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RESUMEN
Las tecnologías de desinfección de superficies se han aplicado en los sistemas
de salud y la industria alimentaria. Una de estas tecnologías es el sistema de
Ionización Catalítica Radiante (ICR) que por medio de radiación ultravioleta (UV)
genera ozono y radicales libres derivados del oxígeno como el hidroperóxido,
superóxido, hidroxilo, los cuales son especies reactivas del oxígeno que
promueven reacciones de oxidación e inactivación de microorganismos,
causando daño en la superficie celular. El Objetivo del presente trabajo es
evaluar el efecto desinfectante de gases oxidantes y peróxidos en las principales
bacterias nosocomiales dispuestas sobre superficies inanimadas. Método, se
utilizaron cepas aisladas de infecciones nosocomiales, dichas cepas se
cultivaron, se dispusieron sobre portaobjetos de acero inoxidable y se trataron
con los gases oxidantes y peróxidos dentro de la cabina, Resultados, los gases
oxidantes y peróxidos produjeron una considerable reducción en la
sobrevivencia de las cepas bacterianas probadas, la reducción dependió del
tiempo de exposición a los gases. Seis horas de exposición produjeron más del
80% de reducción en la sobrevivencia de las 5 especies bacterianas probadas.
Las cepas de E. coli y Staphylococcus aureus fueron las más susceptibles con
un porcentaje de reducción del 95% después de solo 2 horas de exposición. Las
cepas más resistentes a los gases fueron Klebsiella y Acinetobacter, ya que solo
después de 24 horas se observó más del 95% de reducción en la sobrevivencia.
Conclusión, El estudio demostró un rápido efecto desinfectante de los
oxidantes y peróxidos generados por el catalizador, este sistema tiene el
potencial para ser usado en nosocomios.

INTRODUCCIÓN

Aproximadamente el 20% de las infecciones nosocomiales pueden prevenirse,
por lo que es necesario mejorar las condiciones del entorno hospitalario y
prevenir o disminuir la prevalencia de microorganismos en dicho entorno, así
como disminuir su transferencia a los pacientes. El entorno hospitalario incluye;
el aire que se respira en las instalaciones, las superficies comunes de los
servicios de salud como mesas, barras, camas entre otros dispositivos médicos
que pueden contribuir a transmitir y diseminar infecciones de una persona a otra
(Hota, 2004). Las tecnologías de desinfección de superficies se han aplicado en
los sistemas de salud y la industria alimentaria. Una de estas tecnologías es el
sistema de Ionización Catalítica Radiante (ICR) que por medio de radiación
ultravioleta (UV) genera ozono y radicales libres derivados del oxígeno como el
hidroperóxido, superóxido, hidroxilo, los cuales son especies reactivas del
oxígeno que promueven reacciones de oxidación e inactivación de
microorganismos, causando daño en la superficie celular.

El Objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto desinfectante de gases
oxidantes y peróxidos en las principales bacterias nosocomiales dispuestas
sobre superficies inanimadas.

Material y Métodos

Se utilizaron cepas aisladas de infecciones nosocomiales, dichas cepas se
cultivaron, se dispusieron sobre portaobjetos de acero inoxidable y se trataron
con los gases oxidantes y peróxidos, dentro de la cabina, por diferentes periodos
de tiempo 2, 6 y 24 horas. Se cuantificó las bacterias sobrevivientes mediante el
conteo de unidades formadoras de colonia (UFC) en placas de agar.

Fig.2. Porcentaje de reducción de la viabilidad bacteriana generado por los gases
oxidantes y peróxidos (Fotocatálisis heterogénea gaseosa). Tiempo de exposición a los
peróxidos; 2, 6 y 24 horas.

Fig.1. Representación de la cabina de microambiente generador de peróxidos

RESULTADOS

Los gases oxidantes y peróxidos produjeron una considerable reducción en la
sobrevivencia de las cepas bacterianas probadas, la reducción dependió del
tiempo de exposición a los gases. Seis horas de exposición produjeron más del
80% de reducción en la sobrevivencia de las 5 especies bacterianas probadas.

CONCLUSIONES

El estudio demostró un rápido efecto
desinfectante de los oxidantes y
peróxidos generados por el
catalizador, este sistema tiene el
potencial para ser usado en
nosocomios.
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Las cepas de E. coli y Staphylococcus aureus fueron las más susceptibles con
un porcentaje de reducción del 95% después de solo 2 horas de exposición. Las
cepas más resistentes a los gases fueron Klebsiella y Acinetobacter, ya que solo
después de 24 horas se observó más del 95% de reducción en la sobrevivencia.

Fig.3. Cabina de microambiente generador de 
peróxidos


