Kirby Bauer de acuerdo a lo establecido en la 

CLSI, pero además se registran 5 técnicas no oficiales que poseen el mismo fin como 

son los métodos de Placas de contacto, Determinación de CMI y CMB, Filtración de 

membrana, Recuento en Placa y Dilución en tubo, deduciendo que las de tipo oficial 

poseen grandes ventajas ya que cuentan con estudios previos que avalan su 

confiabilidad y son validadas mediante parámetros de desempeño que garantizan su 

funcionamiento considerándose así las de mejor elección al momento de evaluar la 

eficiencia de un desinfectante, mientras que las de tipo no oficial son más flexibles en la 

adaptación de sus procedimientos. 

 

 
PALABRAS CLAVES: DESINFECTANTE, DESINFECCIÓN, CAPACIDAD DE 

INHIBICIÓN, CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA, CONCENTRACIÓN MÍNIMA 

BACTERICIDA. 
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ABSTRACT 

 

At present it is essential that the disinfectants used in disinfection processes guarantee 

the reduction of the microbial load present on any type of inert surface. This research 

project allowed us to analyze bibliographically the applicable methods for the 

microbiological evaluation of the efficiency of a disinfectant, for which information 

associated with the central theme was collected and began with the inquiry about the 

types of disinfectants in general and through this identified the active principles of 

disinfectant solutions regularly used in the food industry, showing active principles such 

as ethanol, quaternary ammonium, sodium hypochlorite, glutaraldehyde, hydrogen 

peroxide, peracetic acid, phenol, tertiary amines and polymeric biguanides. 

Subsequently, it was investigated how the mechanism of action develops on gram-

positive and negative microorganisms, fungi, mycobacteria, viruses and in some cases 

spores, knowing that some of them damage the membrane through alteration, 

denaturation and protein precipitation, while others modify the functional groups of 

enzymes and nucleic acids through alkylation, oxidation and inactivation, finally the 

effects that reduce the inhibition capacity of the chemical agent were investigated, 

highlighting that the previous cleaning processes help to a great extent, such as the 

correct application of the concentration and exposure time. The analysis of this 

information allowed to detail nine methodologies that make it possible to assess the 

efficiency of a disinfectant through a microbiological analysis, among them are 4 official 

techniques such as the AOAC Methods 960.09, 955.11, 955.15 and the Kirby agar 

diffusion method. Bauer according to what is established in the CLSI, but it also 

registered 5 unofficial techniques that have the same purpose as are the methods of 

Contact Plates, Determination of MIC and CMB, Membrane Filtration, Plate Count and 

Tube Dilution , deducing that the official type have great advantages since they have 

previous studies that guarantee their reliability and are validated by performance 

parameters that guarantee their operation, thus being considered the best choice when 

evaluating the efficiency of a disinfectant, while the unofficial type are more flexible in 

adapting their procedures. 

 

 

KEY WORDS: DISINFECTANT, DISINFECTION, INHIBITORY CAPACITY, MINIMUM 

INHIBITORY CONCENTRATION, MINIMUM BACTERICIDAL CONCENTRATION. 
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Introducción 

 

El proyecto de investigación tuvo como problemática principal analizar 

bibliográficamente los diversos métodos aplicables para la evaluación microbiológica de 

la eficiencia de un desinfectante, proporcionando muchos aspectos de importancia para 

el desarrollo correcto de cada metodología, las condiciones que se requiere y  las formas 

de interpretar los resultados y mediante la obtención de esta información, la difusión de 

la misma para beneficio de la población en general y las industrias alimenticias, 

facilitando la prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos. 

 

 Este proyecto de investigación se encuentra redactado en cuatro capítulos los cuales 

se detallan a continuación. 

 

Capítulo I expone el planteamiento del problema, este presenta el problema de 

manera clara y concisa, lo cual permitió identificar correctamente las variables y 

preguntas directrices que sirvieron como guía para definir el objetivo general y los 

objetivos específicos que fueron la base de la investigación, la justificación presenta la 

importancia del problema y del desarrollo del tema de investigación, por último, se 

redacta la prognosis acerca del estudio.  

 

Capítulo II detalla la metodología de la investigación del proyecto, donde se evidenció 

el diseño en el cual se basó la realización de la investigación, el diseño metodológico 

que proporcionó los gestores bibliográficos para la búsqueda de documentos en varias 

fuentes, las hipótesis conceptuales, la matriz de categorización que expone los temas 

de ámbito que se detallaron a fondo en la investigación, técnicas e instrumento de 

recolección de datos bibliográficos, las técnicas de procesamiento y análisis de datos 

que permitieron la fácil organización y clasificación de la información de todos los 

documentos obtenidos.  

 

Capítulo III expone los resultados y discusiones, esta etapa permite conocer a fondo 

cada tema, mostrando el fundamento de cada uno y evidenciando el propósito del 

proyecto, aquí se encontrará a detalle toda la información producto del análisis de 

diversos de documentos bibliográficos obtenidos de varios medios de información y 

fuentes que enriquecieron el desarrollo completo del tema. 

 

Capítulo IV presenta las conclusiones y recomendaciones, afirmándose el alcance 

de los objetivos planteados para el desarrollo del tema. 

 

Para finalizar se presenta las referencias bibliográficas y anexos. 
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Capítulo I 

 

1. El Problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En el mundo la contaminación microbiana de superficies inertes ha sido un obstáculo 

que compromete la calidad e inocuidad del agua, productos en el área de alimentos y 

farmacia, la asepsia en las zonas e instrumentos en el área de la salud y las áreas de 

los laboratorios de análisis, por la facilidad que poseen los microorganismos para 

proliferarse y permanecer constantemente en las superficies. 

 

 La concentración de la carga microbiana en superficies aumenta considerablemente 

la posibilidad de transmisión de enfermedades (Andrade, Rigotti, Teresa, & Almeida, 

2015), por la posible presencia de microorganismos patógenos que son nocivos para la 

salud posterior al proceso de limpieza y desinfección, la gran capacidad de 

supervivencia que poseen y la simplicidad para ser transferido a un huésped susceptible 

(Ríos, 2013).   

 

Los microorganismos que se pueden encontrar en las superficies pueden ser 

patógenos o no, de tipo grampositivo o gramnegativo, de morfología coco o bacilo, pero 

indudablemente son un problema que debe controlarse, estos tienen la capacidad de 

adherirse a superficies inertes fácilmente y algunos a formar biofilms, lo cual les confiere 

una mayor capacidad de persistencia por ser una estrategia adaptativa al medio, esta 

capa protectora les ayuda en gran medida a soportar el calor y estrés ambiental y les 

proporciona mayor disponibilidad de nutrientes para su crecimiento, inclusive pueden 

resultar inmunes a la acción de los productos desinfectantes durante los procesos de 

limpieza y desinfección (Domínguez et al., 2010). 

 

A nivel general una de las problemáticas más comunes en las industrias se encuentra 

relacionada con el uso erróneo de concentraciones y dosis de desinfectantes que son 

utilizados para el desarrollo de procesos de limpieza y desinfección de superficies 

inertes, donde estas superficies están frecuentemente con materia prima, instrumentos, 

manipuladores y analistas durante la producción de diversos productos alimenticios, 

desencadenando una posible generación de contaminación cruzada con 

microorganismos que pueden representar un inminente peligro para la salud humana y 

afectar notablemente la calidad del producto final, sino se las trata apropiadamente.  

 

 

Para el control de la carga microbiana en la industria alimentaria se utiliza la 

aplicación correcta de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) así como Buenas 

Prácticas de Higiene (BPH) en el desarrollo de cualquier proceso donde intervengan 

alimentos, ya que estas señalan que un adecuado proceso de limpieza y desinfección 

permite eliminar los focos de contaminación microbiana en cualquier superficie inerte, 
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siempre y cuando se utilice un desinfectante adecuado, es por ello que existen 

diferentes tipos de agentes químicos que pueden ser empleados para el desarrollo de 

estos procesos, con una amplia variedad de principios activos, pero se debe buscar el 

más apropiado en base a cada necesidad  y debe ser empleado de forma correcta para 

la eliminación de los posibles microorganismos presentes. 

 

La efectividad de un desinfectante depende de la concentración y dosis de aplicación, 

y puede ser medida mediante la evaluación de la capacidad de inhibición del mismo 

frente a un análisis microbiológico (Organizacion Mundial de la Salud, 2005), que 

consiste en emplear distintas concentraciones del desinfectante sobre un 

microorganismo y observar en un periodo de 24 horas si la carga microbiana disminuye. 

La ausencia de información sobre los diversos métodos con los cuales evaluar la 

eficiencia de un desinfectante puede ocasionar desconocimiento de cómo reducir en 

gran medida y de forma correcta la carga microbiana que se pueda encontrar en las 

superficies inertes que mantienen contacto con innumerables objetos y personas, y a 

futuro ocasionar problemas de resistencia ante los agentes químicos impidiendo o 

dificultando la eliminación de los microorganismos. 

 

1.2. Formulación del problema 
 

¿Qué métodos son aplicables para la evaluación microbiológica de la eficiencia de un 

desinfectante? 

 

1.3. Preguntas de investigación  
 

 ¿Cómo actúan los mecanismos de acción de los principios activos que influyen 

en la inhibición de microorganismos? 

 ¿Por qué es importante evaluar si un desinfectante es eficaz? 

 ¿Cuáles son los métodos existentes para la evaluación microbiológica de la 

eficiencia de un desinfectante?  

 ¿Qué métodos son los más utilizados para evaluar la eficiencia de un 

desinfectante?  

 ¿Cuál es el mejor método para evaluar la eficiencia de un desinfectante?  

 

1.4. Objetivos de investigación  

 

1.4.1. Objetivo General 
 

 Estudiar bibliográficamente los diversos métodos que se aplican en la actualidad 

para la evaluación microbiológica de la eficiencia de un desinfectante. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 
 

 Conocer el mecanismo y espectro de acción de los principios activos que influyen 

en la inhibición de microorganismos. 

 Evaluar la importancia de la eficacia de los desinfectantes en los procesos de 

desinfección en la industria alimentaria. 

 Determinar métodos aplicables para la evaluación microbiológica de la eficiencia 

de un desinfectante. 

 Analizar las ventajas y desventajas de los métodos de evaluación microbiológica 

de la eficiencia de un desinfectante. 

 Sugerir los mejores métodos de evaluación microbiológica de la eficiencia de un 

desinfectante. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Con el pasar de los años la inocuidad alimentaria cada vez es mucho más importante 

en la producción de alimentos, porque a partir de ella se puede prevenir innumerables 

enfermedades transmitidas por la ingesta de alimentos contaminados, debido al cuidado 

en cada proceso en la cadena de producción, la manipulación de los mismos y los 

procesos de limpieza y desinfección en las zonas donde se desarrollan los 

procedimientos, generando mayor seguridad en los productos que llegan al público en 

general.  

 

Todo establecimiento que se encuentre en relación directa con procesos donde 

intervengan alimentos deben asegurar la obtención de un producto de calidad y 

garantizar la asepsia en el desarrollo de sus procesos, según las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) se deben considerar principalmente los procesos de limpieza y 

desinfección como factores indispensables para la fabricación y adquisición de un 

producto inocuo y la seguridad de una zona estéril, debido a que estos procesos pueden 

disminuir la carga microbiana de los instrumentos, utensilios y superficies que son 

destinadas para el desarrollo de diferentes actividades, garantizando la calidad de cada 

procedimiento. 

 

En el mercado nacional existen numerosos agentes de limpieza y desinfección, las 

sustancias más utilizadas son los desinfectantes que se emplean de acuerdo a ciertas 

características específicas, como su capacidad para inhibir o eliminar diferentes tipos 

de microorganismos patógenos y no patógenos a concentraciones adecuadas en 

intervalos de tiempo determinados. Su importancia radica en conocer el fundamento de 

cada producto de acuerdo al proceso destinado, considerando que un uso incorrecto 

influye de manera negativa y directa en la calidad del producto final o desarrollo de un 

procedimiento, al usar erróneamente dosis y concentraciones de estos,  provoca en gran 

medida disminución de la efectividad del desinfectante. 
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Los métodos de desinfección aplicados en todas las áreas de la industria alimentaria 

y la rotación en el uso de los agentes desinfectantes son de vital importancia para la 

calidad y seguridad en el desarrollo de un procedimiento, porque si no se verifica, evalúa 

y determina la efectividad y capacidad de inhibición de los desinfectantes utilizados para 

la aplicación de estos procesos, se pueden estar empleando compuestos, principios 

activos, concentraciones y dosis erróneas que no ayudan a disminuir la carga 

microbiana presente, especialmente la de algunos microorganismos que forman con 

gran facilidad biofilms, confiriéndoles a estos protección ante agentes adversos, 

incremento de disponibilidad de nutrientes para su crecimiento, facilidad de 

aprovechamiento de agua y fácil transferencia de material genético (Domínguez et al., 

2010). 

 

 Por el contrario, pueden ocasionar el desarrollo de sistemas de resistencia de los 

mismos, haciendo más difícil su eliminación posterior, lo que representa en el futuro 

claros problemas de calidad en los productos alimenticios y pone en duda los procesos 

con los que se desarrollan, puesto que puede provocar serios problemas de salud a 

quien este expuesto a su consumo. La investigación principalmente surgió con el fin de 

proveer y dar a conocer diversos métodos aplicables en la evaluación microbiológica de 

la eficiencia de un desinfectante, las ventajas y desventajas de cada metodología y 

sugerir las más confiables. 
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Capítulo II 

 

2. Metodología de Investigación 

 

2.1. Diseño de la Investigación 
 

El enfoque de la presente investigación se basó en un paradigma cualitativo, el cual 

recolecta la información mediante la observación y utiliza herramientas como artículos 

científicos, libros, tesis, videos y todo material escrito y audio visual para interpretar las 

hipótesis que se plantea (G. Perez, Ruiz, & Hernández, 1999). En la investigación se 

recopiló y analizó los métodos con los cuales se puede evaluar microbiológicamente la 

eficiencia de un desinfectante. 
  

El nivel de investigación en el cual se desarrolló el estudio es de tipo descriptivo 

porque permite especificar propiedades, características y rasgos importantes del 

fenómeno (Blanco, 2004).  Esta investigación permitió describir paso a paso cada 

metodología de evaluación y las condiciones que se requiere para desarrollarlas. 

 

El tipo de investigación que se aplicó es de tipo documental o bibliográfica porque a 

través de los datos teóricos obtenidos permitió profundizar la investigación, mediante 

información bibliográfica obtenida a través de medios digitales. 

 

2.2. Diseño Metodológico 
 

La ejecución del proyecto de investigación radicó en la utilización de fuentes 

bibliográficas electrónicas como libros digitales, artículos científicos, tesis, monografías, 

estudios y sitios web confiables, que permitieron desarrollar y cumplir el objetivo del 

análisis del tema. 

 

En cuanto a la táctica de búsqueda se tomó en cuenta la información de organismos 

internacionales, revistas científicas y buscadores como: Google Scholar, Biblioteca 

virtual de la Universidad Central del Ecuador, Mendeley, Science Direct, Scielo, Dialnet, 

FAO, OMS, entre otros, porque promovieron información que fue útil para desarrollar la 

investigación. 
 

