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RESUMEN

El aumento de las infecciones nosocomiales ha llevado a las

instituciones de salud a mejorar las medidas de. asepsia y
antisepsia; dentro de estas, la búsqueda de un desinfectante
eficaz que contribuya a este problema. El ácido hipocloroso
(RCIO) es un ión no disociado del cloro, responsable de la acción
bactericida de los compuestos derivados del cloro, no es
corrosivo ni cáustico y es conocido como un potente
desinfectante. Este estudio evalúo la efectividad bactericida del

HCIO sobre cinco cepas bacterianas causantes de infección
intrahospitalaria, utilizando la técnica de Kelsey Maurer en
condiciones controladas de temperatura, concentración del
HCIO y tiempo de acción; se realizo una modificación con
adición de albúmina al 5%. Se determinó que el HCIO es
efectivo a concentraciones iguales o mayores a 900 ppm, luego
de 10 minutos de acción para todas las cepas estudiadas con o
sin la adición de proteínas.

Palabras Claves: HClO ácido hipocloroso,
nosocomial, técnica de Kelsey Maurer.

infección

BACTERICIDAL ACTIVITY OF HIPOCHLOROUS

ACID (HCLO) AGAINST FIVE STRAINS IN
NOSOCOMIAL INFECTION

The increase of nosocomial infections are driving health care
institutions to improve infectious control measures and
consequently efforts are continuously under way to search an
effective disinfectant that contributes to solve ibis problem.
The hipochlorous acid (HCIO) is a non dissociated chlorine ion,
responsible for the bactericidal effect of chlorine solutions and
it is not corrosive neither caustic and it is a powerful
disinfectant. This study evaluated microbicidal activity ofHCIO

against five relevant bacteria strains that are associated with
nosocomial infection, using a Kelsey Maurer test in
temperature control conditions , HCIO concentration and
action period were evaluated. We modified the Kelsey
Maurer test by using albumin at 5%. This experiment
concludes that the HCIO is effective at concentrations of

900 ppm or higher, after 10 minutes of exposure for all the
strains studied with or without addition of proteins.

Palabras Claves: HClO: hipochlorous acid,
infection, Kelsey Maurer test.

nosocomial

INTRODUCCIÓN

El control del crecimiento bacteriano es un objetivo
importante a nivel clínico y está dado por la muerte bacteriana
o inhibición del crecimiento mediante procedimientos físicos,
agentes químicos o farmacológicos. Los principales motivos
para controlar el crecimiento de los microrganismos son la
de prevenir la contaminación y la proliferación de agentes
patógenos, disminuir o evitar la morbimortalidad debida a
infecciones, prevenir el deterioro de materiales, equipos y
disminuir los costos a las instituciones (1-4). Dentro de
está problemática se encuentran las infecciones
nosocomiales, las cuales tienen su origen en un
microorganismo infectante, un hospedero susceptible y un
mecanismo de adquisición. Estos factores deben estar
correlacionados para que se produzca una infección en el
paciente. Los patógeno s son transmitidos por rutas a través
de las cuales pueden diseminarse, siendo la transmisión por
contacto persona a persona la más frecuente (5-7). La
preocupación por encontrar sustancias que no ocasionen
reacciones adversas en el hombre y sean de gran efectividad
para combatir los microorganismos, ha conducido a la
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utilización de técnicas como la ionización y la cloración como
los principales métodos de desinfección, siendo éste último el
que menos limitantes presenta en cuanto a su eficiencia, costo,
facilidad de manejo, efecto residual, control de olor y facilidad
en la determinación de su concentración. Como desinfectante

bactericida, el ácido hipocloroso (HClO) penetra fácilmente
en la célula bacteriana a través de la membrana citoplasmática,
actúa sobre proteínas y ácidos nucleicos de los
microorganismos; oxida grupos sulfhídrilos (-SH) y ataca
grupos aminos, indoles y al hidroxifenol de la tirosina. La
acción bactericida del hipoclorito de sodio se debe al HCIO y

