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RESUMEN. Las infecciones hospitalarias han adquirido una relevante importancia debido a la aparición 
de microorganismos resistentes a numerosos agentes biocidas. La flora residente hospitalaria se encuentra 
frecuentemente en ropas, alimentos, equipos biomédicos e incluso soluciones de desinfectantes, en un am- 
biente relativamente pequeño donde conviven los pacientes que en la mayoría de los casos tienen disminui- 
dos sus mecanismos naturales de defensa, quedando fácilmente expuestos a las distintas y numerosas fuen- 
tes de infección. El riesgo de contraer infecciones se minimiza por medio del proceso de desinfección, cuya 
eficacia se encuentra influenciada por numerosos factores. Las bacterias gram negativas son algo más re- 
sistentes a la desinfección que las gram positivas y además, son agentes causales prevalentes de las infec- 
ciones hospitalarias. Por este motivo en el presente trabajo se evaluó el comportamiento de aislamientos 
hospitalarios correspondientes a gérmenes gram negativos frente a dos soluciones de iodóforos como iodo- 
povidona al 10% y solución jabonosa de iodopovidona al 5%. Por medio de la concentración bactericida 
mínima y el coeficiente de fenol se seleccionaron aquellas cepas que evidenciaron mayor resistencia, que 
luego se estudiaron mediante el test de Kelsey-Sykes, por resultar más adecuado para evaluar los desinfec- 
tantes en el ámbito hospitalario. Este último se realizó usando agua dura como diluyente y suero al 20% 
para simular la presencia de materia orgánica. Los resultados obtenidos indican que las bacterias hospita- 
larias demuestran su resistencia con respecto a las cepas de referencia en las condiciones de ensayo esta- 
blecidas, destacándose los géneros Klebsiella y Pseudomonas. En presencia de materia orgánica, se eviden- 
cia el carácter oxidante de la iodopovidona, ya que se inactiva notablemente. 
SUMMARY. "Beliavior of graiiinegative hospital niicrobial isolates agaiiist iodophor germicides". Hospital disin- 
fectioii is a inain factor iii order to achieve a inarked decrease iii iiicidence aiid severity of infections. Emphasis 
oii patieiit antisepsis aiid tlie eliminatioii of the eiivironmental source of pathogenic microorganisms are required. 
Frequeiitly. iiitraliospital iiifection causal microorgaiiisms belorig to Klebsiella and Pseudomonas genera. 
Patieiits exposed to tlieiri are usually imniuiiodepressed oiies, increasing morbidity aiid mortality rates. As a con- 
sequeiice. it is iiecessary to evaluate by simple methodologies the influence of disinfectants usually used in hos- 
pital eiiviroiinient over tliat flora. We used two iodophor germicides: iodopovidone at 10% and soap solutioii of 
iodopovidoiie at 5%. botli of wliicli were tittered by USP XXIII techiiiques. Tlie methodologies employed were 
bactericidal coiiceiitratioii, plieiiol coefficieiit, aiid Kelsey-Sykes test. Germicides were tested against reference 
iiiicroorganisins aiid hospital microbial isolates selected by aiitibiotic resistaice. The Kelsey-Sykes technique 
was employed uiider a dilution coiiditioii of 300 ppin hard water, and in the preseiice of 20% serum in hard wa- 
ter. Uiider tlie assay coiiditions, the results obtaiiied demonstrated that-the hospital isolates showed a higher resis- 
tance to the disinfectaiits thaii the referetice strains tested, particularly Pseudomoms aiid Klebsielh isolates. 111 
preseiice of orgaiiic niaterial, iodopovidoiie inactivates it iiiarkedly, showing its oxidant character. 

INTRODUCCIÓN te. La Organización Mundial de la Salud ha esti- 
La infección hospitalaria es la adquirida en el mado que 200 millories de personas se internan 

establecimiento asistencial, cuyas manifestacio- por año en el inundo. Tomando como prome- 
nes clínicas se presentan durante la internación dio una tasa del 5%, diez millones de personas 
o después de haber sido dado de alta el pacien- coriwaen infección hospitalaria y, de ellas, más 
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