2.3. Hipótesis conceptual 

 

2.3.1. Hipótesis alternativa (Hi) 
 

Hi: Existe bibliografía sobre métodos que permitan la evaluación microbiológica de la 

eficiencia de un desinfectante. 

 

2.3.2. Hipótesis nula (Ho) 
 

Ho: No existe bibliografía sobre métodos que permitan la evaluación microbiológica de 

la eficiencia de un desinfectante. 
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2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección bibliográfica 
 

Para el presente proyecto de investigación se utilizó una guía de observación, la cual 

permitió organizar secuencialmente todos los documentos bibliográficos obtenidos, 

seleccionando lo más importante y esencial de cada uno y a través de su uso se 

posibilitó la recolección y análisis de la información en menor tiempo y con mayor 

facilidad para su síntesis.    

 

2.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

 

Para el tratamiento de datos se empleó matrices tanto comparativas como 

descriptivas, debido a que estas permitieron fácilmente el contraste de los métodos 

hallados, lográndose así discernir en mejor manera los datos importantes, 

características, condiciones y las ventajas y desventajas de cada uno mediante la 

comparación de sus metodologías, adicionalmente, se tomó en cuenta los aspectos 

relacionados al año de investigación, autor y fuente bibliográfica, los cuales fueron 

evaluados mediante una escala de ponderación para valorar en niveles los documentos 

utilizados en el proyecto, en cuanto al análisis de datos se llevó a cabo a través de la 

selección, clasificación y comparación de toda la información recolectada de las diversas 

fuentes bibliográficas. 
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Capítulo III  

 

3. Resultados y Discusiones 
 

En la industria alimentaria los procesos de limpieza y desinfección se realizan con la 

finalidad de reducir la cantidad de microorganismos, mediante un agente químico o 

desinfectante eficaz que no cause daño a la salud humana y para verificar su acción se 

evalúa a estos compuestos mediante métodos de validación. 

 

3.1. Limpieza y Desinfección  
 

Los procesos de limpieza y desinfección son vitales en las zonas de las industrias 

alimentarias para garantizar la calidad e inocuidad del producto alimenticio, la limpieza 

es el procedimiento previo a la utilización de soluciones desinfectantes, aquí se elimina 

la materia orgánica e inorgánica y parte de los microorganismos presentes en las 

superficies mediante la utilización de detergentes, con ayuda de cepillado y enjuague 

con agua fría o caliente (Suanca, 2008). La desinfección requiere el uso de agentes 

químicos y/o métodos físicos por que su objetivo es la disminución de la carga 

microbiana presente y sobre todo la eliminación de los posibles patógenos que se 

puedan encontrar, para que así no se vea comprometida la inocuidad del alimentos y 

este no en un futuro no ocasione efectos nocivos a quien lo consuma (FAO & OMS, 

2016). 

 

3.2. Desinfectante 
 

Un desinfectante es una sustancia química que destruye o inactiva microorganismos 

de carácter infeccioso o no, reduciendo de forma parcial o completa la carga microbiana 

a una concentración e intervalo de tiempo determinado, pero no necesariamente cumple 

la misma función con las esporas bacterianas (Reigart & Roberts, 1999). 

 

Desde otro punto de vista al desinfectante se lo define como un producto químico 

capaz de disminuir, destruir y neutralizar microorganismos patógenos e inactivar virus 

que se encuentren en tejidos vivos, imposibilitando acción alguna. Por lo general no son 

selectivos, debido a que eliminan todo tipo de gérmenes por su amplio espectro de 

acción, tiempo de inhibición, concentración de trabajo, efecto residual, toxicidad y 

capacidad de penetración (Martínez & Domínguez, 2013). 

 

3.2.1. Tipos de Desinfectantes 
 

En el mercado nacional existen una infinidad de productos químicos para la 

desinfección de superficies inertes que pueden ser clasificados por su mecanismo de 

acción. A continuación, se detallan de forma general los compuestos. 
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Tabla 1. Desinfectantes de acuerdo al mecanismo de acción. 

Mecanismo de acción Tipo Compuesto 

Agentes que dañan la 
membrana 

Catiónicos Amonio Cuaternario 

Aniónicos Jabones y Detergentes 

Comp. Fenólicos Fenol, cresol, etc. 

Alcoholes Etanol, Isopropanol 

Agentes desnaturalizantes 
de proteínas 

Ácidos y bases Peroxiácetico, NaOH 

Ácidos orgánicos Ac. Benzoico, etc. 

Agentes modificadores de 
grupos funcionales 

Metales pesados Plata, Cobre 

Agentes oxidantes Halógenos 

Colorantes Derivados anilina, etc. 

Agentes alquilantes Formaldehído, etc. 

Fuente: (Siller, 2018) 

 

3.3. Desinfectantes comerciales en la Industria Alimentaria. 

 

La desinfección de superficies y ambientes en la industria alimentaria es uno de los 

procedimientos fundamentales que garantiza la inocuidad de los alimentos, con el fin de 

evitar enfermedades alimentarias o ETA's y otorgar al producto mayor vida comercial.  

 

Para que la acción de un desinfectante sea eficaz se requiere controlar factores como 

tiempo de contacto, temperatura de aplicación, concentración, tensión superficial de la 

solución desinfectante, pH, número y tipo de microorganismo, pero sobre todo el 

proceso de limpieza exhaustivo realizado previamente, porque este separa la materia 

orgánica e inorgánica y cierta cantidad de microorganismos de la superficie mediante 

detergentes, permitiendo al agente químico generar mayor capacidad de inhibición 

(Marti, Alonso, & Constans, 2000).  

 

A continuación, se detalla el uso de algunos principios activos o agentes que son 

parte de las soluciones desinfectantes utilizadas en la industria. 

 

Tabla 2. Principios activos de las soluciones desinfectantes y su uso 

Agente o Principio activo Uso 

Alcohol (etanol 60-85% en agua) 
Desinfectante de uso general para 

cualquier superficie 

Sales de amonio cuaternario 
Desinfectante e higienizante para equipos 

de la industria láctea y alimentaria 

Cloraminas, Hipoclorito de sodio, Clorito 

de sodio, Dióxido de sodio 

Desinfectante e higienizante para equipos 

de la industria láctea y alimentaria y 

depuración de agua 
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Glutaraldehído 
Solución al 2% como desinfectante o 

esterilizante 

Peróxido de hidrógeno Vapor usado como esterilizante 

Ácido Peracético 
Solución al 0,2% como desinfectante de 

alto nivel y esterilizante 

Compuestos Fenólicos 
Desinfectante de uso general para 

superficies  

Aminas Terciarias 
Desinfectante de amplio espectro para 

circuitos y superficies 

Biguanidas poliméricas 

Desinfectante de amplio espectro para 

superficies, en especial para industria de 

envasado de agua 

Fuente: (Madigan, Martinko, Bender, Buckley, & Stahl, 2003) 

 

Conociendo los principales principios activos de las soluciones desinfectantes 

utilizadas en la industria alimentaria, se puede describir más a fondo acerca de su 

mecanismo y espectro de acción frente a la carga microbiana presente en las superficies 

durante el tiempo de exposición en el proceso de desinfección. 

 

3.3.1. Alcoholes 
 

Son compuestos orgánicos del agua que poseen actividad antimicrobiana y son 

buenos solventes de otros productos, el más utilizado es el etanol porque es el menos 

irritante para la piel (Diomedi et al., 2017). 

 

Estos poseen una rápida y amplia acción sobre microorganismos grampositivos y 

negativos, micobacterias, hongos y virus, pero no actúan sobre esporas. En los primeros 

15 segundos con concentraciones del 70% ingresan fácil y rápidamente al protoplasma 

bacteriano por la presencia de agua, produciendo la destrucción de la membrana celular 

producto de la disminución de la tensión superficial y desnaturalización de proteínas, 

terminando en la interferencia del metabolismo y provocando una lisis celular (Diomedi 

et al., 2017). 

 

3.3.2. Sales de Amonio Cuaternario 
 

Son compuestos formados básicamente por iones amonio, donde por lo general cada 

uno de sus hidrógenos es reemplazado por un radical alquil o aril y de acuerdo a la 

modificación de su estructura molecular se da lugar a sus diferentes generaciones.  Se 

presentan en forma de sales incoloras, inodoras y no irritantes, por lo que son solubles 

en agua y alcohol. 

 

Poseen acción detergente y desinfectante, actúan muy bien sobre microorganismos 

grampositivos, hongos y virus lipofílicos y en menor medida en bacterias gramnegativas, 

no ejercen acción sobre micobacterias, virus hidrofílicos y esporas. Actúan sobre medios 

ácidos y dan mejores resultados en medios alcalinos, provocan principalmente el 
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deterioro de la membrana celular porque alteran el orden de la disposición de proteínas 

y fosfolípidos, ocasionando la liberación de metabolitos que interfieren con el 

metabolismo energético y transporte activo de la célula (Sánchez & Sáenz, 2005).  

 

3.3.3. Compuestos liberadores de cloro 
 

Son compuestos ampliamente usados a los cuales les confiere la acción microbiocida 

el cloro como tal, este posee amplio espectro frente a bacterias, hongos, virus, esporas 

e inclusive protozoos.  

 

Al ser un agente oxidante actúa rápidamente como desinfectante y posee diversos 

derivados, el más utilizado dentro de la industria alimentaria es el Hipoclorito de Sodio 

el cual al entrar en contacto con las proteínas tisulares produce hidrógeno, formaldehído 

y acetaldehído, provocando la ruptura de cadenas peptídicas y la disolución de 

proteínas, en este punto el hidrógeno es sustituido por el cloro formando cloramina e 

interfiriendo la acción oxidativa celular, producto de esto la actividad enzimática se 

inactiva irreversiblemente y daña potencialmente a la membrana citoplasmática 

(Sánchez Ruiz, Furuya Meguro, Arroniz Padilla, Gómez Moreno, & Gómez, 2009). 

 

3.3.4. Glutaraldehído 
 

Es un compuesto de la familia de los aldehídos, de alta toxicidad y considerado como 

un desinfectante de alto nivel en bajas temperaturas y esterilizante químico. 

 

Este es un agente de amplio espectro biocida, en solución acuosa es de pH ácido y 

poco estable, mientras que al encontrarse como solución alcalina al 2% presenta 

eficiencia frente a bacterias, mohos, virus y micobacterias en cortos períodos de 

exposición, además en estas condiciones activa su acción esporicida. Su mecanismo 

de acción se desarrolla mediante la alquilación de los grupos químicos de las proteínas 

y ácidos nucleicos alterando irreversiblemente al ADN y ARN (E. Perez, Barrera, & 

Castelló, 2017). 

 

3.3.5. Peróxido de Hidrógeno 

 

Es un agente químico líquido que a temperatura ambiente es incoloro, este posee 

propiedades antisépticas (3%) y desinfectantes (10%) de acuerdo a la concentración de 

la solución. Ataca desestabilizando las moléculas celulares de los microorganismos 

porque forma radicales hidroxilo libres y debido a que es un oxidante hace que los 

grupos sulfhidrilos pasen a disulfuros, con lo cual inactiva a las enzimas donde se 

encuentren estos grupos (Vignoli, 2006). 

 

3.3.6. Ácido Peracético 
 

Es un compuesto químico resultante de la mezcla de Ácido acético y Peróxido de 

hidrogeno, tiene un gran espectro de acción sobre microorganismo grampositivos como 
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negativos, virus, hongos, micobacterias, levaduras y esporas. La capacidad de 

inhibición de este agente químico no se degrada en presencia de materia orgánica y 

entre sus cualidades sobresale su rápida acción oxidante por la conducción de 

electrones del ácido en forma oxidada  hacia las bacterias, dañando su membrana 

externa y haciendo que detengan su actividad o induzcan su muerte (Centro Estatal de 

Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, 2015). 

 

3.3.7. Compuestos Fenólicos 
 

Se puede obtener este tipo de compuestos a partir de muchos orígenes, pero el más 

utilizado como desinfectante es el Fenol puro, el cual actúa muy bien frente a hongos, 

ciertos virus con envoltura y virus lipofílicos sin envoltura, levaduras y bacterias de tipo 

grampositivo y negativo, pero no son eficaces ante esporas (Kahrs, 2008). Su 

mecanismo de acción se lleva a cabo mediante el ingreso directo hacia la membrana 

celular y una vez allí desencadena la precipitación de proteínas haciendo que la misma 

se fracture y se rompa, dando lugar a la inactivación del sistema esencial de enzimas 

(Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 2004). 

 

3.3.8. Aminas Terciarias 
 

Las aminas son compuestos que poseen alta compatibilidad con detergentes 

aniónicos y ejercen su espectro de acción sobre bacterias, levaduras y virus, pero no 

sobre esporas, estas interfieren las reacciones metabólicas de los microorganismos 

porque interactúan cercanamente con la pared celular, proteínas estructurales y 

enzimáticas, ocasionando alteraciones internas en la células, dañando así al 

microorganismo (Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, 2017). 

 

3.3.9. Biguanidas 
 

Las biguanidas se pueden encontrar como múltiples compuestos de baja toxicidad, 

son provenientes de varios orígenes y poseen acción antiséptica y desinfectante, son 

de amplio espectro de acción frente a microorganismos grampositivos, hongos y virus, 

pero son menos efectivas sobre bacterias gramnegativas (González, 2003). En la 

industria alimentaria se utiliza como desinfectante a las Biguanidas Poliméricas o PHMB 

las cuales matan a las células porque al ingresar en la membrana producen un cambio 

estructural irreversible, haciendo que el principio activo se quede dentro y no pueda ser 

expulsado para ejercer su acción bactericida (Moore & Gray, 2008). 

 

3.4. Tiempo de contacto 
 

El tiempo de contacto idóneo para generar una desinfección eficiente es 

impredecible, porque depende del agente o principio activo de la solución desinfectante 

y la recomendación del fabricante, debido a que su acción se desarrolla en forma 

diferente (Tabla 3). Por lo general se recomienda un tiempo mínimo de exposición de 5 

minutos, pero si este se extiende se dice que la carga microbiana se reduce mayormente 

(Holah, 1995a). 
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Tabla 3. Tiempo de contacto referencial para la acción de los principios activos. 

Agente o Principio 

activo 

Tiempo de contacto para 

iniciar su acción 
Observaciones 

Etanol  
De 15 segundos a 2 

minutos 

La superficie debe encontrarse 

humedecida con la solución 

para ejercer acción.  

Amonio cuaternario 

de 4ta y 5ta 

generación 

Menor o a partir de 5 

minutos 

No se debe utilizar un tiempo 

mayor a 24 horas. 

Hipoclorito de sodio De segundos a horas  

Su acción depende del 

microorganismo, pH y 

concentración de la solución. 

Glutaraldehído 

alcalino 

De 20 a 45 minutos para 

bacterias y 6 horas para 

esporas 

La solución debe encontrarse 

en un pH de 7,5 a 8,5 para 

activarse. 

Peróxido de 

hidrógeno 
30 minutos 

No se puede utilizar en todo tipo 

de superficies, puede dañar 

gomas y plásticos. 

Ácido Peracético De 5 a 30 minutos  
Depende del microorganismo y 

concentración de la solución 

Aminas Terciarias 5 minutos 

Se debe incorporar con sales de 

amonio cuaternario para ejercer 

la acción en ese tiempo 

Biguanidas 

poliméricas 
A partir de los 20 segundos 

En combinación con sales de 

amonio cuaternario y 

detergentes no aniónicos. 