al cloro gaseoso (C12)que se forman cuando el hipoclorito es
diluido en agua, a pH menores de 7.5 se favorece la generación
de HCIO y a pH mayores tiende a generar ion hipoclorito
(CIO-), el cual tiene una actividad reducida debido a su carga
eléctrica y no atraviesa fácilmente la membrana celular. La
efectividad estimada del ion hipoclorito es del 1% comparada
con la del ácido hipocloroso; de esta manera, a un pH=6.0 se
necesitan 0.005 ppm de cloro como HCIO para obtener la
misma acción biocida que con 0.5 ppm de cloro como CIO- a
un pH= 10. Estos hipocloritos como el de sodio o de calcio,
son tóxicos al contacto con la piel y mucosas a diferencia del
ácido hipocloroso (8-13). El presente estudio determinó la
actividad bactericida del HCIO sobre cinco cepas bacterianas
patógenas de referencia internacional ATCC (American Type
Culture Collection): Eseheriehia Golf, Pseudomonas
aeruginosa, Salmonella enteritidis, Klebsiella pneumoniae
y Staphyloeoeeus aureus, bajo condiciones controladas de
tiempo, concentración y temperatura; mediante la técnica de
Kelsey Maurer y en la presencia de una concentración
estandarizada de proteínas. La acción desinfectante de los
compuestos químicos disminuye en presencia de materia
orgánica por contener gran cantidad de substrato sobre el cual
actúa el compuesto químico; debido a que la desinfección
puede efectuarse sobre áreas con alto contenido de material
biológico, se hizo necesario determinar la concentración y el
tiempo óptimos (14-17).

MATERIALES Y MÉTODOS

Cepas. Se utilizaron cinco cepas bacterianas ATCC:
Staphyloeoeeus aureus 29213, Eseheriehia Golf 35218,
Pseudomonas aeruginosa 27853, Salmonella enteritidis
13076 y Klebsiella pneumoniae 700603 (18).

Desinfectante. Ácido hipocloroso marca AquilabsR. La
solución madre contenía una concentración de 4500 partes
por millón (ppm), fue diluida en agua destilada obteniendo
concentraciones de 126, 225, 450, 900, 1800 Y 3600 ppm;
cada concentración fue distribuida en 3 frascos ámbar así: un

frasco almacenado a temperatura ambiente, otro a 37DCy el
último a 4DC(19).

Albúmina (Sigma). Se preparó a una concentración del 5%
en solución salina estéril y fue esterilizada por filtración
utilizando una membrana de poro 0,22 mm.

Técnica de Kelsey Maurer. Se basa en la comprobación en
condiciones reales de la eficacia de un desinfectante y para
ello se observa el crecimiento o no de colonias en agar plate
count después de sembrar una dilución 1/10 del desinfectante
una vez que ha actuado(14,16, 17,20).

Suspensión bacteriana. Se preparó una suspensión de la
bacteria a probar, en solución salina estéril hasta obtener una
turbidez igual a la del tubo No. 1de la escala de Mac Farland;
que corresponde a una concentración igual a 1 mg/ml
equivalente a un inoculo de mas o menos 300.000.000de
unidades formadoras de colonias (UFC).

Determinación de la viabilidad. Este procedimiento se utiliza
para verificar la viabilidad de la cepa en estudio y además
para conocer cuantas UFC se pusieron a prueba frente al
desinfectante. Se prepararon 6 diluciones en serie 1/10, con
la suspensión bacteriana, utilizando como diluyente solución
salina estéril. Luego, se sembró 1 mI de la dilución

lxlO-6, por el método de profundidad y posteriormente se
dispensaron aproximadamente

15 mI de agar plate count a una temperatura de 45 DC, las
cajas se mezclaron con movimientos de rotación en forma de
ocho y una vez solidificado el agar se incubaron a 37DC por
24 horas. Finalmente se hizo el recuento de colonias y el
resultado se multiplico por el factor de dilución, lo que
corresponde al inoculo bacteriano real.

Prueba con el desinfectante. En un tubo estéril se colocaron

4,5 mI del desinfectante; se agregó 0,5 mI de la suspensión
bacteriana y se dejó actuar por un minuto luego del cual se
neutralizó la acción del desinfectante con 5 mI de tiosulfato

de sodio al 0.6%. Se realizó el mismo procedimiento para los
tiempos de 2,5, 10 y 15 minutos. Se hizo la siembra de cada
uno de los tiempos, de la misma manera que se hizo para el
control de viabilidad y bajo las mismas condiciones de
incubación. Luego de las 24 horas a 37°C se realizó el recuento
de las colonias. Este procedimiento se realizó para cada una
de las concentraciones en las diferentes temperaturas en las
que se almacenó el desinfectante (14,16,17).

