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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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de un inillóii mucre como consccuencia de la 
iiiisma 1 .  

Iza causa niás importante de esias infecciones 
es la permanencia de flora altamente resistente 
en los aiiibientes hospitalarios, donde los pa- 
cientes .-que conviven en una superficie relati- 
vamente pequeña- quedan fácilmente expues- 
tos a las distintas y numerosas fuentes de infec- 
ción, tales como líquidos biológicos y objetos, y 
deshechos contaminados con ellos 2. Asimismo, 
el contacto con manos 3, ropas, alimentos, equi- 
pos 4.5 e incluso el uso de soluciones de desin- 
fectantes contaminadas con microorganismos 
patógenos 6 y los microorganismos presentes en 
el polvo proveniente de pequeñas gotas exhala- 
das por el personal o a partir de la vestimenta 7, 

son algunas de las frecuentes fuentes de infec- 
ción. 

La mayoría de los pacientes internados tie- 
nen disminuidos sus mecanismos naturales de 
defensa, por lo cual a los gérmenes comúnmen- 
te patógenos se suman los denominados pató- 
genos oportunistas 8,s. Esta flora generalmente 
tiene una mayor resistencia a las condiciones 
ambientales, a los antibióticos y a los desinfec- 
tantes comúnmente usados 10-12. 

Por todo lo mencionado es imprescindible 
reducir el riesgo de contraer infecciones hospi- 
talarias y la metodología más útil con que canta- 
mos es la desinfección 13-16, proceso que se en- 
cuentra influenciado por numerosos factores, 
entre los que podemos destacar la resistencia de 
los microorganismos, el pH, la presencia de ma- 
tesia orgánica y la naturaleza del disolvente em- 
pleado en la preparación de la solución del ger- 
micida 1 7 3 .  

Las bacterias vegetativas, que son los agentes 
causales prevalentes de las infecciones hospita- 
larias, presentan una resistencia variable a la ac- 
ción química. Las grampositivas son algo niás 
sensibles que las gramnegativas, entre las que fi- 
guran los géneros Pseudomonas. Klebsiella, En- 
terobacter y Serratia. Estas especies tienen ani- 
plia distribución, desarrollan en soluciones, en 
equipos de diálisis, en equipos de respiración 
asistida y han demostrado ser resistentes a di- 
versos desinfectantes 17-21. 

En el presente trabajo evaluanios la resisteii- 
cia de aislamientos hospitalarios gramnegativos 
multirresistentes a antibióticos frente a solucio- 
nes de iodóforos, desinfectantes de difundido 
uso en dicho ámbito. Nos propusimos; además, 
estudiar esta respuesta en condiciones ariibien- 
tales corrientes tales como en presencia de rna- 
teria orgánica y a exposiciones repetidas de los 

inicroorganismos, como así tambi¿.n frente a 
condiciones dc dureza del agua. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Los desinfectantes ensayados fueron solucicin 

de iodopovidona al 10% y solución jabonosa cle 
iodopovidona al 5 % ~ ~  que fueron provistos por. la 
Farmacia del Hospital Interzonal General de 
Agudos (HIGA) General San Martín de la ciudad 
de La Plata, adquiridos por licitación por el 41i- 
nisterio de Salud de la Provincia de Buenos .&- 
res. Dado el mecanismo de compra señalado, 
las marcas de los germicidas variaron constante- 
mente. A todas las soluciones desinfec'tantes se 
les determinó la concentración de iodo disponi- 
ble de acuerdo a la metodología indicada en la 
USP XXIII a fin de estandarizar las distintas mar- 
cas y partidas 22,*3. Para la realización del ensayo 
del coeficiente de fenol se empleó fenol en csis- 
tales (Fluka AG, Chemische Fabrik, Buchs, ,4le- 
maniaj. 