Fuente: (Bischofberger et al., 2014), (Diomedi et al., 2017), (Sánchez & Sáenz, 2005) 

 

3.5. Concentración de trabajo 

 

Para generar una reducción de la carga microbiana adecuada, es primordial 

acogerse a la concentración recomendada por el fabricante, porque al aumentar o 

disminuir la misma, se puede llevar a producir resistencia del principio activo a los 

microorganismos, dejando mayor cantidad de bacterias viables y haciendo más difícil 

su eliminación posterior (Holah, 1995b). Al igual que el tiempo se cree que a mayor 

concentración existirá mayor mortalidad, pero esta premisa puede ocasionar problemas 

a futuro. 

 

De acuerdo a lo anterior, en la tabla 4 se detallarán concentraciones de referencia y 

el nivel del desinfectante de acuerdo a los principios activos. 
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Tabla 4.Nivel del desinfectante y Concentración de referencia de los principios activos. 

Agente o Principio 

activo 

Concentración de 

referencia 
Nivel del desinfectante 

Etanol  
70 al 96%, más usado el 

70% 
Nivel intermedio 

Amonio cuaternario 

de 4ta y 5ta 

generación 

Solución de 0,4 a 1,6% Nivel bajo  

Hipoclorito de sodio 
Solución del 1 al 15%, más 

usada 5% 
Nivel alto 

Glutaraldehído  
Solución alcalina mayor o 

igual al 2% 
Nivel alto 

Peróxido de 

hidrógeno 

Solución 3% bacteriostático 

y Solución 6% bactericida 
Nivel alto 

Ácido Peracético 
Solución mayor o igual al 

0,2% 
Nivel alto 

Fenol 

Solución al 1,93% para 

mezcla con otras 

soluciones 

Nivel intermedio 

Aminas Terciarias 

Posiblemente desde 0,25% 

en mezcla con otras 

soluciones 

Nivel bajo 

Fuente: (Bischofberger et al., 2019), (Diomedi et al., 2017), (Sánchez & Sáenz, 2005) 

 

A los desinfectantes químicos se los suele clasificar por nivel de acuerdo a su 

espectro de acción, denominándolos así de nivel alto, intermedio y bajo, donde los de 

alto nivel poseen una acción de amplio espectro e inclusive podrían disponer acción 

esporicida, mientras que los de nivel intermedio son considerados de amplio espectro, 

pero sin actividad efectiva contra esporas, a diferencia de los dos anteriores se 

considera que los de nivel bajo tienen un espectro de acción disminuido (Terleckyj & 

Axler, 1993). 

 

3.6. Capacidad de inhibición: factores que pueden disminuir la eficiencia del 

desinfectante. 
 

La capacidad de inhibición o eficiencia de una sustancia desinfectante depende 

directamente de los diferentes microorganismos que puedan estar presentes en las 

superficies, la materia orgánica o inorgánica, la concentración y tiempo que se aplique 

para su desinfección y el proceso de limpieza previo a la desinfección (Díaz, Mayo, Miró, 

Pérez, & Tsoraeva, 2017). Todos estos factores pueden ser favorables e interferentes 

para el desarrollo eficiente en la reducción de la carga microbiana.  

 

Las principales interferencias que pueden perjudicar la eficiencia de un desinfectante 

es la materia orgánica e inorgánica, porque estas en conjunto con los microorganismos 
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forman barreras protectoras que protegen a las bacterias de los principios activos que 

pueden producir su muerte, con lo cual disminuyen la concentración efectiva y su acción 

biocida en gran medida, por eso el proceso de limpieza previo es fundamental para 

generar una buena desinfección. Al igual la concentración que se aplique y el tiempo de 

contacto al cual se exponga a la superficie, son importantes porque al reducir o 

aumentar estos por convicción propia sin seguir las recomendaciones del fabricante 

puede alterar negativamente el espectro de acción del agente químico (Galán, 2003). 

 

A parte de los factores antes mencionados se debe considerar también el control del 

pH y la temperatura, porque especialmente el pH del agua en el cual se solubilizan las 

sustancias desinfectantes pueden afectar la ionización del agente químico y la carga 

superficial de las bacterias perjudicando su acción, en cuanto a la temperatura esta se 

debe controlar en un rango de 5 a 55ºC, donde los principios activos ejercen su acción 

germicida sin interferencia alguna (Holah, 1995b), pero esto se debe verificar de acuerdo 

a su ficha técnica. 

 

3.7. Validación 
 

La validación es un proceso estándar o específico con el cual se evalúa métodos o 

procedimientos, para garantizar que los mismos generarán resultados veraces y 

confiables al momento de ser ejecutados, este proceso documenta todos los resultados 

que obtiene y los analiza y compara con los procedimientos estándar porque a través 

de él se expone cuan eficaz y válido es el método que se está utilizando (Bedoya & 

Corredor, 2013). 

 

3.8. Métodos para la evaluación microbiológica de la eficiencia de un 

desinfectante. 
 

Las sustancias desinfectantes con las cuales se ejecuta los procesos de desinfección 

en las industrias de alimentos requieren ser evaluados para saber si están cumpliendo 

con el objetivo que se requiere, es decir si están generando la acción correcta frente a 

los microorganismos que puedan presentarse para intentar dañar la calidad e inocuidad 

del producto alimenticio que se fabrique.  

 

Estos métodos se utilizan debido a que en muchas ocasiones las bacterias presentes 

pueden generar cierta resistencia al agente químico que se aplique, con lo cual 

permanecerían viables y el índice de mortalidad frente a la sustancia desinfectante se 

vea disminuido en gran medida, por ello se realiza una evaluación microbiológica en la 

cual se expone a ciertos inóculos bacterianos frente a soluciones desinfectantes de 

concentración y tiempo diferente para verificar y conocer cuál es su capacidad de 

inhibición. 

 

Bibliográficamente existen diversos métodos que permiten evaluar su capacidad, a 

continuación, se detallan algunos de ellos. 
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3.8.1. Método oficial AOAC 960.09 Acción desinfectante, germicida y detergente 

de desinfectantes. 

 

Método de recuento de microorganismos que permite determinar la mínima 

concentración de solución desinfectante que se puede utilizar en el proceso de 

desinfección de superficies no porosas previamente limpias y en contacto con alimentos, 

mediante la exposición de una suspensión bacteriana conocida a diferentes 

concentraciones de agentes químicos en tiempos determinados y a través del conteo 

de unidades formadoras de colonias que no han sido inhibidas después del tratamiento 

(AOAC Association of Official Analytical Chemists, 2010). 

 

3.8.1.1. Primera etapa. 

 

Diagnóstico de los desinfectantes. 

 
La descripción de los principios activos y mecanismo de acción de los desinfectantes 

comerciales a analizar es una etapa importante de la experimentación que puede ser 

especificado a través de una guía de observación, para que sirva como antecedente 

previo para la realización de la experimentación. 

 
3.8.1.2. Segunda etapa: Preparación de Reactivos. 

 

Preparación del caldo BHI (Infusión Cerebro Corazón). 
 

Primero pesar 37 gramos de caldo BHI en una balanza analítica, incorporar la materia 

pesada en 1 litro de agua destilada y mezclar con constante agitación, a posterior llevar 

a la solución a una fuente de calor y continuar con la agitación constante, una vez que 

se visualice que se encuentra homogéneo dejar hervir por 1 minuto y retirar de la fuente 

calor, por último llevar a la autoclave al medio durante 15 minutos a una temperatura de 

121 ºC, dejar enfriar y almacenar a una temperatura de 2 a 8 ºC (Condalab, 2019). 

 

Preparación del medio de cultivo PCA (Plate Count Agar). 
 

Pesar 23,5 gramos del medio de cultivo en una balanza analítica, colocar la materia 

pesada en un litro de agua destilada y mezclar con agitación constante, llevar la solución 

a una fuente calor, continuar con la agitación hasta ebullición, a posterior llevar a la 

autoclave al medio durante 15 minutos a una temperatura de 121 ºC, por último, dejar 

reposar hasta temperatura de distribución y colocar en placas petri esterilizadas 

(Laboratorios Microkit, 2017).  

 

Preparación de la Solución madre neutralizante. 

 

Pesar 40 gramos de lecitina y preparar 280 ml de polisorbato 80, a continuación, 

mezclar la masa pesada y la solución de polisorbato 80 con 1,25 ml de la solución de 
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tampón de fosfato, por último, llevar a volumen de 1 L, ajustar a pH 7,2 y esterilizar a 

121 ºC por 15 minutos (AOAC Association of Official Analytical Chemists, 2010). 

 
Preparación del Blanco neutralizador. 

 
Medir 100 ml de solución madre neutralizante e incorporar 25 ml de solución madre 

de tampón fosfato 0,25 M, finalmente mezclar la solución formada con 1675 ml de agua 

destilada estéril y homogenizar (AOAC Association of Official Analytical Chemists, 

2010). 

 

Preparación de la Solución madre de tampón de fosfato 0,25M. 

 
Pesar 34 gramos de fosfato ácido de potasio (KH2PO4) y disolverlos en 500 ml de 

agua destilada, ajustar el pH de la solución a 7,2 con NaOH 1 M y terminar llevando a 

volumen de 1 L a la mezcla (AOAC Association of Official Analytical Chemists, 2010). 

 

Preparación de la Dilución del tampón de fosfato. 
 

Medir 1,25 ml de la solución madre tampón de fosfato 0,25 M y llevarla a volumen de 

1 L con agua destilada estéril (AOAC Association of Official Analytical Chemists, 2010). 

 
3.8.1.3. Tercera etapa: Desarrollo Experimental. 

 

Preparación del inóculo de microorganismos a escala McFarland. 

 
Primero: acondicionar a temperatura ambiente al vial que contiene la muestra a 

analizar, luego tomar una alícuota de la muestra e incorporarla al tubo de ensayo que 

contiene caldo BHI e incubar a una temperatura de 37 ºC por un período de 18 a 24 

horas. 

 

Segundo: transcurrido el tiempo de incubación, tomar una muestra con el asa 

bacteriológica de caldo BHI con crecimiento del microorganismo de interés y proceder 

a estriar en agar PCA, por último, llevar a incubación las placas petri a una temperatura 

de 37 ºC por un período de 18 a 24 horas. 

 

Tercero: acondicionar a temperatura ambiente el tubo de ensayo con agua estéril, 

posterior a esto tomar la placa petri que posee colonias de la bacteria a analizar y con 

el asa bacteriológica tomar una muestra de las colonias aisladas e incorporarlas al tubo 

inicial cuidadosamente hasta llegar a una concentración de 108 células/ml, para verificar 

la concentración comparar con la escala 0,5 McFarland. 
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Preparación de las diferentes concentraciones de desinfectantes. 
 

Primero verificar la concentración de trabajo de cada desinfectante, a posterior tomar 

la debida alícuota del compuesto y disolverla en agua destilada estéril de acuerdo a lo 

que menciona la ficha técnica, por último, realizar el mismo proceso y preparar una 

solución de concentración 50% mayor y 50% menor a la inicial.   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acondicionar Vial (MO) ºT: 20-25 ºC 

Incubar Caldo BHI ºT: 35-37 ºC 
  t: 18-24 h 

Estriar Agar PCA ºT: 20-25 ºC 

Incubar 
ºT: 35-37 ºC 
  t: 18-24 h 

Mezclar Agua estéril ºT: 20-25 ºC  

Comparar 
Estándar 0,5 

McFarland 

Inóculo 0,5 

McFarland 

Figura 1. Esquema de preparación del inóculo del microorganismo de interés. 

Verificar Ficha Técnica 

Incorporar Agua estéril 

Agitar 

Desinfectante 

Diluir Agua estéril 

Disolución de 

Concentración 1 

Figura 2. Esquema de preparación de Disolución de desinfectante de concentración 1. 
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Recuento de colonias. 
 

Primero: para la muestra de análisis previamente se debe verificar que el tubo del 

inóculo se encuentre en escala 0,5 McFarland, ambientar 99ml de la solución 

desinfectante de diferentes concentraciones y agregar 1ml del inóculo a cada una de 

ellas, por último, someter a cada dilución a un tiempo de exposición de 30 y 60 s. 

 

Segundo: transcurrido el tiempo de exposición tomar una alícuota de 1ml de la 

solución inoculada y colocarla en 9ml de solución de blanco neutralizante, después de 

esto tomar 1 ml de la mezcla y proceder a sembrar en agar PCA por técnica de vertido, 

realizar la siembra por duplicado, finalmente incubar a una temperatura de 37ºC por un 

período de 24 a 48 horas. 

 

Tercero: para la placa de control tomar una alícuota de 1ml del inóculo y colocarla en 

99ml de la dilución del tampón de fosfato, a continuación, realizar 3 diluciones de la 

mezcla y proceder a sembrar por vertido 1ml de la dilución 3 en agar PCA, finalmente 

incubar a una temperatura de 37ºC por un período de 24 a 48 horas (AOAC Association 

of Official Analytical Chemists, 2010).  

 

Cuarto: posterior al período de incubación se procederá a realizar el conteo de las 

colonias presentes, de cada placa petri utilizada para el análisis. 

 

Parte A: Solución de análisis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: realizar el procedimiento de la figura 3 con la solución de concentración 2 y la 

solución de concentración 3 para obtener las respectivas soluciones inoculadas. 

 

1ml Inóculo 0,5 

McFarland 

Ambientar 

Mezclar 

Exponer 

Etiquetar 

99ml Solución 

Concentración 1 

t: 30 y 60s  

Solución 

inoculada de 

Concentración 1 

Figura 3. Esquema de preparación de la solución inoculada de desinfectante a diferentes 
concentraciones según el Método Oficial AOAC 960.09. 
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Parte B: Solución de análisis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: realizar el procedimiento de la figura 4 con la solución inoculada de concentración 

2 y la solución inoculada de concentración 3. 

 

Parte C: Placa de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: diluir de forma seriada 3 veces y tomar para el desarrollo del procedimiento 

únicamente la dilución 3. 

Solución 

inoculada de 

Concentración 1 

Agar PCA 

Mezclar 

Sembrar 

Incubar 

Contar 

ºT: 35-37ºC 
  t: 30 y 60s  

9ml Solución 

Blanco 

neutralizante 
1ml  

Figura 4. Esquema de proceso para el recuento de colonias según el Método Oficial AOAC 
960.09. 

1ml Inóculo 0,5 

McFarland 
Mezclar 

Diluir 

1ml Dilución 3 

Agua 

Sembrar 

ºT: 35-37ºC 
  t: 24-48 h 

Incubar 

Contar 

99ml Dilución 

tampón fosfato 

Agar PCA 

Figura 5. Esquema de proceso para el recuento de colonias en la Placa de control según el 
Método Oficial AOAC 960.09 
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3.8.1.4. Cuarta Etapa: Evaluación. 

 
Determinación de la mejor concentración y tiempo de inhibición frente a los 

microorganismos aislados de superficies. 

 
Posterior al recuento de colonias, se determinará la mejor concentración y tiempo de 

inhibición de acuerdo al número menor de colonias que se presente en el medio de 

cultivo transcurrido el tiempo de incubación.  