Prueba con el desinfectante modificada. Se realizo con el

fin de evaluar la actividad bactericida del HCIO en presencia
de proteínas, ya que su actividad está influenciada por la
presencia de materia orgánica pues puede haber en el medio
sustancias capaces de reaccionar con el HCIO que disminuyen
la concentración efectiva de éste. El procedimiento se realizó
aplicando también la técnica de Kelsey Maurer, con la
diferencia que se agregó albúmina al 5% al tubo de ensayo
que contenía los 4,5 mI del desinfectante (HCIO) y luego se
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agregó la suspensión bacteriana. Este procedimiento se realizó
con el desinfectante almacenado a temperatura ambiente.

Determinación de la efectividad. Se contaron las colonias
de la dilución 10-6del control de viabilidad, el número de
colonias se multiplicó por el factor de dilución, ello
corresponde al 100 % del inoculo bacteriano real.
Posteriormente se contó el número de colonias en los diferentes

tiempos para cada una de las concentraciones y temperaturas
probadas. Se aplicó una correlación para determinar el
porcentaje de crecimiento bacteriano resistente a la acción
del RCIO a una determinada concentración y tiempo de acción.
El porcentaje de efectividad se calculó restando all 00% de
efectividad el porcentaje de UFC capaces de resistir la acción
bactericida del RCIO.

Además, se calculó el tiempo mínimo de acción del
desinfectante que es capaz de eliminar el 99.9% del
crecimiento bacteriano.

RESULTADOS

Técnica de Kelsey Maurer. Control de viabilidad. Se
encontró que el inoculo bacteriano de cada una de las cepas
ATCC era viable y se comportaron dentro de los recuentos de
UFC establecidos en la escala nefelométrica de Mc Farland

tubo No. 1, éste inoculo en millones de UFC fue el que entró
en contacto con el desinfectante (tabla No. 1).

Prueba con el desinfectante.

Cepa Staphylococcus aureus ATCC 29213. El RCIO tuvo
una efectividad del 99,9% a concentraciones iguales o
superiores de 225 ppm al minuto de acción; en presencia de
albúmina al 5% la efectividad del 99,9% de RCIO se obtuvo
a una concentración de 900 ppm a los 10 minut5>sde acción;
aunque se observa un recuento bajo de UFC a los 10 minutos
de acción, éste comparado con el inoculo inicial nos muestra
una efectividad del 99,9% como se observa en las figuras 1y
2.

Cepa Escherichia coli ATCC 32218. A una concentración
de 225 ppm de RCIO, a los 2 minutos de acción el desinfectante
tuvo una efectividad del 99,9%; La eliminación de la cepa
bacteriana en presencia de albúmina se logro a una
concentración de 900 ppm a los dos minutos de acción (fig.2)

Cepa Klebsiella pneumoniae ATCC 700603. El RCIO
eliminó la Klebsiella pneumoniae a una concentración de 225
ppm después de 2 minutos de acción, alcanzando una
efectividad del 100%. En la prueba con la adición de albúmina
tuvo que aumentarse la concentración a 900 ppm para lograr
la misma efectividad a los 2 minutos de acción (fig.2)
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Cepa Salmonella enteritidis ATCC 13076. El
comportamiento del RCIO frente a la Salmonella enteritidis,
mostró una efectividad del 99,9% a una concentración de 225
ppm a los 10 minutos de acción. Con esta cepa encontramos
recuentos bajos de UFC a concentraciones de 3600 ppm, a
diferencia de todas las cepas estudiadas, en las cuales a esta
concentración, la efectividad fue del 100%, es decir,
eliminación completa del inoculo bacteriano. En presencia de
albúmina, el RCLO es capaz de alcanzar una efectividad del
99,9% a una concentración de 900 ppm a los 10 minutos de
acción, como se observa en las figuras 2 y 3.