Como microorganismos de ensayo se utiliza- 
ron las cepas de referencia y bacterias hospitala- 
rias que se indican a continuación. Los rriicroor- 
ganismos de referencia empleados fueron: (A> 
Staphylococcus aureus ATCC 6538, (:B.> Escheri- 
chia coli ATCC 8739, (C) Sal??zo)zella [kphi ATCC 

6539, (DI Pseudomonas aeruginosa ATCC 15131. 
(E) Escherichia coli ATCC 75922, y !F:) Pseudoi?ro- 
nas aemgiraosa ATCC 778j3. Éstos fueron obteni- 
dos del cepario de la Facultad de Farniacia y 
Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y 
del Progra~ria de Control de Calidad de la Fede- 
ración Bioquímica de la Provincia de Buenos Ai- 
res. Además se estudiaron aislaniientos hospita- 
larios obtenidos de la Sección Bacteriología del 
HIGA General San Martin, los que fiieron nue- 
vaniente tipificados en nuestro laboratorio por 
medio del sistema API 20 E y API 20 NFT. Di- 
chos aislamientos se indican en la Tabla 1, don- 
de se muestsa también su origen. 

El diluyerite empleado para el ensayo de 
Kelsey-Sykes fue 'agua dura de 300 ppiii de du- 
reza 24. Como antagonista de la acción residual 
se einpleó tiosulfato de sodio al 0,0506 25.  Las 
rrietodologías enipleadas fueron el ensayo de 
concentración bactericida, el ensayo del coefi- 
ciente de fe1101 y la prueba de capacidad de 
Kelsey-Sykes. 

La concentración bactericida iiiíniiiia se de- 
teririinó para 10 miniitos de tieiiipo de contacto 
a temperatura anibierite de diliiciones seriadas 
de los desinfectantes en volúmeries de 10 iiil, 

frente a 0,5 m1 de un cultivo "overrniglit" de ca- 
da niicroorganisnio de ensayo. con posterioi- 
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Aislado de 

7 Eic~l>eií~.l~iri col¡ 
8 Eszl~ericb icz e-o/¡ 
9 Esc~l~ericl~irr c.oli 

1 O Ci'trol~cfc-ter sp. 
11 C7ifrc)Oez~.ter sp. 
12 LSc~rrc~ticr sp. 
13 Serrntin sp. 
14 Protc?a riiirn6ilis 

15 Proíe~1r.s i3iiIgaris 
16 Solriioiielb sp. 

17 Sc~lrtioiielln sp. 

18 R/ebsic~lln sp. 

Xbceso eii gliiidiila 
de R.iit lioliii 
hbceso eii plúteo 

oriiiri 
Sei.reción de cidera 
de cliieriiado 
Oruiri 
Orina 
Al:~te~-ir~l :~bcic~~iiiii:~I 
Oriiia 
Oriiiri 
hbceso cerebrril 
Sangre 
Orina 

Sangre 
Sangre 

hlaterici fecal 

25 Pseirtiotiioiins ezertrgr?roscz 
26 Psetrdotiio~ras oenigr?zosn 
27 Psei~~iott~o~rns czenrgl)rosCz 
28 Pselrtlott~o)ins nenrgrnoso 
29 .4cirteroDncter sp 
30 E)zteroD~icter cloncne 
32 híorgn?reiia ?izorga?zil 
33 KleDs~elln sp 

Aislado dc 

0rni:i 
Seci-eción de cadera 
de qiieiiirido 
Oruia 

Secrecióii de horiibro 
de queriiado 
Oruia 
Músculo iiecrótico 

Drenaje quirúrgico 
Sangre 
Hisopado de traqueostomía 
Abceso intra abdominal 
Sangre 
Punta de catéter 
Punta de catéter 
Líquido de cavidad 
abdominal 
Catéter 
Coloriización en cavidad 
oral 
Colonización en cavidad 
oral 

Tabla 1. Aislariiientos hospitalarios ensayados. 

subcultivo de una arisada a caldo tripteína soya 
(ivlerck, Buenos Aires, Argentina) con el antago- 
nista de la acción bactericida residual e incuba- 
ción n 37 "C durante 48 horas 26. La concentra- 
ción bactericida ~níni~ria se determinó a partir de 
la niayor dilución del desinfectante que no pre- 
senta desarrollo en el medio de cultivo líquido 
luego de la incubación. 