 
Determinación del porcentaje de inhibición del desinfectante frente a los 

microorganismos aislados de superficies. 

 
Por último, una vez determinada la mejor concentración y tiempo de inhibición, 

mediante cálculos matemáticos se definirá el porcentaje de inhibición de cada uno de 

los desinfectantes utilizados en la experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placa de 

análisis 
Contar 

Comparar 

Anotar 

Determinar 

Placa de 

control 

Placa con menor 

cantidad de colonias 

Figura 6. Determinación de la capacidad de inhibición, mejor tiempo y concentración 
según el Método Oficial AOAC 960.09. 
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3.8.2. Método oficial AOAC 955.11. Método del Coeficiente de Fenol. 

 

Método de determinación por turbidez que compara la acción bactericida de un 

desinfectante frente a la del Fenol, a través de una suspensión de microorganismos de 

concentración conocida sometida a exposición de diferentes concentraciones de 

solución desinfectante y fenol en tiempos determinados, evaluando posterior a el 

tratamiento la inhibición de crecimiento bacteriano generado por los dos compuestos a 

los 10 minutos pero no a los 5 minutos (AOAC Association of Official Analytical 

Chemists, 2019). 

 

3.8.2.1. Primera Etapa. 

 

Diagnóstico de los desinfectantes. 
 

Para el análisis de las sustancias desinfectantes a evaluar se puede seguir la 

sugerencia del literal 3.8.1.1. o acogerse a una convencional propia. 

 

3.8.2.2. Segunda Etapa: Preparación de Reactivos. 

 

Preparación del caldo nutritivo. 

 

Pesar 8 g del medio de cultivo en una balanza analítica, incorporar el contenido 

pesado a un balón aforado con agua destilada, con constante agitación homogenizar la 

sustancia y aforar a volumen de 1 L, a posterior llevar a una fuente de calor y dejar 

ebullir por 1 min sin parar la agitación para la dilución completa del caldo, por último, 

dejar reposar y esterilizar en autoclave la solución a una temperatura de 121 ºC por 15 

min, enfriar y almacenar a temperatura de 2 a 8 ºC (Merck, 2010a). 

 

Preparación de la Solución madre de Fenol al 5%. 

 

Inicialmente pesar en una balanza analítica 50 g de Fenol USP, al mismo llevarlo a 

un matraz aforado con agua destilada estéril, homogenizar con constante agitación y 

aforar a volumen de 1 L, finalmente estandarizar como se explica a continuación. 

 

Para estandarizar se  debe preparar la solución de la siguiente forma, primero tomar 

una alícuota de 25 ml de la Solución de Fenol y diluirla a volumen de 500 ml con agua 

destilada estéril, tomar de esta dilución 15 ml e incorporarla a 500 ml de I2 además 

transferir 30 ml de KBr-KBrO3 0,0167 M, 5 ml de HCl y tapar, homogenizar con agitación 

constante por 30 min, reposar por 15 min y posterior a este tiempo colocar 

cuidadosamente 5 ml de KI al 20 %, volver agitar y proceder a enjuagar el cuello del 

matraz con una pequeña porción de agua destilada, por último valorar con solución de 
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Na2S2O3 0,1 M en presencia de solución de almidón al 1%, tras la valoración anexar 1 

ml de Hg, homogenizar y dejar reposar (AOAC Association of Official Analytical 

Chemists, 2019). 

 

Para determinar el % de Fenol en la solución acogerse a la siguiente ecuación. 

 

% 𝑭𝒆𝒏𝒐𝒍 𝒔𝒐𝒍. 𝒎𝒂𝒅𝒓𝒆 =
(30 − 𝑚𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3) × 0,001569 𝑥 1333 𝑥 100

1000
 

(1) 

 

Fuente: (AOAC Association of Official Analytical Chemists, 2019) 

 

En caso de que la solución no se encuentre en la concentración requerida ajustar la 

concentración añadiendo Fenol o agua destilada estéril. 

 

3.8.2.3. Tercera etapa: Desarrollo Experimental. 

 

Preparación del inóculo de microorganismos. 

 

Inicialmente ambientar mediante un baño de agua a 20 ºC durante 5 min el vial que 

contiene la muestra del microorganismo de interés a analizar y los tubos que contengan 

el caldo nutritivo, transcurrido este tiempo tomar una alícuota del vial o una asada del 

mismo y transferirla al tubo que contiene el caldo, por último, llevar a incubación a 37 ºC 

por un período de 22 a 26 h (AOAC Association of Official Analytical Chemists, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acondicionar Vial (MO) 
ºT: 20ºC 
t: 5min 
 

Incubar 

Caldo nutritivo 

ºT: 37ºC 
  t: 22-26 h 

Inóculo 

bacteriano 

Figura 7. Esquema de preparación del inóculo de microorganismos. 
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Preparación de las soluciones de desinfectante a diferente concentración. 

 

Para preparar las diferentes soluciones primero se debe verificar y tomar en cuenta 

las recomendaciones del fabricante, posterior a esto se recomienda preparar la solución 

a la concentración de trabajo recomendada, una el 50 % menor y otra el 50 % mayor a 

la inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de las soluciones de Fenol a diferente concentración. 

 

A partir de la solución madre de Fenol al 5 % con agua destilada estéril preparar 

soluciones a diferente concentración de acuerdo al microorganismo de análisis, por lo 

general se requiere soluciones en la proporción 1/100, 1/90 y 1/80 (AOAC Association 

of Official Analytical Chemists, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: realizar el procedimiento de la figura 9 para obtener las soluciones de Fenol de 

concentración 2 y de concentración 3. 

Examinar Ficha Técnica 

Mezclar Agua estéril 

Homogenizar 

Desinfectante 

Diluir Agua estéril 

Solución de 

Concentración 1 

Figura 8. Preparación de la solución de desinfectante de concentración 1. 

Diluir Agua estéril 

Homogenizar 

Sol. Fenol 5% 

Etiquetar 

Sol. Fenol 

Concentración 1 

Figura 9. Preparación de las soluciones de Fenol a diferente concentración. 
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Visualización de la inhibición. 

 

Primero: distribuir en 10 tubos de ensayo 5 ml de la solución desinfectante, 

colocar el mismo volumen y la misma cantidad para los tubos de solución de fenol, 

además transferir 10 ml de caldo nutritivo a varios tubos de ensayo. Ambientar todas las 

soluciones, en un baño de agua a 20 ºC durante 5 min. 

 

Segundo: Colocar en una gradilla consecutivamente 10 tubos de solución 

desinfectante etiquetados adecuadamente, a continuación, inocular cada tubo con 0,5 

ml del cultivo bacteriano, la inoculación se debe realizar en intervalos de tiempo de 30s 

entre cada tubo hasta completar 5 min y con ligera agitación para permitir la correcta la 

distribución del inóculo en la solución. Transcurrido este tiempo tomar una asada de la 

primera solución inoculada y transferirla al primer tubo con caldo nutritivo, realizar la 

misma acción de acuerdo al orden de inoculación en intervalo de tiempo de 30 s. Repetir 

el proceso anterior con la solución inoculada inicialmente a los 10 y 15 min, finalmente 

incubar todas las muestras a 37 ºC durante un período de 24 a 48 h y observar el 

crecimiento mediante la presencia de turbidez (AOAC Association of Official Analytical 

Chemists, 2019). 

 

Realizar el mismo procedimiento con las soluciones de fenol y las soluciones de 

desinfectante restante. 

 

Tercer: para el tubo control tomar una porción de 10 ml de agua destilada estéril 

e inocularla con una alícuota de 0,5 ml de cultivo bacteriano y llevarla a incubación a 37 

ºC por un tiempo de 24 a 48 h. 

 

Parte A: Preparación previa de las soluciones y medio de cultivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: realizar el procedimiento de la figura 10 para la distribución de las soluciones de 

desinfectante y las soluciones de fenol con el respectivo volumen. 

 

Distribuir Caldo Nutritivo 

Ambientar 

10 ml Caldo 

Nutritivo 

ºT: 20ºC 
t: 5min 
 

Figura 10. Esquema de preparación para un tubo de ensayo de cada solución según el 

Método Oficial AOAC 955.11 
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0,5ml 
 

0,5ml 
 

0,5ml 
 

0,5ml 
 

0,5ml 
 

0,5ml 
 

0,5ml 
 

0,5ml 
 

0,5ml 
 

0,5ml 
 

0,5ml 
 

 

Parte B:  Inoculación de las soluciones y siembra del cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: seguir el mismo procedimiento de la representación gráfica anterior para el 

restante de las soluciones de desinfectante y las diferentes soluciones de fenol, es 

importante recalcar que la solución inoculada inicial debe someterse a un período de 

exposición de 10 y 15min. 

 

 

 

 

Inocular Desinfectante 

Concentración 1 

Cultivo 

Bacteriano 

0s 
 

+30s 
 

+30s 
 

+30s 
 

+30s 
 

+30s 
 

+30s 
 

+30s 
 

+30s 
 

+30s 
 

Desinfectante 

Concentración 1 

Caldo 

Nutritivo 

Tiempo total 

4min 30s 
 

+30s 
 

+30s 
 

+30s 
 

+30s 
 

+30s 
 

+30s 
 

+30s 
 

+30s 
 

+30s 
 

+30s 
 

Incubar 
ºT: 37ºC 
t: 24-48h 
 

Figura 11.Representación gráfica de la inoculación de la solución desinfectantes y siembra en 
caldo nutritivo según el Método Oficial AOAC 955.11. 
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Parte C: Tubo de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2.4. Cuarta Etapa: Evaluación y obtención del coeficiente fenólico 

 

Evaluación del crecimiento después de la exposición a la sustancia 

desinfectante. 
 

Transcurrido el tiempo de incubación observar los tubos y verificar si existió o no 

inhibición tras la exposición a la solución desinfectante, se considera que un tubo tiene 

crecimiento positivo por la presencia de turbidez y crecimiento negativo por la ausencia 

de la misma, realizar el mismo procedimiento con los tubos que contienen el inóculo 

expuesto a las diferentes soluciones de fenol. 

 

Cálculo del Coeficiente de Fenol. 

  

Para el cálculo del Coeficiente de Fenol que poseen las soluciones de desinfectante 

se debe seguir la siguiente ecuación. 

 

 

 

 

 

Fuente: (AOAC Association of Official Analytical Chemists, 2019) 

 

Se considera exitosa la prueba cuando las soluciones de fenol presentan por lo 

menos uno de los siguientes resultados a 1/90 puede tener crecimiento +/- a los 5 y 10 

min, pero – a los 15 min o a 1/100 presentar crecimiento + a los 5 y 10 min, pero +/- a 

los 15 min (AOAC Association of Official Analytical Chemists, 2019). 

 

𝑪𝒐𝒆𝒇. 𝑭𝒆𝒏𝒐𝒍 =
𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑒𝑛10 min 𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑛 5𝑚𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐹𝑒𝑛𝑜𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 (2) 

Incorporar 
Cultivo 

Bacteriano 
Agua estéril 

Incubar 

Observar 

ºT: 37ºC 
t: 24-48h 
 

Figura 12. Esquema de realización del tubo de control. 
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3.8.3. Método Oficial AOAC 955.15. Método de dilución de uso. 

 

Método de determinación por turbidez que verifica la capacidad germicida de un 

desinfectante frente a la adherencia de bacterias en las superficies, por medio de la 

exposición a diferentes concentraciones de agente químico y  a un tiempo de 10 min a 

soportes de materiales análogos de la industria impregnados con microorganismos, 

analizando la concentración que genera una inhibición total de crecimiento luego del 

tratamiento (AOAC Association of Official Analytical Chemists, 2006). 

 

3.8.3.1. Primera Etapa 

 

Diagnóstico de los desinfectantes. 

 

Para el análisis de las soluciones desinfectantes que se va a utilizar en la 

experimentación se puede utilizar la sugerencia del literal 3.8.1.1 o acogerse a una 

propia de acuerdo a las necesidades. 

 

3.8.3.2. Segunda Etapa: Preparación de Reactivos. 

 

Preparación del Caldo Común.  

 

Previamente para su preparación se debe pesar 13 g de materia en una balanza 

analítica, transferirla a un matraz ámbar aforado y disolver con un poco de agua 

destilada mediante agitación, ir incorporando poco a poco el agua destilada sin 

suspender la agitación hasta aforar a volumen de 1 L, llevar a esterilizar en la autoclave 

a 121 ºC durante un período de tiempo de 15 min (Laboratorios Microkit, 2016). 

 

Preparación del Caldo Neutralizante. 
 

Pesar 39 g de la materia en polvo mediante una balanza analítica, colocarla en un 

matraz aforado con un cierto volumen de agua destilada y con agitación constante para 

homogenizar, aforar a volumen de 1 L, llevar a una fuente de calor sin parar la agitación 

y dejar ebullir durante un 1min para total disolución, por último, dejar enfriar y esterilizar 

a 121 ºC durante 15 min (Condalab, 2003). 

 

Preparación del medio de cultivo TSA (Tripteína Soya Agar). 

 

En un matraz aforado colocar 40 g de medio de cultivo pesado en una balanza 

analítica, transferir al mismo agua destilada en intervalos y con agitación constante ir 

disolviendo hasta aforar a volumen de 1 L, posterior a esto dejar reposar la solución 



29 
 

durante 5 min y llevarla a una fuente de calor hasta su ebullición por un lapso de tiempo 

de 1 a 2 min para permitir su disolución completa, dejar enfriar y finalmente esterilizar a 

una temperatura de 118 a 121 ºC por un período de 15 min (Britania S.A., 2015a). 

 

Preparación de la Solución de NaOH 1M. 

 

Pesar cuidadosamente 40 g de NaOH (sustancia higroscópica) en una balanza 

analítica, transferir la materia a un matraz con agua destilada estéril en porciones y con 

agitación constante hasta llevar al volumen de aforo de un litro, para verificar su 

concentración valorar con solución de HCl en presencia de indicador fenoptaleína y 

calcular su concentración final. 

 

3.8.3.3. Tercera Etapa: Desarrollo Experimental. 

 

Preparación del Cultivo de Prueba. 

 

Previamente tomar el vial que contiene el cultivo madre y ambientarlo a través de un 

baño de agua o a exposición ambiental a 20 ºC por 5 min, posterior a esto tomar una 

alícuota de 10 uL o una asada y transferirla a un tubo que contenga 20 ml de caldo 

común, finalmente llevar a incubación a 37 ºC durante 24 a 48 h. Repetir el mismo 

proceso hasta obtener un total de 10 a 20 tubos de cultivo de prueba (AOAC Association 

of Official Analytical Chemists, 2006). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acondicionar Vial (MO) 
ºT: 20ºC 
t: 5min 
 

Transferir Caldo común 

ºT: 37ºC 
  t: 24-48 h 

Cultivo de Prueba 

Incubar 

Figura 13. Esquema de preparación del cultivo de prueba para un tubo de 
ensayo según el Método Oficial AOAC 955.15. 
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Preparación de las soluciones de desinfectantes. 

 

Este método aconseja trabajar con la concentración de trabajo que recomienda la 

ficha técnica del desinfectante, pero además manifiesta que en caso de usas diluciones 

se sugiere trabajar con una el 50 % mayor y una el 50 % menor (AOAC Association of 

Official Analytical Chemists, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de inhibición frente a los soportes. 