Cepa Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. A una
concentración de 900 ppm y al minuto de acción el RCIO es
capaz de lograr una efectividad del 99,9% frente a esta cepa,
a diferencia de las otras cepas en las cuales el desinfectante
alcanzo el 99,9% de efectividad a una concentración de 225
ppm. Cuando se hizo la adición de albúmina el 99,9% de
efectividad se logró a la misma concentración de 900 ppm,
pero en un tiempo de acción de 10 minutos (fig.2).

Al comparar los resultados de la efectividad en un 99,9% del
RCIO, obtenidos sobre cada una de las cepas bacterianas sin
la adición de albúmina (material orgánico), las concentraciones
utilizadas fueron menores a excepción de Pseudomonas
aeruginosa que necesito una mayor concentración para ser
eliminada; mientras que al modificar la prueba con la adición
de albúmina, las concentraciones de RCIO tuvieron que
aumentarse para que en todas las cepas alcanzaran un 99,9%
de efectividad en un rango de tiempo de 2 a 10 minutos de
acción. (Tabla No.2)

Temperatura de almacenamiento. Se observó que la
temperatura de almacenamiento del RCIO no interfiere en la
efectividad del producto, ya que ésta fue igual a las tres
temperaturas estudiadas: temperatura ambiente, 37°C y 4°C
para las concentraciones probadas.

Tabla 1, Técnica de Kelsey Maurer -Control de Viabilidad

CEPA ATCC
RECUENTO UFC

INOCULO INICIAL

DILUCION 10-6 UFC Iml

Staphylococcus aureus 368
368'000.000

Escherichia coli 246
246'000.000

Klebsiella pneumoniae 440 440'000.000

Salmonella enteritidis 120
120'000.000

Pseudomonas aeruginosa 332
332'000.000
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Tabla 2. Concentración y tiempo de acción del HClO con sin
albúmina. Efectividad del 99.9%.

COMPARACION DE LA EFECTIVIDAD (99.9%)

DEL HCIO CON y SIN ALBUMINA

Ec.
8" 900
¡¡:t
z 675
o
¡¡
~ 4501-z
~ 225z
o
u O

1.Saureus
2.E.coll
3.Kpnemoniae
4. S enterilidis

5.Paeruginosa

2 3 4 5

CEPASATCC

DISCUSIÓN

Las infecciones nosocomiales son un problema grave en los
hospitales de todo el mundo. En Colombia existe la evidencia
que la infección nosocomial prolonga la estancia hospitalaria
de los pacientes y esto tiene consecuencias en los costos
económicos y en el aumento de las tasas de morbi-mortalidad.
Todo paciente hospitalizado es susceptible de adquirir una
enfermedad nosocomial, incrementando la posibilidad de
muerte, éste problema se ve agravado por la ya conocida
resistencia antimicrobiana y por la estrecha relación entre ésta
y la resistencia a los biocidas, existiendo varios ejemplos "in
vitro" que demuestran esta situación. La resistencia a los
biocidas puede ser intrínseca como en el caso de las
micobacterias que por su composición lipídica son poco
permeables a los desinfectantes, las esporas bacterianas que
por la composición de sus capas adquieren resistencia a la

acción de los desinfectantes y una forma extrínseca o adquirida
que aparece por mutaciones o como resultado de la
incorporación de elementos genéticos (plásmidos o
transposones). En algunos microorganismos gram negativos
se evidencian cambios en la conformación proteica de la
membrana externa debido a exposiciones continuas al biocida
(21,22). La mayoría de las cepas de S.aureus resistentes a los
microbicidas como la clorhexidina y los compuestos derivados
de amonio cuaternario están asociadas a la presencia del gen
qacA (20,21,23). Así que, dentro de la gravedad de las
infecciones nosocomiales, no solamente esta la resistencia a
los antibióticos, sino es la aparición de su estrecha relación
con la resistencia a los biocidas utilizados en la prevención
de las infecciones. Esto se puede prevenir a través del estricto
seguimiento de las medidas de control como el lavado de
manos, la desinfección de superficies, el área de trabajo,
equipos y la aplicación de una buena asepsia antes y después
de realizar cualquier procedimiento (2,22,24,25,26,27).