El coeficiente de fenol se realizó de acuerdo 
a la nietodología indicada por'la AOAC 27. La 
misma consiste en coniparar el efecto bacterici- 
da de los desinfectantes en estudio con respecto 
al fe1101 al 5%. A 10 m1 de los germicidas se los 
desafió con inóculos microbianos de 0,5 m1 a 
partir de un cultivo "overnight" de cada mi- 
croorganismo de ensayo; luego de un tiempo de 
contacto de 5, 10 y 15 minutos a 20 OC, se sub- 
cultivó una ansada calibrada en caldo tripteína 
soya (Merck, Buenos Aires, Argentina) con el 
antagonista de la actividad germicida residual 
indicado anteriormente. La lectura de los tubos 
con desarrollo microbiano se realizó luego de 
48 horas de incubación a 37 "C. Se calculó el 
coeficiente de fenol como el valor resultante de 
la proporción entre la máxima dilución del de- 
sinfectante que produce la muerte ~nicrobiana 
luego de 10 minutos de contacto pero no en 5 

minutos y la del fenol que produce el mismo 
efecto. 

El método de Kelsey-Sykes permite evaluar a 
los desinfectantes en condiciones reales de uso 
y someterlos a exposiciones repetidas de los mi- 
croorganismo~ de ensayo 2*,2*. Asimismo, la dilu- 
ción de los iodóforos en estudio fue preparada 
con agua dura de 300 ppm de dureza, por en- 
contrarse comúnmente aguas duras en la Pro- 
vincia de Buenos Aires. Por otra parte la sus- 
pensión bacteriana se realizó en suero al 20% 
para estudiar la influencia de la presencia de 
materia orgánica, condición frecuentemente en- 
contrada ,en el ambiente hospitalario. De esta 
manera se logra simular mejor las condiciones a 
las que se encuentran sometidas las soluciones 
desinfectantes al ser enfrentadas con gérmenes 
oportunistas hospitalarios. 

En este ensayo, 3 m1 de las soluciones de 
desinfectantes se inocularon 3 veces con 1 m1 
de suspensión bacteriana a 0, 10 y 20 minutos y 
se subcultivaron luego de los 8 minutos de 
tiempo de contacto después de cada agregado. 
Para ello se retiró 1 m1 de cada desinfectante 
procediendo a la siembra en medio de cultivo 
sólido de agar tripteína soya (Merck, Buenos Ai- 
res, Argentina) con el mismo antagonista. Cada 
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dilución se ensayó por quintuplicado. Las cajas 
de Petri se incubaron 48 horas a 37 OC, proce- 
diendo luego a registrar el número de colonias. 
La concentración efectiva se determina como 
aquella que luego del segundo agregado de inó- 
culo no  permite el desarrollo de más de 5 colo- 
nias en el total de la caja de Petri sembrada. 

Los resultados obtenidos con las cepas de re- 
ferencia y los aislamientos hospitalarios frente a 
cada desinfectante y cada situación ambiental se 
sometieron a la prueba no paramétrica de Wil- 
coxon para ensayos de una muestra, a los efec- 
tos de determinar si la media del grupo era sig- 
nificativamente diferente del valor hallado para 
los microorganismos de referencia, calculando 
el valor P para dos colas. 

Por otra parte, la respuesta de los microorga- 
n ismo~ de ensayo frente a los diferentes desin- 
fectantes y en las situaciones ambientales de es- 
tudio se evaluó mediante el análisis no paramé- 
trico de Mann-Whitney para muestras no apa- 
readas. El soporte informático empleado corres- 
pondió al GraphPad Instat versión 1.13. 

RESULTADOS 
Inicialmente se emplearon los ensayos de 

concentración bactericida mínima y coeficiente 
de fenol, dado el uso extendido y oficial de ani- 
bos. 