 

Primero: Un día previo a la experimentación se debe sumergir a todos los soportes 

(acero inoxidable, polietileno, entre otros) en una solución de NaOH 1 M por 24 h para 

limpiarlos, tras ese tiempo se los debe enjuagar con abundante agua destilada hasta 

que queden libres de NaOH, posterior a esto colocarlos en recipiente con agua y 

proceder a esterilizar a 121 ºC por 20 min, secar en un lugar estéril para su uso (AOAC 

Association of Official Analytical Chemists, 2006). 

 

Segundo: Colocar los tubos que contienen 20 ml del cultivo de prueba en una gradilla 

de forma secuencial y a cada uno dispensar con cuidado un soporte sin tocar los lados 

internos del mismo, dejarlos expuestos al cultivo durante 30 min, posterior a esto 

extraerlos con un gancho estéril, disponerlos en una caja petri con papel filtro sin que 

exista contacto del uno con el otro y dejarlos secar a temperatura ambiente (AOAC 

Association of Official Analytical Chemists, 2006). 

 

Tercero: Dispensar 10 ml de solución desinfectante a un total de 10 a 20 tubos de 

ensayo, ubicarlos en orden y transferir a cada uno de ellos un soporte seco, la colocación 

Figura 14.Esquema de preparación de la dilución 1 de desinfectante. 

Analizar Ficha Técnica 

Transferir Agua estéril 

Agitar 

Desinfectante 

Diluir 

Solución de 

Concentración 1 

Agua estéril 
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de cada soporte se debe realizar en intervalos determinados de tiempo, si para la 

experimentación se utilizan 10 tubos de ensayo se debe realizar en intervalos de 1min 

entre cada tubo y si son 20 tubos el intervalo de tiempo se reduce a 30s entre cada uno, 

se debe completar un tiempo de exposición de 10min (tiempo estándar recomendado), 

transcurrido este tiempo sacar cada soporte sin tener contacto con los lados del tubo y 

exponer a los mismos individualmente a 10ml de caldo neutralizante por 30min, por 

último extraer los soportes y llevarlos a incubación en 10ml de caldo común a 37ºC por 

un período de tiempo de 48h (AOAC Association of Official Analytical Chemists, 2006). 

 

Parte A: Preparación de los soportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte B: Inoculación de los soportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumergir Soportes 

t: 24 h 
 

Enjuagar 

Sol. NaOH 1M 

ºT: 121ºC 
  t: 20min 

Soportes 

Esterilizar 

Secar 

Agua 

Agua Agua 

Figura 15. Esquema de limpieza de los soportes según el Método Oficial AOAC 
955.15 

Sumergir Soporte 

t: 30 min 
 

Extraer 

Cultivo de 

Prueba 

ºT: amb. 

Soporte 

Inoculado 

Secar Papel filtro Caja Petri 

Figura 16. Esquema de inoculación para un soporte según el Método Oficial AOAC 
955.15. 
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Parte C: Exposición, neutralización y siembra de los soportes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El proceso de la parte B y C repetir para cada soporte con el que se va a 

experimentar, tomando en cuenta los intervalos de tiempo. 

 
3.8.3.4. Cuarta Etapa: Evaluación 

 

Evaluación del crecimiento después de la exposición al desinfectante, 

neutralización y siembra del soporte. 

 

Transcurrido el tiempo de incubación se debe visualizar tubo a tubo si la capacidad 

de inhibición de la solución desinfectante ha sido efectiva, para lo cual se debe 

considerar que si existe turbidez se tomara como resultado crecimiento positivo y si no 

se presencia turbidez se tomará como resultado negativo (AOAC Association of Official 

Analytical Chemists, 2006). 

 

Sumergir 
Soporte 

Inoculado 

t: 10min 
 

Extraer 

Desinfectante 

Concentración 1 

t: 30 min 

Neutralizar 

Extraer 

Caldo 

Neutralizante 

Soporte 

Soporte 

Incubar 

ºT: 37ºC 
t: 48 h 

Soporte 

Soporte 

Observar 

Caldo Común 

Figura 17. Esquema del proceso de exposición, neutralización y siembra para un 
soporte según el Método Oficial AOAC 955.15. 
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Una recomendación que se debe tomar en cuenta es que para mayor confiabilidad 

de la prueba se debe realizar en como mínimo 10 soportes del material que usualmente 

se utiliza en la industria alimentaria. 

 

Confirmación de que la capacidad de inhibición ha sido efectiva.  

 

Posterior a la realización de la prueba cualitativa por observación que anteriormente 

se ejecutó a cada uno de los tubos, se debe tomar al azar tanto un tubo con crecimiento 

negativo, como uno con crecimiento positivo, donde con el asa bacteriológica se 

receptará una muestra de cada tubo y mediante la técnica de estriación sembrar en agar 

TSA (incubación a 37 ºC por 24 a 48 h) para aislar los microorganismos que se puedan 

encontrar en cada muestra y mediante tinción Gram verificar su morfología, la finalidad 

de este procedimiento es saber si los microorganismos que producen turbidez en el tubo 

positivo son los que se utilizaron en la experimentación y conocer si los mismos han 

sido inhibidos por completo en el tubo negativo (AOAC Association of Official Analytical 

Chemists, 2006). 

 

Parte D: Confirmación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestrear Tubo 

Crecimiento (+) 

Estriar 

Tubo 

Crecimiento (-) 

ºT: 37ºC 
  t: 24-48 h 

Incubar 

Verificar 
(Tinción Gram) 

Agar TSA 

Figura 18. Esquema de la prueba de confirmación para la inhibición efectiva 
según el Método Oficial AOAC 955.15. 
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3.8.4. Método Oficial CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute). Difusión 

en agar según Kirby Bauer.  

 

Método de análisis semicuantitativo para la determinación de la sensibilidad 

antimicrobiana por la formación de halos de inhibición, dado por la siembra masiva de 

microorganismos en un medio de cultivo expuesto al contacto de discos con soluciones 

de desinfectante a diferente concentración, evaluando el halo generado con mayor 

dimensión posterior a la exposición del agente químico y el tiempo de incubación (24 a 

48 horas) (Forero & Piedrahita, 2008). 

 

3.8.4.1. Primera Etapa 
 

Diagnóstico de los desinfectantes. 
 

En este punto se puede tomar en cuenta la sugerencia del literal 3.8.1.1 o seguir 

alguna técnica de análisis que cubra las necesidades que se requieren para la 

experimentación y análisis de las soluciones desinfectantes. 

 

3.8.4.2. Segunda Etapa: Preparación de reactivos. 
 

Preparación del medio de cultivo Mueller Hinton. 
 

Pesar 37 g del medio de cultivo sólido en una balanza analítica e incorporar a un 

matraz aforado con una porción de agua destilada y dejar que la misma absorba el 

líquido de 10 a 15 min, a posterior con agitación constante ir disolviendo el medio e 

incorporando poco a poco porciones de agua hasta aforar a volumen de 1 L, llevar a 

una fuente de calor sin parar la agitación y dejar ebullir por un lapso de 1 a 2 min para 

lograr homogenización completa, finalmente dejar reposar y estilizar la solución a 121 

ºC por un período de tiempo de 15 a 20 min (Britania S.A., 2016). 

 

Preparación del caldo Tripteína Soya (TSB). 
 

Inicialmente pesar 30 g de la materia sólida en una balanza analítica, colocar en un 

matraz aforado con una porción determinada de agua destilada y dejar reposar por 5 

min, transcurrido este tiempo incorporar poco a poco porciones de agua hasta llegar a 

volumen de aforo de 1 L, llevar a una fuente de calor y con agitación constante dejar 

ebullir hasta disolución completa, reposar hasta enfriar y  esterilizar a 118 a 121 ºC por 

un lapso de tiempo de 15 a 20 min (Britania S.A., 2015b). 

 

Preparación del medio de cultivo PCA (Plate Count Agar). 
 

Primero pesar 23,5 g de materia sólida con una balanza analítica, transferir el medio 

de cultivo a un matraz aforado e ir colocando poco a poco volúmenes de agua destilada 

hasta llegar al volumen de aforo de 1 L, realizar el anterior procedimiento con agitación 

constante, para facilitar la disolución completa del medio de cultivo llevar a una fuente 
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de calor y dejar ebullir por un tiempo considerable, por último dejar enfriar y esterilizar a 

121 ºC por un tiempo de 15 min (Laboratorios Microkit, 2017). 
 

 

3.8.4.3. Tercera Etapa: Desarrollo Experimental. 
 

 

Preparación del inóculo de microorganismos a escala McFarland. 
 

Primero: tomar el vial o instrumento en el cual se encuentre el cultivo madre o 

muestra del microorganismo a analizar, acondicionar a temperatura ambiente, ya sea 

por exposición al medio o por un baño de agua a 20 ºC por 5 min, tomar del cultivo una 

alícuota o una asada para incorporarla a un tubo de ensayo con 10 ml de caldo TSB, 

incubar a 37 ºC por un tiempo de 18 a 24 h. 

 

Segundo: transcurrido el tiempo de incubación con el asa bacteriológica estéril tomar 

una muestra del caldo con crecimiento y mediante técnica de estriación sembrar en una 

placa de agar PCA para aislar las colonias del microorganismo a analizar, por último, 

llevar a incubación a 37 ºC por un período de tiempo de 18 a 24 h. Repetir el 

procedimiento en un mínimo de tres veces. 

 

Tercero: una vez aisladas las colonias del microorganismo de interés, tomar con el 

asa bacteriológica estéril una pequeña porción de la misma y suspenderla en un tubo 

de ensayo con 10 ml de agua estéril, poco a poco ir transfiriendo la cantidad que se 

requiera de la colonia aislada e ir comparando hasta formar una solución con la turbidez 

exacta a la de la escala 0,5 McFarland (Murray & Zeitinger, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de las soluciones de desinfectante de diferente concentración. 
 

Ambientar Cultivo madre 
ºT: 20ºC 
t:  5min 

Incubar Caldo TSB ºT: 35-37ºC 
  t: 18-24 h 

Estriar Agar PCA 

Incubar 
ºT: 35-37ºC 
  t: 18-24 h 

Suspender Agua estéril 

Comparar 
Estándar 0,5 

McFarland 
Inóculo 0,5 

McFarland 

Figura 19. Esquema de preparación del inóculo de microorganismos requerido para el 
Método de difusión en agar Kirby Bauer. 
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Para la preparación de las diferentes soluciones de desinfectante, primero se debe 

tomar en cuenta las observaciones y recomendaciones que el fabricante menciona en 

la ficha técnica además de la concentración de trabajo, para el análisis de su efectividad 

por lo general se experimenta con la concentración de trabajo, una el 50 % mayor y otra 

el 50% menor, pero en caso de requerir observar más concentraciones se puede realizar 

sin dificultades o alteraciones para la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualización de la sensibilidad microbiana. 

 

Primero: fundir el medio de cultivo Mueller Hinton en caso de encontrarse sólido, 

reposar hasta temperatura de distribución (45-50 ºC), colocar el medio líquido en la 

cantidad de placas petri que se requiera, tomando en cuenta que el espesor del agar en 

la placa debe ser mínimamente de 4 mm y pH de 7.4 ± 0.2, finalmente dejar solidificar 

por un lapso mínimo de 30 min antes de ser utilizadas (Murray & Zeitinger, 1983). 

 

Segundo: previamente a un hisopo estéril sumergirlo en el inóculo de 

microorganismos con turbidez 0,5 McFarland, tratando de sacar su exceso mediante 

presión del hisopo a las paredes internas del tubo, una vez listo tomar una placa petri y 

a través de movimientos giratorios ir hisopando el medio de cultivo por completo, esto 

permitirá la siembra del microorganismo en todo el agar, a continuación dejar secar el 

inóculo por un tiempo de 3 a 5 min (Murray & Zeitinger, 1983). Colocar los discos de 

papel filtro embebidos en las soluciones desinfectantes con unas pinzas estériles 

cuidando la distancia de uno con otro para permitir el correcto desarrollo del halo de 

inhibición, para finalizar presionar ligeramente con las pinzas los discos para la completa 

adhesión a las placas y llevar a incubar a una temperatura de 37 ºC por un lapso de 18 

a 24 h (Bauer, Kirby, Sherris, & Turck, 1966). Realizar el proceso mínimo por triplicado.  

 

Figura 20. Esquema para la preparación de la solución de concentración 1 de 
desinfectante. 

Analizar Ficha Técnica 

Incorporar Agua estéril 

Agitar 

Desinfectante 

comercial 

Diluir 

Solución de 

Concentración 1 

Agua estéril 
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Parte A: Preparación del medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte B: Difusión del agar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.4.4. Cuarta Etapa: Evaluación. 
 

Evaluación de la sensibilidad microbiana. 

 

Transcurrido el tiempo de incubación observar placa a placa la formación de los halos 

de inhibición y medir con una regla milimétrica, la concentración que genera más 

sensibilidad será aquella que tenga mayor medida en el halo desarrollado (Olson, 2007). 

Fundir 

Agar Mueller 

Hinton 

Reposar 

Placa Petri Distribuir 

Placa Petri 

ºT: 45-50ºC 
Espesor: 4mm 

Figura 21. Preparación de las placas petri con medio de cultivo de acuerdo a Kirby 
Bauer. 

Sumergir 
Inóculo 0,5 

McFarland 

Hisopar 
Agar Mueller 

Hinton 

ºT: 37ºC 
  t: 18-24 h 

Secar 

Discos con sol. 

Desinfectante 

t: 3-5min 

Colocar 

Incubar 

Observar 

Hisopo 

Figura 22. Diagrama del procedimiento Kirby Bauer. 
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3.8.5. Determinación de la Concentración mínima inhibitoria (CMI) y 

Concentración mínima bactericida (CMB). 

 

Método de evaluación por turbidez que determina la mínima concentración de 

desinfectante que inhibe el crecimiento bacteriano (CMI), por medio de diluciones 

seriadas del caldo con el agente químico  exponiéndolo a un inóculo conocido de 

microorganismos y comprobando su capacidad por la ausencia de crecimiento, además 

es un método de recuento de microorganismos que define la concentración mínima que 

elimina a bacterias viables (CMB), a través de la siembra por vertido de las diluciones 

diagnosticadas como CMI y verificando su acción por la carencia de unidades 

formadoras de colonias (Horna, Silva, Vicente, & Tamariz, 2012). 

 
3.8.5.1. Primera Etapa. 

 

Diagnóstico de los desinfectantes. 

 

Para el diagnóstico de las soluciones desinfectantes a usarse en la experimentación 

se puede realizar la técnica que se sugiere en el literal 3.8.1.1 o realizar una propia que 

se acomode a las necesidades requeridas. 

 

3.8.5.2. Segunda Etapa: Preparación de Reactivos. 

 

Preparación del caldo Mueller Hinton. 

 

Suspender 22 g del medio de cultivo en un matraz aforado (previamente pesado en 

una balanza analítica que brinda una mayor sensibilidad de medida) con un volumen 

determinado de agua, dejar reposar por 5 min para que el sólido se hidrate, ir 

transfiriendo poco a poco  pequeñas cantidades de agua destilada conjuntamente con 

agitación ligera y constante para permitir la disolución del medio, aforar hasta volumen 

de 1 L, llevar la solución a una fuente de calor hasta ebullición por un lapso de tiempo 

de 1 min para la homogenización completa, dejar enfriar y esterilizar a 121 ºC por un 

rango de tiempo de 15 a 20 min (Britania S.A., 2010). 