En el presente estudio encontramos que el HClO es capaz de
eliminar a una concentración y tiempo determinados, cepas
bacterianas como el Staphylococcus aureus, pero en presencia
de material orgánico, para lograr el mismo efecto se aumentó
la concentración de HCIO y hubo la necesidad de aumentar el
tiempo de acción (28). Este es uno de los microorganismos
mas importantes en la génesis de la infección nosocomial, ya
que se ubica en el segundo lugar de causantes de infección
intrahospitalaria en Bogotá D.C., como lo indica la Secretaria
Distrital de Salud (24), así mismo el boletín de Infección
Intrahospitalaria del Instituto Nacional de Cancerología,
muestra que el S. aureus es el microorganismo aislado con
mayor :fi:ecuencia(25). Debido a la dificultad de su tratamiento
antibiótico, es de vital importancia utilizar adecuadamente las
medidas de control para evitar las infecciones causadas por
este germen(29). Una de las características que posee la cepa
tipo de S. aureus utilizada en este estudio, es ser meticilino
resistente (SAMR) lo que aumenta su virulencia y su dificultad
para ser eliminada.

Del mismo modo la Escherichia coli, requirió del incremento
en la concentración de HCIO para ser eliminada en presencia
de material orgánico, sin embargo a diferencia del S. aureus
el tiempo necesario fue menor y este no se prolongo con
respecto al ensayo realizado en ausencia de albúmina. La E.
coli reporta resistencia a la terapia antimicrobiana mediada
por betalactamasas y plásmidos lo cual le puede conferir una
resistencia a las tres generaciones de cefalosporinas
disponibles, sobre todo en pacientes con infecciones
intrahospitalarias (2,3,5,21). El boletín del Instituto Nacional
de Cancerología informa que es el segundo patógeno asociado
a infección nosocomial (25) y en Bogotá es causa del 15% de
las infecciones intrahospitalarias (24). La cepa tipo ATCC
que se utilizo en el presente estudio al igual que la de S. aureus,
es empleada internacionalmente para la realización de pruebas
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CEPAATCC
SIN ALBUMINA5% CONALBUMINA5%

HCIO Tiempo HCIO Tiempo
ppm ( min) ppm ( min)

Staphylococcusaureus 225 1 900 10

Escherichiacoli 225 2 900 2

Klebsiellapneumoniae 225 2 900 2

Salmonellaenteritidis 225 10 900 10

Pseudomonasaeruginosa 900 1 900 10
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de sensibilidad antimicrobiana (18). La Klebsiella
pneumoniae tuvo un comportamiento igual al mostrado por
E.coli tanto para el ensayo con y sin albúmina, por lo tanto la
concentración de RClO que tuvo que utilizarse para eliminar
el inoculo de 440x1O6UFC/ml en presencia de proteínas fue
de 900 ppm. Esta enterobacteria constituye en orden de
frecuencia una causa importante de infección nosocomial y
oportunista (5,30,31); Martinez Aguilar G. y colaboradores
reportaron un el Instituto Mexicano del Seguro Social un brote
de sepsis y neumonía con alta mortalidad, asociada a K.
pneumoniae en la unidad neonata1, donde las políticas de
asepsia y antisepsia fueron modificadas (32). De igual manera
nuestras instituciones hospitalarias deben estar en constante
vigilancia de las normas de asepsia y antisepsia, para la
prevención de brotes por este patógeno. La Secretaria Distrita1
de Salud de Bogotá ubica a K. pneumoniae como 5° agente
causal de infección intrahospitalariá (2,24).

La Salmonella enteritidis, necesitó del incremento en la
concentración de RC10 para ser eliminada en presencia de
material orgánico al igual que para todas las cepas; el tiempo
en la prueba sin material orgánico estuvo en el limite superior,
10 que sugiere que se puede aumentar la concentración de
RC10 y disminuir el tiempo, cuando es utilizado en áreas
limpias y libres de material orgánico como pasillos y oficinas
de las instituciones hospitalarias. Como causante de infección
nosocomial ha sido asociada a la ingestión de alimentos
contaminados o con una cocción deficiente. Las epidemias de
infecciones intestinales debidas a Salmonella son uno de los

problemas más comunes en todo el mundo; se ha reportado la
contaminación de equipos como los ventiladores que
constituyen un reservorio de la contaminación secundaria de
persona a persona (33,34,35). En los países en vía de desarrollo
como Colombia, el número de casos de infección por
Salmonella es subestimado, ya que no existen programas de
vigilancia y control en el proceso y distribución de los
alimentos dentro de las instituciones.