Los resultados obtenidos en la determinación 
de  la concentración bactericida mínima se 

muestran en la Figura 1. Para la solución de io- 
dopovidona al 5% se observó una respuesta si- 
milar de los aislamientos hospitalarios con res- 
pecto a la cepa de referencia E. coli ATCC 8739 
(p = 0,1953), a excepción del microorganismo 
No 19, correspondiente a Klebsiellaprzeurnoniae. 
La mayoría de los aislamientos son más resisten- 
tes que  Salmonella typhi ATCC 6539 y que  
Staphylococcus aureus ATCC 6538. Éste últinio 
fue el microorganismo más sensible (diferencia 
significativa con p < 0,0001). Con la solución al 
lo%, los resultados obtenidos no resultaron sig- 
nificativamente diferentes de los obtenidos con 
la solución al 5% (p = 0,2577). Se observó la re- 
sistencia de los microorganismos No 19, No 24, 
No 27, No 35 y No 38. Estos cuatro últimos co- 
rrespondían a Pseudomonas aeruginosa de res- 
puesta notablemente diferente a Pseudomonas 
de colección (cepas D y F) (p < 0,0001). Ade- 
más, resultaron significativamente más resisten- 
tes que las otras cepas de colección (con p = 

0,0011 con respecto de la cepa E. coli (B) y p < 
0,0001 para las restantes cepas de referencia). 

En cuanto al coeficiente de fenol (Figura 2), 
los resultados obtenidos con ambas soluciones 
resultaron significativamente diferentes (p < 
0,0001). Con la solución al 5% no se obtuvieron 
respuestas homogéneas como en la concentra- 
ción bactericida debido al diferente comporta-. 
miento de los microorganismos frente a la ac- 
ción del fenol con respecto a la de los germici- 

! 
7 1 HSo1.5% O Sol. 10% + 

0,18 
d 

I 
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Microorganismos de ensayo 

Figura 1. Conceiltración bactericida mínima de los desinfectantes iodóforos 
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Microorganismos de ensayo 

Figura 2. Coeficiente de Fenol de los desinfectantes iodóforos. 

Concentración (m) 
Microorganismo 
de ensayo C. Limpias C. Sucias 

S. aureus ATCC 6538 (A) 0.0625 0.50 
E. coli ATCC 25922 (E) 0.0625 0.25 

P. aeruginosa ATCC 27853 (D 0.0625 1 .OO 

Kkbsiella sp. (18) 1.00 1.50 

Kkbsiella sp. (19) 1.00 2.00 

P. aeruginosa (23) O. 50 0.75 

P. aeruginosa (24) O. 50 1.50 

P. aeruginosa (25) 0.50 2.00 

P. aeruginosa (26) 0.50 1.50 

P. aeruginosa (27) 1 .O0 1.50 

P. aeruginosa (28) O. 50 1.50 

Acinetobacter sp. (29) 0.0625 0.50 
Enterobacter (30) 0.0625 1.00 

Morganella (32) O. 125 0.50 

Kkbsiella sp. (33) 0.0625 0.50 

Klebsiella sp. (34) 0.0625 0.50 

P. aeruginosa (35) 0.0625 1 .O0 
P. aeruginosa (38) 0.0625 1 .OO 

Tabla 2. Ensayo de Kelsey-Sykes. Concentración 
efectiva (g%) del desinfectante iodóforo en diferentes 
condiciones ambientales. 
Condiciones Limpias: las diluciones del desinfectante se 
efectuaron en agua de 300 ppm de dureza. Condiciones Su- 
cias: las diluciones del desinfectante se efectuaron en agua 
de 300 ppm de dureza, y la suspensión de los microorganis- 
os de ensayo se prepararon en suero al 20%. Concentración 
&Yo): concentración del desinfectante que resulta bactericida 
luego del segundo agregado de inóculo microbiano. 

das en estudio. Los valores encontrados eviden- 
ciaron una resistencia significativamente diferen- 
te (p < 0,0001) cuando se los comparó con la 
cepa de referencia de S. aureus (A). Con respec- 
to a la solución al lo%, volvió a quedar en evi- 
dencia la notable resistencia de los aislados an- 
teriormente señalados, comparados con las ce- 
pas de referencia: p = 0,0015 con respecto a la 
cepa (A), p = 0,0160 con respecto a las cepas 
(B), (DI, (E) y (F). 