 

Preparación del medio de cultivo TSA (Tripteína Soya Agar). 

 

Dejar reposar por 5 min en un matraz aforado 40 g del medio de cultivo previamente 

pesado en una balanza analítica con agua destilada, transcurrido este tiempo ir 

agregando agua destilada en intervalos hasta llegar a un volumen de aforo de 1 L, el 

paso anterior se debe realizar con agitación constante para facilitar la disolución, a 
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continuación, llevar la solución a una fuente de calor y dejar ebullir por 1 a 2 min para 

asegurar la homogenización completa del medio, dejar reposar y llevar a esterilizar en 

el autoclave a una temperatura de 121 ºC por un período de tiempo de 15 a 20 min 

(Britania S.A., 2015a). 

 

Preparación del caldo Infusión Cerebro Corazón (BHI). 

 

Pesar inicialmente 37 g de materia sólida y transferirlos a un matraz aforado, con 

agitación ligera y persistente ir agregando en intervalos agua destilada hasta llegar al 

volumen de aforo de 1 L, para asegurar la disolución completa del medio llevarlo a una 

fuente de calor hasta su ebullición y permanecer en ese estado durante un lapso de 

tiempo de 1 a 2 min, finalmente dejar enfriar y llevar a esterilizar en el autoclave a una 

temperatura de 121 ºC por un rango de tiempo de 15 a 20 min, dejar enfriar hasta 

temperatura ambiente y si se va almacenar hacerlo en un rango de temperatura de 2 a 

8 ºC (Condalab, 2019). 

 

3.8.5.3. Tercera Etapa: Desarrollo Experimental. 

 

Preparación del inóculo de microorganismos a escala 0,5 McFarland. 

 

Primero: acondicionar el cultivo madre a temperatura ambiente mediante exposición 

medioambiental o a través de un baño de agua a 20 ºC por 5 min, posterior a esto tomar 

una alícuota del cultivo y transferirlo a un tubo de ensayo con 10 ml de caldo BHI, agitar 

ligeramente el tubo para la distribución correcta del microorganismo, por último, incubar 

a 37 ºC por un lapso de tiempo de 18 a 24 h. 

 

Segundo: transcurrido el tiempo de incubación mediante un asa bacteriológica tomar 

una muestra del tubo con crecimiento y sembrar en agar TSA a través de la técnica de 

estriación para aislar colonias del microorganismo de interés, llevar a incubar a 37 ºC 

por 18 a 24 h. 

 

Tercero: una vez aisladas las colonias del microorganismo con un asa bacteriológica 

estéril tomar una porción de una de las colonias y suspenderla en agua estéril, ir 

incorporando de a la muestra hasta conseguir la turbidez 0,5 McFarland (Lanche, 2016).  

 

Para la preparación del inóculo de microorganismos la descripción anterior es una 

sugerencia, si se utiliza otro tipo de técnica, esta no alterara el ensayo en ninguna 

medida siempre y cuando se obtenga el inóculo con la misma turbidez. 
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Preparación de las diluciones de desinfectante e inoculación (CMI). 

 

Primero: revisar la ficha técnica del desinfectante para conocer la concentración de 

trabajo recomendada, preparar la misma porque esta servirá como solución madre, si 

se requiere analizar una solución superior a la de trabajo esa será la solución madre 

para realizar las próximas diluciones. 

 

Segundo: dispensar con un volumen de 9 ml de caldo Mueller Hinton la cantidad de 

tubos necesarios para la experimentación, colocar los tubos de ensayo en forma 

secuencial y realizar diluciones seriadas, para lo cual a partir de la solución madre 

transferir 1 ml hacia el tubo número 1 con caldo, del tubo 1 se transfiere 1 ml hacia el 

tubo 2 y así sucesivamente hasta obtener todas las diluciones que se requiera analizar 

(Lanche, 2016). Agitar ligeramente para homogenizar las dos soluciones. 

 

Tercero: transferir una alícuota de 1 ml del inóculo 0,5 McFarland a cada tubo con la 

respectiva dilución, agitar ligeramente para exista una mejor distribución del inóculo en 

Temperar Cultivo madre ºT: 20ºC 
 

Incubar Caldo BHI ºT: 37ºC 
  t: 18-24 h 

Estriar Agar TSA 

Incubar 
ºT: 37ºC 
  t: 18-24 h 

Disolver Agua estéril 

Comparar 
Estándar 0,5 

McFarland 

Inóculo 0,5 

McFarland 

Figura 23. Esquema de preparación del cultivo de prueba para la determinación de la 
Concentración Mínima Inhibitoria. 
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la solución, posterior a este procedimiento preparar un tubo de control negativo (tubo 

con caldo Mueller Hinton) y un tubo de control positivo (tubo con caldo Mueller Hinton 

más alícuota del inóculo 0,5 McFarland), finalmente llevar a incubar a 37 ºC por un 

período de 18 a 24 h (Horna et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de las placas e inoculación (CMB). 

 

Este literal se debe realizar posterior a la revelación de los resultados de la prueba 

de determinación de la MIC, las muestras para esta determinación serán aquellas que 

no presentaron turbidez, cada una será evaluada mediante técnica de vertido, para lo 

cual se debe tomar una alícuota de 1 ml de la muestra y transferirlo al centro de la placa 

petri, a continuación dispensar en la misma, la cantidad necesaria de agar TSA o Mueller 

Hinton y mediante movimientos circulares ligeros en sentido horario y antihorario 

distribuir el inóculo en la placa, por último dejar solidificar y preparar dos placas control 

una negativa (agar) y una positiva (agar más inóculo de microorganismo), llevar a 

incubación todas las placas a 37 ºC por un lapso de 18 a 24 h (Horna et al., 2012). 

 

Figura 24. Representación gráfica del proceso para determinar la Concentración 
Mínima Inhibitoria. 
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3.8.5.4. Cuarta Etapa: Evaluación. 

 

Interpretación de los resultados para determinar la Concentración Mínima 

Inhibitoria (CMI). 

 

Transcurrido el tiempo de incubación, se debe revisar tubo a tubo si existe 

crecimiento comparándolos con el control tanto positivo como negativo, todos aquellos 

tubos que presenten turbidez así sea mínima serán considerados como positivos y los 

que no la presenten serán considerados negativos, la CMI será la primera concentración 

de desinfectante en donde no se visualice crecimiento bacteriano (Horna et al., 2012). 

 

Interpretación de los resultados para determinar la Concentración Mínima 

Bactericida (CMB). 

 

Después de la incubación de las muestras sin turbidez, se debe observar y analizar 

placa a placa comparándolas con el control tanto positivo como negativo, la CMB será 

la menor concentración donde se visualice la inhibición del 99 % de los microorganismos 

de interés (Horna et al., 2012). 

 

 

 

 

 

Verter Agar TSA 

Agitar 

Tubo sin 

turbidez 

Incubar 

Contar 

ºT: 37ºC 
  t: 18-24 h 

Figura 25. Esquema para el proceso de determinación de la Concentración 

Mínima Bactericida. 
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3.8.6. Método por placas de contacto (Placas RODAC). 

 

Método de recuento de microorganismos que determina la calidad microbiológica de 

la superficie antes y después de la desinfección, mediante la impregnación de una 

suspensión bacteriana conocida en un área del material análogo al de la industria, 

exponiendo a la misma a diferentes soluciones de desinfectantes en un tiempo de 10 

minutos y evaluando su eficacia por la ausencia o menor crecimiento en placa después 

del tratamiento (Burguet, Brito, & Cánovas, 2013).  

 

3.8.6.1. Primera Etapa. 
 

Diagnóstico de los desinfectantes. 
 

Esta etapa para el desarrollo de la experimentación es importante porque se va a 

evaluar su capacidad frente a los microorganismos que puedan encontrarse en las 

superficies, para su análisis se puede seguir la sugerencia del literal 3.8.1.1 o acogerse 

a una propia que cubra las necesidades requeridas. 

 

3.8.6.2. Segunda Etapa: Preparación de los Reactivos  

 

Preparación del caldo Tripteína Soya (TSB). 
 

En un matraz aforado con un pequeño volumen de agua destilada suspender 30 g 

del medio de cultivo sólido pesado previamente, dejar reposar por 5 min para su 

hidratación, transcurrido este tiempo ir colocando en intervalos porciones de agua hasta 

aforar con volumen de 1 L, la incorporación del agua se debe realizar con agitación 

constante para permitir la dilución del medio, llevar la solución a una fuente de calor y 

dejar hasta su ebullición por un lapso de tiempo de 1 a 2 min para su homogenización 

completa, dejar reposar y finalmente esterilizar a 121ºC durante 15 a 20 min (Britania 

S.A., 2015b). 

 

Preparación del medio de cultivo PCA (Plate Count Agar). 
 

Pesar inicialmente en una balanza analítica 22,5 g del medio de cultivo, colocarlos 

en un matraz aforado con una porción de agua e ir agitando constantemente para 

promover la dilución del medio, la transferencia de agua destilada debe ser hasta llegar 

a un volumen de aforo de 1 L, posterior a esto llevar a una fuente de calor hasta su 

ebullición y homogenización completa, por último, dejar reposar y llevar a esterilización 

a 121 ºC por un lapso de tiempo de 15 a 20 min (Merck, 2010b). 

 

Placas de Contacto RODAC. 
 

Son placas petri estériles con medio de cultivo preparado listo para usarse, para el 

análisis de superficies estas placas deben cumplir con ciertas características para 

ejecutar el método correctamente, las mismas deben poseer un diámetro de 55mm, el 
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medio de cultivo debe encontrarse en forma convexa para que la toma de muestra sea 

efectiva al contacto y además el fondo de estas debe ser cuadriculado, donde el área 

de cada cuadro debe ser de 1cm2 para que el proceso del conteo de las colonia sea en 

mejor tiempo y con mayor precisión (Laboratorios Microkit, 2014). 

 

3.8.6.3. Tercera Etapa: Desarrollo Experimental. 

 

Preparación de la suspensión de microorganismos. 
 

Primero: acondicionar el cultivo madre a temperatura ambiente, tomar una alícuota 

del mismo y transferirla a un tubo de ensayo con 10 ml de caldo TSB, llevar a incubación 

a 37 ºC por un período de tiempo de 18 a 24 h. 

 

Segundo: aislar el microorganismo de interés mediante la técnica de estriación a 

partir de una muestra tomada del tubo con crecimiento, llevar a incubación a 37 ºC por 

un lapso de tiempo de 18 a 24 h. 

 

Tercero: realizar la suspensión del microorganismo en un tubo de ensayo con agua 

estéril, tomando una muestra de las colonias aisladas, esta será la suspensión inicial a 

partir de la cual se debe realizar diluciones seriadas hasta una conveniente para la 

experimentación (10-3 o 10-4). 

 

El procedimiento descrito anteriormente es una sugerencia para la preparación de la 

suspensión de microorganismos, si se posee otra técnica que cubra las necesidades se 

la puede aplicar sin problema a alterar la experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Esquema de referencia para la preparación de la suspensión de 
microorganismos. 

Acondicionar Cultivo madre ºT: 20ºC 
 

Incubar Caldo TSB ºT: 37ºC 
  t: 18-24 h 
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  t: 18-24 h 
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microorganismos 
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Preparación de las superficies de análisis. 
 

Las superficies de análisis deben encontrarse limpias y deben ser de un material 

semejante al que se le aplica los procesos de desinfección, las superficies para la 

experimentación deben ser de un área de 25x25 cm (Burguet et al., 2013). 

 

Preparación de las soluciones de desinfectante. 
 

Para la preparación de las soluciones se debe revisar la ficha técnica del 

desinfectante y las recomendaciones que el fabricante sugiere, para la experimentación 

se recomienda analizar principalmente la concentración de trabajo, pero si se requiere 

analizar más soluciones se lo puede realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis de las superficies de contacto. 

 

Primero: definir las superficies de análisis con un área de 25x25 cm, transferir y 

esparcir uniformemente en estas áreas 1ml de la suspensión de microorganismos, 

definir aleatoriamente los sectores de toma de muestra y colocar las placas de contacto 

RODAC en 3 de ellos, posterior a esto ejercer ligera presión sobre las mismas para la 

impregnación correcta de la muestra, por último, llevar a incubar alrededor de 35 a 37 

ºC por un lapso de tiempo de 18 a 24 h (Burguet et al., 2013). Estas placas servirán 

como control positivo de comparación. 

 

Segundo: después de la toma de muestra de los controles positivos, colocar sobre 

estas superficies uniformemente la solución de desinfectante por un tiempo de 

exposición de 10 min, definir los sectores de toma de muestra y con las placas de 

contacto RODAC muestrear en 3 de ellos, ejercer ligera presión y llevar a incubar en un 

rango de temperatura de 35 a 37 ºC por un período de tiempo de 18 a 24 h (Burguet et 

al., 2013). 

 

Revisar Ficha Técnica 

Mezclar Agua estéril 

Agitar 

Desinfectante 

comercial 

Solución Desinfectante 

Figura 27. Esquema de preparación de las soluciones desinfectantes. 
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Parte A: Control de comparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte B: Exposición de la superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.6.4. Cuarta Etapa: Evaluación 
 

Evaluación de la placa control y la placa de experimentación. 
 

Posterior a la incubación, contabilizar la cantidad de colonias en cada placa, sacar 

un promedio de las mismas y multiplicar por el factor de dilución de la suspensión de 

microorganismos utilizada, expresar los resultados en UFC/ml (Burguet et al., 2013). 

 

Cálculo de la reducción logarítmica de los microorganismos. 
 

Para el cálculo de la reducción logarítmica se puede utilizar la siguiente fórmula: 

 

𝑹𝒆𝒈 𝑳𝒐𝒈 = 𝐿𝑜𝑔 [𝑁0𝑚𝑖𝑛] − 𝐿𝑜𝑔 [𝑁10𝑚𝑖𝑛] (3)  

 

Fuente: (Burguet et al., 2013) 

Esparcir Área 25x25 cm 

Colocar Placa RODAC 

Presionar 

Suspensión de 

microorganismos 

Incubar 
ºT: 35-37ºC 
  t: 18-24 h 

Figura 28. Esquema de toma de muestra para el control positivo de comparación. 

Exponer 
Área 25x25 cm 

inoculada 

Colocar Placa RODAC 

Presionar 

Solución 

desinfectante 

Incubar 
ºT: 35-37ºC 
  t: 18-24 h 

  t: 10min 

Figura 29. Esquema para la toma de muestra en la superficie expuesta. 
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3.8.7. Método de Filtración por Membrana. 
 

Método de recuento de microorganismos que evalúa la capacidad de inhibición de 

un desinfectante por la carencia o menor formación de colonias en la placa posterior al 

tratamiento, mediante la filtración de una suspensión bacteriana de concentración 

conocida, expuesta a diferentes concentraciones de agente químico y a un período de 

tiempo de 10 minutos (Garía Rojas, Cortés Muñoz, & Córdova Rodríguez, 2002). 

 

3.8.7.1. Primera Etapa. 
 

Diagnóstico de los desinfectantes. 
 