La Pseudomonas aeruginosa a diferencia de todas las
anteriores cepas estudiadas, requirió una concentración tan
alta como de 900 ppm en el primer ensayo, como si estuviere
en contacto con materia orgánica; mostrando que este germen
es más dificil de eliminar; resultado que concuerda con reportes
de la literatura en donde se documenta ésta dificultad y la
resistencia a diferentes tipos de compuestos químicos como el
diacetato de clorhexidina, el para-cloro-meta-xi1eno1utilizados
enjabones líquidos antibacterianos, el cloruro de benzaIconio,
peróxido de hidrógeno y monoc1oramina, además se ha
encontrado contaminando recipientes con sustancias rodadas
utilizadas en antisepsia (20,22,36,37). La Pseudomonas
aeruginosa ocupa el séptimo lugar como causante de infección
nosocomia1, según los reportes para Bogotá (24). Produce
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bacteremias, neumonias, endocarditis, meningitis o abscesos
de piel (38,39) y es difícil de combatir debido a su gran
capacidad de presentar multirresistencia a la terapias
antibióticas (37,38,39,40). Debido al abuso en la utilización
de antibiótico s de amplio espectro los microorganismos han
desarrollado multirresistencia, haciéndose prioritario el
cumplimiento de las medidas de desinfección y el uso de
desinfectantes bactericidas y/o bacteriostáticos eficaces,
previniendo así la infección intrahospita1aria.

La metodología utilizada en este estudio brindo una
información confiable de la acción biocida del ácido

hipocloroso y cumple con las recomendaciones sugeridas por
la Association of Officia1Analytica1 Chemists (AOAC)( 41).

El ácido hipoc1oroso, es un potente bactericida capaz de
eliminar todas las cepas bacterianas probadas sin adición de
albúmina a una muy baja concentración y en un corto periodo
de tiempo, exceptuando como ya se mencionó a la
Pseudomonas aeruginosa que es eliminada a una
concentración más alta de RC10. Con la adición de albúmina
todo el inoculo bacteriano (millones de UFC) de cada una de
las cepas probadas fue eliminado a la misma concentración
(900 ppm) de RC10.

Como en general en las instituciones hospitalarias se requiere
de un desinfectante capaz de eliminar los microorganismos y
éstos pueden estar acompañados de proteínas, células y otros
componentes biológicos, fue de vital importancia probar el
ácido hipocloroso en presencia de albúmina, encontrándose
que la concentración de RC10 debe aumentarse, con respecto
a la prueba sin material orgánico, para lograr una efectividad
del 99,9% y no solo fue indispensable el aumento de la
concentración, sino que para algunas de las cepas fue necesario
aumentar el tiempo de acción. Se encontró que las diferentes
temperaturas de almacenamiento no interfieren con su acción
bactericida, 10 que permite a este desinfectante poder ser
utilizado en cualquier región o zona climática; aunque existe
evidencia que los desinfectantes clorados son más efectivos a
temperaturas altas (12). Conociendo estos resultados se
sugiere, probar el producto con aislamientos bacterianos
nativos, provenientes de pacientes con infecciones
intrahospita1arias documentadas con el fin de evaluar el
comportamiento del ácido hipoc1oroso, sobre las cepas
circulantes en nuestras instituciones hospitalarias.

Se recomienda que el desinfectante seaprobado para establecer
las concentraciones y tiempos requeridos por los diferentes
microorganismo s y de esta manera, determinar su óptima
utilización para lograr una desinfección efectiva, sin olvidar
que factores como pR, presencia de material orgánico y forma
de almacenamiento pueden influir en su efectividad.
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Figura 1. Efectividad del 99,9% de HCLO [ ] 900 ppm
con Albúmina. Sthapylococcus aureus ATCC 29213

Figura 2. Efectividad del 99,9% de HCLO [ ] 900 ppm
con Albúmina. Salmonella enteritidis ATCC 13076
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