Estos aislamientos fueron seleccionados para 
evaluar su comportamiento mediante el ensayo 
de Kelsey-Sykes. La elección de esta metodolo- 
gía se basó en que emplea agua dura como di- 
luyente de los gerrnicidas, situación muy común 
en la Provincia de Buenos Aires (''condiciones 
limpias"). Además, se puede desafiar a la ~o lu-  
ción desinfectante con una suspensión micro- 
biana realizada en suero al 20% para simular la 
presencia de la materia orgánica habitualmente 
encontrada en este ámbito ("condiciones su- 
cias"). Precisamente, estas características suma- 
das al hecho de someter a los germicidas a car- 
gas repetidas de microorganismos hacen que el 
método sea adecuado para evaluar desinfectan- 
tes de uso hospitalario, por representar más ca- 
balmente las condiciones de uso. Los valores 
obtenidos se muestran en la Tabla 2, eviden- 
ciándose un comportamiento significativamente 
diferente en ambas condiciones ambientales 
(p=0.0002). 



Penacca, A.C., M. del C. Maganños, M.G. Guiiién, M.M. Cozzann, L.C. Albina & A.M. Martínez 

En condiciones limpias, esto es, en presencia 
de dureza del agua, se observa que aparecen 
otros aislados como el No 18 (Klebsiella sp.) y 
los No 23, No 25, No 26 y No 28 (Pseudomonas 
aeruginosa), que se agregan a los anteriormente 
señalados para evidenciar su resistencia cuando 
se los compara con las cepas de colección (p = 

0,0039). En condiciones sucias, la resistencia de 
los aislamientos estudiados resulta significativa 
con respecto a las cepas de referencia de E. coli 
(DI y de S. aureus (A) con p = 0,0006 y p = 

0,005, respectivamente, mientras que no se evi- 
dencia cuando el microorganismo de colección 
seleccionado es uno correspondiente al mismo 
grupo taxonómico (p = 0,66981, debido a la 
fuerte inactivación por parte de la materia orgá- 
nica sobre la acción antibacteriana de la iodopo- 
vidona. 

CONCLUSIONES 
Las metodologías indicadas para la concen- 

tración bactericida mínima y para el coeficiente 
de fenol estiman concentraciones de uso baktan- 
te menores a las encontradas como eficaces por 
medio de la técnica de Kelsey-Sykes, por lo que 
indudablemente no son adecuadas para evaluar 
desinfectantes en ámbito hospitalario; sin em- 
bargo cabe destacar que las dos técnicas em- 
pleadas inicialmente sirvieron a fin de señalar 
los microorganismos resistentes, tal como Sasat- 
su et al. 29, quienes emplearon el ensayo del 
coeficiente de fenol modificado sobre aislamien- 
tos de S. aureus meticilino resistentes. 

Los aislamientos hospitalarios evaluados de- 
muestran su resistencia a los iodóforos ensaya- 
dos en las condiciones de trabajo establecidas. 
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Al respecto, se debe destacar a los géneros 
Klebsiella y Pseudomonas como los microorga- 
n ismo~ patógenos oportunistas frecuentemente 
responsables de infecciones hospitalarias, que 
además, resisten condiciones ambientales-adver- 
sas, así como a numerosos antibióticos y desin- 
fectantes comúnmente usados 9 - 3 3 ,  

La respuesta relativamente homogénea de 
los distintos microorganismos a la solución jabo- 
nosa de iodopovidona al 5% puesta de manifies- 
to en la Fig. 1 podría ser debida a la mayor con- 
centración de tensioactivo que permitiría un ac- 
ceso del iodo disponible a la célula bacteriana, 
independientemente de la naturaleza del mi- 
croorganismo. 

En presencia de materia orgánica la diferen- 
cia de sensibilidad entre los aislamientos hospi- 
talarios y los microorganismos de colección es 
menor a la observada en "condiciones limpias" 
debido al carácter fundamentalmente oxidante 
de la iodopovidona. 

Es notable la sensibilidad del S. aureus ATCC 
6538 (A) a las soluciones iodadas, por ser la cepa 
recomendada tanto para la estimación de la 
concentración de uso como para evaluar la efi- 
cacia de los desinfectantes, lo que obliga a eva- 
luar las metodologías disponibles y las interpre- 
taciones que de ellas se realizan habitualmente. 
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