El análisis de las soluciones desinfectantes se puede realizar a través de una técnica 

que cubra las necesidades que se requiera para la experimentación o se puede aplicar 

la sugerencia del literal 3.8.1.1. 

 

3.8.7.2. Segunda Etapa: Preparación de Reactivos. 

 

Preparación del caldo Infusión Cerebro Corazón (BHI). 
 

Suspender 37 g del medio de cultivo previamente pesado en una balanza analítica, 

colocar la materia sólida en un matraz aforado e ir colocando poco a poco porciones de 

agua destilada con agitación ligera y constante hasta llegar al volumen de aforo de 1 L, 

llevar la solución a una fuente de calor hasta su ebullición, en ese estado dejar por 1 a 

2 min para obtener una homogenización completa, dejar enfriar y llevar a esterilizar a 

121 ºC por un período de tiempo de 15 a 20 min, en caso de no usar inmediatamente 

almacenar en un rango de temperatura de 2 a 8 ºC (Condalab, 2019). 

 

Medios de cultivo para la siembra de las membranas. 
 

Los medios de cultivo que se requiere utilizar en esta metodología deben ser de tipo 

selectivo y diferencial de acuerdo a cada clase de microorganismo, para permitir la 

identificación correcta de la bacteria que se expone a la solución desinfectante y a través 

de las características de identificación que nos brinda el medio de cultivo saber si la 

capacidad de inhibición del desinfectante ha sido eficaz o no. 

 

Membranas filtrantes o Filtro de membrana. 
 

Para el desarrollo de la experimentación se requiere utilizar específicamente filtros 

de superficie, estos principalmente poseen un tamaño de poro mucho menor al tamaño 

de los microorganismos para permitir su retención completa o casi completa en la 

membrana, por lo general poseen un tamaño de poro de 0,45 um y 47 mm de diámetro, 

es importante que el material del cual están hechas las membranas no debe poseer 

alguna sustancia que inhiba el crecimiento de microorganismo o que interfiera con el 
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desarrollo del crecimiento microbiano, además es recomendable que los filtros que se 

obtenga ya se encuentren esterilizados para garantizar un mejor trabajo (Carrillo & 

Lozano, 2008). 

 

3.8.7.3. Tercera Etapa: Desarrollo Experimental. 
 

Preparación de la suspensión de microorganismos. 
 

Primero: acondicionar el cultivo madre a temperatura ambiente, dispensar en un tubo 

de ensayo 10 ml de caldo BHI, posterior a esto tomar una alícuota del cultivo madre y 

transferirla al tubo de ensayo con caldo, agitar levemente para una distribución completa 

de microorganismos y finalmente llevar a incubar a 37 ºC por 18 a 24 h. 

 

Segundo: tomar una muestra con el asa bacteriológica estéril del tubo de ensayo con 

crecimiento y mediante la técnica de estriación aislar las colonias del microorganismo 

de interés en un medio de cultivo nutritivo, llevar a incubación a 37 ºC por 18 a 24 h. 

 

Tercero: dispensar un volumen de 50 a 100 ml de agua destilada estéril en matraces 

volumétricos, a posterior con el asa bacteriológica estéril tomar una muestra de las 

colonias aisladas y transferirla al matraz volumétrico con agitación constante hasta 

formar la suspensión de microorganismos requerida. 

 

Para la preparación de la suspensión de microorganismos se puede adaptar una 

técnica propia que cubra las necesidades de la experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperar Cultivo madre ºT: 20ºC 
 

Incubar Caldo BHI ºT: 37ºC 
  t: 18-24 h 

Estriar Agar nutritivo 

Incubar 
ºT: 37ºC 
  t: 18-24 h 

Suspender Agua estéril 

Suspensión de 

microorganismos 

Agitar 

Figura 30. Esquema de preparación de la suspensión de microorganismos. 
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Preparación de las soluciones de desinfectante  
 

Para la preparación de la solución desinfectante es fundamental revisar inicialmente 

las recomendaciones del fabricante, por lo general para la experimentación se utiliza la 

concentración de trabajo, una solución el 50% mayor y una solución el 50% menor, pero 

si se requiere analizar un rango más amplio de concentraciones, se lo puede realizar sin 

ninguna dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de filtración de membrana. 
 

Primero: revisar y preparar que el equipo de filtración al vacío se encuentre estéril y 

funcional, a posterior colocar con una pinza estéril la membrana o filtro de superficie en 

el portafiltros, ya en la ubicación correcta colocar el embudo y proceder a filtrar la 

suspensión de microorganismos en intervalos de tiempo, a continuación realizar un 

enjuague al embudo del equipo con una porción pequeña de agua, generar el vacío y 

proceder a retirar el embudo, por último con pinzas tomar la membrana filtrante y 

colocarla en el centro de la placa petri con medio de cultivo selectivo y diferencial, llevar 

a incubar a 37 ºC por un período de tiempo de 18 a 24 h. Esta placa servirá como control 

positivo de comparación (Carrillo & Lozano, 2008). 

 

Segundo: tomar un matraz con la suspensión de microorganismos que se va analizar, 

colocar la solución de desinfectante y exponer por un tiempo mínimo de 10min o los 

tiempos de exposición que se requiera analizar (se recomienda colocar el volumen de 

desinfectante que sugiera el fabricante para una desinfección eficaz), transcurrido el 

tiempo preparar el equipo de filtración al vacío, colocar la membrana filtrante, el embudo 

y proceder a filtrar la solución en intervalos de tiempo, a continuación realizar un 

enjuague con un pequeño volumen de agua, finalmente extraer cuidadosamente la 

membrana filtrante y transferirla al centro de la placa petri con medio de cultivo selectivo 

y diferencial de acuerdo al microorganismo, llevar a incubar a 37 ºC por un lapso de 

tiempo de 18 a 24 h (Garía Rojas et al., 2002).         

Examinar Ficha Técnica 

Mezclar Agua estéril 

Agitar 

Desinfectante 

comercial 

Diluir Agua estéril 

Solución de 

Concentración 1 

Figura 31. Esquema de preparación de la solución de concentración 1 de 
desinfectante. 
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Parte A: Preparación de la placa control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte B: Preparación de la placa de experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.8.7.4. Cuarta Etapa: Evaluación 
 

Interpretación de las placas de control y de experimentación. 
 

Posterior a la incubación se debe contar las colonias formadas tanto en la placa de 

control como en la placa de experimentación, y contrastar los resultados para conocer 

cuan eficaz fue la capacidad de inhibición de la solución desinfectante, además a través 

de estos datos se puede calcular en porcentaje la cantidad de inhibición generada por 

el desinfectante frente a los microorganismos (Cornejo, 2017). 

 

Preparar 
Equipo 

Colocar Embudo 

Filtrar 

Membrana 

Filtrante 

Incubar 

Suspensión de 

microorganismos 

Agar selectivo y 

diferencial 
ºT: 37ºC 
  t: 18-24 h 

Figura 32. Esquema de preparación de la placa de control positivo. 

Figura 33. Esquema de preparación de la placa de experimentación. 
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3.8.8. Método de Recuento en Placa. 
 

Método de recuento de microorganismos que analiza la eficacia de una solución 

desinfectante, por la siembra en profundidad de una dilución bacteriana conocida y 

expuesta a un medido de cultivo con diferentes concentraciones de agente químico 

durante el tiempo de incubación (24 a 48 horas), evaluando la ausencia o menor 

formación de unidades formadoras de colonias (Alba & Araujo, 2008). 

 

3.8.8.1. Primera Etapa. 
 

Diagnóstico de desinfectantes. 
 

En esta etapa se requiere analizar los principios activos de cada solución, para 

deducir su posible comportamiento frente a los microorganismos, esta etapa puede ser 

desarrollada mediante el literal 3.8.1.1 o con una técnica propia que cubra las 

necesidades requeridas. 

 

3.8.8.2. Segunda Etapa: Preparación de Reactivos. 
 

Preparación del medio de enriquecimiento Agua de peptona. 
 

Inicialmente pesar en una balanza analítica 15 g del medio de enriquecimiento sólido, 

colocarlos en un matraz aforado e ir incorporando poco a poco volúmenes de agua 

destilada hasta llegar al volumen de aforo de 1 L, la incorporación del agua debe 

realizarse con agitación constante para facilitar la dilución del medio, llevar la solución 

a una fuente calor hasta llegar a ebullición, dejarla en ese estado por 1 min, dejar reposar 

hasta una temperatura considerable y finalmente esterilizar a 121 ºC por un período de 

15 a 20 min (Laboratorio Britania S.A, 2018). 

 

Preparación del medio de cultivo PCA (Plate Count Agar). 
 

Suspender en un matraz aforado 22,5 g de medio de cultivo sólido pesado 

previamente en una balanza analítica, ir agregando en intervalos volúmenes pequeños 

de agua destilada con agitación constante hasta llegar a un volumen de aforo de 1 L, 

para su homogenización completa llevar la solución a una fuente de calor hasta su 

ebullición por un lapso de tiempo de 1 a 2 min, dejar reposar y por último esterilizar a 

121 ºC por 15 a 20 min (Merck, 2010b). 

 

3.8.8.3. Tercera Etapa: Desarrollo Experimental. 
 

Preparación de las diluciones del microorganismo. 
 

Primero: acondicionar el cultivo madre a temperatura ambiente, colocar en un tubo 

de ensayo 9 ml de agua de peptona y transferir a partir del cultivo madre una alícuota 

de 1 ml, agitar levemente para mayor distribución del microorganismo en el medio, llevar 

a incubar a 37 ºC por un rango de tiempo de 18 a 24 h. 
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Segundo: posterior a la incubación colocar secuencialmente tubos con 9ml de agua 

estéril y transferir del cultivo de prueba 1 ml, del tubo 1 al tubo 2 transferir el mismo 

volumen, realizar este procedimiento (dilución seriada) hasta conseguir una dilución 

conveniente para analizar (Alba & Araujo, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Preparación de las soluciones de desinfectante. 

 

Para la experimentación se debe preparar todas las concentraciones de 

desinfectante que se requiera analizar, para su preparación de debe analizar en primer 

lugar la ficha técnica del desinfectante y las sugerencias que esta posee, además es 

primordial analizar siempre la concentración de trabajo, se recomienda también utilizar 

una el 50 % mayor y otra el 50 % menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Esquema de preparación de la primera dilución del cultivo de prueba. 

Revisar Ficha Técnica 

Incorporar Agua estéril 

Agitar 

Desinfectante 

comercial 

Diluir Agua estéril 

Solución de 

Concentración 1 

Figura 35. Esquema de preparación de la solución de concentración 1 de 
desinfectante. 
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Dilución 1 

Agua estéril 



53 
 

Preparación de las placas de experimentación. 

 

Primero: sembrar por técnica de vertido 1 ml de la dilución de microorganismos que 

se va analizar frente a la solución desinfectante, colocar la alícuota en el centro de la 

caja petri y dispensar con medio de cultivo líquido, a posterior mediante movimientos 

giratorios distribuir la suspensión, dejar solidificar y llevar a incubación a 37 ºC por un 

rango de tiempo de 18 a 24 h. Esta placa servirá de control positivo de crecimiento. 

 

Segundo: tomar una porción de la solución desinfectante y colocarla en el medio de 

cultivo, mezclar mediante agitación, a continuación, mediante la técnica de vertido 

colocar 1 ml de la dilución de análisis en el centro de la caja petri, transferir el medio de 

cultivo con desinfectante y distribuir con movimientos giratorios la dilución, por último, 

dejar solidificar y llevar a incubación a 37 ºC por 24 a 48 h (Alba & Araujo, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.8.4. Cuarta Etapa: Evaluación. 

 

Interpretación de los resultados de las placas de experimentación y control. 

 

Posterior a la incubación revisar todas las placas de experimentación y contrastar 

con la placa de control positivo de comparación, a través de la contabilización de las 

colonias visualizar la inhibición generada por la solución desinfectante, se considera que 

la concentración de desinfectante que generó menor número de colonias es aquella que 

genera mayor sensibilidad frente al microorganismo, es importante además tomar en 

cuenta las zonas de inhibición que puedan formarse en la placa (Alba & Araujo, 2008). 

 

Figura 36. Esquema de preparación de la placa de experimentación con solución 

desinfectante. 
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3.8.9. Método de Dilución en Tubo. 
 

Método de determinación por turbidez que evalúa la capacidad de inhibición de un 

agente químico, por la exposición de soluciones de desinfectante con diferente 

concentración a la inoculación con una suspensión conocida de microorganismos en 

tiempos determinados, comprobando su eficacia por la ausencia de crecimiento 

posterior al tratamiento aplicado (Troya, 2007). 

 

3.8.9.1. Primera Etapa. 
 

Diagnóstico de los desinfectantes. 
 

El análisis de las soluciones desinfectantes es una etapa importante, es por ello que 

se debe generar un registro de los principios activos a utilizarse mediante la sugerencia 

del literal 3.8.1.1 o a través de una técnica propia. 

 

3.8.9.2. Segunda Etapa: Preparación de Reactivos. 
 

Preparación del medio de enriquecimiento Agua de peptona. 
 

Pesar 15 g del medio sólido es una balanza analítica, colocarlo en un matraz aforado 

con una porción de agua destilada y con agitación constante ir colocando volúmenes 

pequeños de agua hasta llegar al volumen de aforo de 1 L, llevar la solución a una fuente 

de calor hasta su ebullición por 1 a 2 min, dejar reposar y por último, esterilizar a 121 ºC 

por un tiempo de 15 a 20 min (Laboratorio Britania S.A, 2018). 

 

Preparación del medio de cultivo TSA (Tripteína Soya Agar). 
 

En un matraz aforado colocar 40 g del medio de cultivo previamente pesado en una 

balanza analítica, disolver mediante agitación constante e incorporación de volúmenes 

de agua destilada en intervalos de tiempo, llevar a una fuente de calor hasta su ebullición 

por 1 a 2 min para su dilución completa, reposar y esterilizar a 121 ºC por un tiempo de 

15 a 20 min (Britania S.A., 2015a). 

 

Preparación del caldo BHI (Infusión Cerebro Corazón). 
 

Disolver con agitación constante e incorporación de volúmenes de agua 37 g del 

medio pesado inicialmente hasta el volumen de aforo de 1 L, llevar la solución a una 

fuente de calor hasta su ebullición por un tiempo de 1 a 2 min para su homogenización 

completa, reposar y esterilizar a 121 ºC por un lapso de 15 a 20 min (Condalab, 2019). 

 

3.8.9.3. Tercera Etapa: Desarrollo Experimental. 
 

Preparación de la suspensión de microorganismos. 
 

Primero: acondicionar a temperatura ambiente el cultivo madre, dispensar en un tubo 

de ensayo 10 ml de agua de peptona, transferir una alícuota del cultivo madre al tubo, 
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agitar ligeramente para una mayor distribución de microorganismos y llevar a incubar a 

37 ºC por un tiempo de 18 a 24 h. 

 

Segundo: mediante técnica de estriación tomar una muestra del tubo con crecimiento 

a través del asa bacteriológica y sembrar en la placa con medio de cultivo, para aislar 

las colonias del microorganismo de interés, por último, cerrar y llevar a incubación a 37 

ºC por un período de 18 a 24 h. 

 

Tercero: dispensar 10 ml de agua estéril en un tubo de ensayo, tomar una muestra 

de las colonias aisladas con el asa bacteriológica estéril y transferirla al tubo, mediante 

agitación ligera formar la suspensión de microorganismos requerida (Troya, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Preparación de las soluciones de desinfectante. 
 

Para las soluciones a analizarse se puede preparar todas las concentraciones que se 

considere necesario, para ello se debe revisar inicialmente la ficha técnica del 

desinfectante y es primordial analizar siempre la concentración de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambientar Cultivo madre ºT: 20ºC 
 

Incubar 
Agua de 

peptona 
ºT: 37ºC 
  t: 18-24 h 

Estriar Agar TSA 

Incubar 
ºT: 37ºC 
  t: 18-24 h 

Suspender Agua estéril 

Figura 37. Esquema de preparación de la suspensión de microorganismos. 

Revisar Ficha Técnica 

Mezclar Agua estéril 

Agitar 

Desinfectante 

comercial 

Diluir Agua estéril Solución de 

Concentración 1 

Figura 38. Esquema de preparación de la solución de concentración 1 de desinfectante. 
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Preparación del tubo de experimentación. 
 

Primero: colocar en un tubo de ensayo 10 ml de caldo BHI, tomar una alícuota de la 

suspensión de microorganismos y transferirla al tubo de ensayo, agitar levemente para 

permitir una mejor distribución bacteriana en el medio, por último, llevar a incubación a 

37 ºC por un lapso de 18 a 24 h. Este tubo servirá como control positivo de comparación. 

 

Segundo: dispensar en tubos de ensayo la misma cantidad de solución desinfectante, 

a continuación, inocular cada tubo con la misma cantidad de suspensión de 

microorganismos, exponer a los tiempos que se requiera analizar, por lo general son 

tiempos de exposición de 5,10 y 15 min, transcurrido el tiempo tomar una alícuota de la 

solución inoculada y transferirla a un tubo con caldo BHI, agitar para mayor distribución 

y llevar a incubación a 37 ºC por 18 a 24h (Troya, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.9.4. Cuarta Etapa: Evaluación. 

 

Interpretación de los resultados. 
 

Transcurrido el tiempo de incubación, observar cada tubo de ensayo analizado y 

compararlo con el tubo de control positivo, se considera con crecimiento positivo a todos 

aquellos tubos que presenten turbidez así sea mínima y con crecimiento negativo a los 

que no presenten turbidez, en aquellos que no se presencie turbidez son las 

concentraciones en las cuales se puede inhibir la presencia del microorganismo 

analizado (Troya, 2007).  

Dispensar 
Solución 

Desinfectante 

Inocular 

Tubo de ensayo 

Exponer 

Dilución de 

microorganismos 

Incubar Caldo BHI 
ºT: 37ºC 
  t: 24-48 h 

Observar 

Figura 39. Esquema de preparación de un tubo de ensayo para la experimentación. 
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3.9. Ventajas y Desventajas de los métodos de evaluación. 

 

Tabla 5. Ventajas y Desventajas de los Métodos de evaluación microbiológica de la eficiencia de un desinfectante. 

Método Ventajas Desventajas 

Método oficial AOAC 960.09 Acción 

desinfectante, germicida y detergente de 

desinfectantes. 

- Son métodos oficiales de 

evaluación. 

- Fueron validados después de un 

exhaustivo proceso de aprobación. 

- Poseen datos estadísticos que 

garantizan la confiabilidad del 

método. 

- Poseen estudios inter e 

intralaboratorio. 

- Tienen procedimientos 

estandarizados para contar UFC. 

- Son medidos con parámetros de 

desempeño. 

- Cuentan con resultados de 

porcentaje de sensibilidad, exactitud, 

precisión y eficiencia. 

- Presentan resultados de 

recuperabilidad, reproducibilidad, 

robustez e incertidumbre. 

 

-Requiere de bastante tiempo para su 

desarrollo. 

- El método especifica el uso de dos 

microorganismos en particular (Escherichia 

coli ATCC 11229 y Staphylococcus aureus 

ATCC 6538). 

 

Método oficial AOAC 955.11. Método del 

Coeficiente de Fenol. 

 

- El valor del coeficiente de fenol sirve para 

ser comparado con soluciones 

desinfectantes que sean semejantes al fenol 

y posean coeficiente de dilución similar. 

- Este método especifica que es para evaluar 

al desinfectante contra Salmonella typhi. 

 

Método Oficial AOAC 955.15. Método de 

dilución de uso. 

 

- El método especifica que es una prueba de 

evaluación de desinfectantes frente a 

Staphylococcus aureus. 

- Es un método de evaluación cualitativo. 
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Método Oficial CLSI (Clinical and Laboratory 

Standards Institute). Difusión en agar según 

Kirby Bauer. 

 

- Es un método oficial de evaluación. 

- Fue validado después de una serie de 

estudios y análisis. 

- Posee procedimientos estandarizados para 

interpretar sus resultados. 

- Posee gran reproducibilidad. 

- Es un método de fácil ejecución y de corto 

tiempo de desarrollo. 

 

- Proporciona resultados cualitativos. 

- Se recomienda su uso en microorganismos 

de rápido crecimiento. 

- Para microorganismos de crecimiento lento 

se debe modificar la técnica. 

Determinación de la Concentración mínima 

inhibitoria (CMI) y Concentración mínima 

bactericida (CMB).  

- Son métodos de evaluación que son más 

accesibles en cuanto a la adaptación de sus 

procedimientos. 

- No poseen restricción de cambio en sus 

reactivos o medios de cultivo. 

- Son aplicables a todo tipo de 

microorganismo y solución desinfectante. 

- Son de fácil desarrollo experimental y corto 

tiempo de ejecución. 

 

- No son métodos validados de evaluación. 

- No poseen un estudio anterior que avale 

que son técnicas eficaces. 

- No cuentan con comparación de métodos 

que den certeza de su funcionamiento. 

- No poseen procedimientos estandarizados. 

- No cuentan con parámetros de desempeño 

que indiquen su confiabilidad. 

Método por placas de contacto (Placas 

RODAC) 

Método de Filtración por Membrana. 

Método de Recuento en Placa. 

Método de Dilución en Tubo. 

Fuente: (Burguet et al., 2013), (Forero & Piedrahita, 2008), (Herrera, 2010), (Mazieres, 2016), (Torres, 2011).
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Capítulo IV 

 

4. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

4.1. Conclusiones. 
 

El estudio bibliográfico de los métodos de evaluación microbiológica de la eficiencia 

de un desinfectante dio como resultado la exposición y análisis de 9 metodologías 

diferentes, entre ellas se encuentran técnicas oficiales y no oficiales. 

 

Cada sustancia desinfectante posee un principio activo diferente, que a través de su 

mecanismo y espectro de acción sobre diversos microorganismos reduce la carga 

microbiana presente en las superficies, por lo cual se puede concluir que los principios 

activos usados en la industria alimentaria poseen un amplio espectro de acción que 

actúa principalmente en bacterias de tipo grampositivo y negativo, hongos, 

micobacterias, virus y en ciertos casos esporas, y estos a su vez son  inhibidos o 

eliminados mediante el mecanismo que ejerce el principio activo sobre la bacteria 

porque al contener etanol, amonio cuaternario, fenol, aminas terciarias o biguanidas 

poliméricas en su composición, dañan a la membrana celular mediante la alteración, 

desnaturalización o precipitación de las proteínas que se encuentran en ella, 

provocando su muerte, pero si en estas soluciones se encuentran glutaraldehído, 

peróxido de hidrogeno, ácido peracético o hipoclorito de sodio ocurre una modificación 

de grupos funcionales ya sea por inactivación, alquilación u oxidación en las enzimas, 

proteínas o ácidos nucleicos (ADN y ARN) alterando las funciones del microorganismo 

e induciendo su letalidad. 

 

Para un proceso de desinfección es fundamental que un desinfectante sea eficaz 

para asegurar la inocuidad en la producción de productos alimenticios, pero para que 

este actúe correctamente se requiere tomar en cuenta ciertos aspectos que pueden 

mitigar su acción, se deduce que el proceso previo de limpieza es primordial porque este 

elimina la materia orgánica e inorgánica y retira cierta cantidad de bacterias que pueden 

encontrase en las superficies, ya que con su presencia estos forman fácilmente biofilms 

que les confiere protección haciendo más difícil su supresión y limitando el mecanismo 

de acción de los principios activos con excepción del glutaraldehído que estos factores 

externos no lo limitan, al igual es importante cuidar la rotación de soluciones, el tiempo 

de exposición y la concentración que se aplica puesto que si expone a la carga 

microbiana a períodos muy cortos y a concentraciones superiores o inferiores que no 

correspondan a la de inhibición se puede generar un sistema resistencia al agente 

químico dificultando la posterior eliminación del microorganismo, además para su 

preparación y utilización se debe tener en cuenta el pH al que es eficaz y el rango de 

temperatura que no afecta su acción. 

 



60 
 

 Bibliográficamente existen un sin número de métodos para la evaluación de la 

eficacia de un desinfectante, donde se analizó diferentes técnicas sintetizando 4 

métodos oficiales entre ellas: el Método oficial AOAC 960.09 que evalúa la acción del 

desinfectante en un tiempo de exposición de 30 y 60s, el Método oficial AOAC 955.11 

que compara la acción que puede ejercer el fenol y los desinfectantes a los 5,10 y 15min, 

el Método oficial AOAC 955.15 que evalúa la acción desinfectante en soportes 

impregnados de microorganismos y el Método oficial CLSI Difusión en agar Kirby Bauer 

que valora la eficiencia mediante la generación de halos de inhibición, pero además 5 

métodos no oficiales como: la Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria 

(CMI) y Concentración Mínima Bactericida (CMB), las Placas de contacto RODAC, la 

Filtración por membrana, la Dilución en tubo y el Recuento en placa que comprueban la 

eficiencia de las soluciones a través de la producción de turbidez y formación de 

unidades formadoras de colonia. 

 

En cuanto a las ventajas y desventajas de los métodos se concluye que las 

principales ventajas de los métodos oficiales son que poseen procedimientos 

estandarizados con estudios inter e intralaboratorio previos a de ser declarados válidos, 

además tienen datos estadísticos como porcentajes de sensibilidad, recuperabilidad, 

reproducibilidad, exactitud, eficiencia y valor incertidumbre que garantizan la 

confiabilidad de la técnica, mientras que para los no oficiales aunque son muy flexibles 

ante cambios en sus procesos estas ventajas se convierten en desventajas porque no 

cuentan con acreditación de instancias respectivas que garanticen su exactitud y 

porcentaje de recuperación, pero se debe considerar que para ambos tipos de 

metodologías su objetivo primordial es evaluar la eficacia de las soluciones 

desinfectantes. 

 

Mediante la información obtenida se dedujo que las mejores metodologías de 

evaluación son las oficiales porque son técnicas validadas mediante parámetros de 

desempeño que garantizan su correcto funcionamiento y cuentan con procedimientos 

estandarizados tanto para su ejecución como para la interpretación de los resultados, 

generando datos finales confiables tras la ejecución del análisis, como son el Método 

AOAC 960.09 que analiza la capacidad de inhibición por recuento de colonias posterior 

a la exposición de la solución desinfectante, el Método AOAC 955.15 que valora la 

eficacia del desinfectante frente a soportes impregnados con microorganismos mediante 

el desarrollo de turbidez, el Método AOAC 955.11 que compara la letalidad que puede 

provocar el fenol y el agente químico a los 10 minutos pero no a los 5 minutos a través 

de la visualización de turbidez y el Método de Difusión en agar Kirby Bauer que por 

medio del contacto de la bacteria con un disco de desinfectante tasa la mayor inhibición 

por la producción de halos. 
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4.2. Recomendaciones. 

 

De acuerdo a la información obtenida, el análisis de los métodos de evaluación 

microbiológica para la eficacia de un desinfectante descritos y las conclusiones a las 

cuales se llegó, se puede expresar las siguientes recomendaciones: 

 

Se recomienda principalmente continuar con la investigación planteada, mediante el 

desarrollo experimental y contraste de los métodos detallados, para comprobar cuan 

eficaces son en la evaluación de la capacidad de inhibición de las sustancias 

desinfectantes. 

 

En cuanto a la elección de un método de evaluación para el análisis de la eficacia de 

un desinfectante se aconseja tomar en cuenta especialmente los estudios previos que 

avalan su confiabilidad y dan certeza de su funcionamiento, y los parámetros de 

desempeño con los cuales han sido medidos para obtener resultados veraces. 

 

Por otro lado, para evitar problemas en la industria y favorecer la eficacia de las 

soluciones desinfectantes que se use, se puede sugerir lo siguiente: 

 

Se sugiere analizar constantemente la eficacia de las soluciones desinfectantes 

usadas en los procesos de desinfección para asegurar que las superficies inertes son 

apropiadas para la producción de productos alimenticios inocuos. 

 

Se aconseja mantener una rotación adecuada de los desinfectantes usados, para 

evitar la generación de resistencia al desinfectante en los microorganismos que puedan 

encontrarse presentes en las superficies. 

 

Se recomienda que para que un desinfectante no disminuya su capacidad de 

inhibición se utilice concentraciones y tiempos de exposición de acuerdo a las 

recomendaciones de su ficha técnica y sobre todo previo al proceso de desinfección 

exista un proceso de limpieza correcto. 
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Anexos 
 

Anexo A. Árbol de Problemas.

 

Contaminación microbiana en superficies inertes y los métodos 

que sirven para evaluar la eficiencia de un desinfectante.  

Método inadecuado de 

desinfección y 

descontaminación. 

Aplicación incorrecta de la 

concentración y dosis del 

desinfectante. 

Inadecuada manipulación 

y aplicación de normas de 

higiene. 

Generación de cepas 

persistentes 

Resistencia a condiciones 

ambientales extremas. 
Adherencia y formación de 

biofilms. 

Generación de resistencia 

del microorganismo frente 

al desinfectante. 

Aumento de la capacidad 

de persistencia. 

Proliferación del 

microorganismo en las 

superficies inertes. 

Causas 

Efectos 
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Anexo B. Matriz de categorización conceptual. 

 

Ámbito 
Temático 

Pregunta de Investigación Descripción del propósito Categoría Subcategoría Indicadores 

Tipo de 
desinfectante 

comercial en la 
industria 

alimentaria 

¿Qué propiedades de los agentes 
químicos influyen para la inhibición 

de microorganismos? 

Definir las propiedades de los 
agentes químicos de interés 

investigativo. 

Propiedades 
Químicas 

 
Principio activo 

 

 
 

No Medible 
 
 

Tiempo y 
concentración de 

trabajo 

¿Qué métodos son adecuados para 
su determinación? 

Analizar los métodos de 
validación para evaluar un 

desinfectante.   

Métodos de 
evaluación 

Tipo de análisis Medibles 

Capacidad de 
inhibición 

¿Qué métodos son adecuados para 
su determinación? 

Investigar los factores teóricos 
que interfieren en su acción. 

Métodos de 
evaluación 

Factores de 
interferencia 

Medibles 

Validación 
¿Cuáles son los métodos 
adecuados para evaluar la 

eficiencia de un desinfectante? 

Analizar los métodos de 
validación para evaluar un 

desinfectante.   

Métodos de 
validación 

Tipo de método Medible 
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