
 
 
 

 
 
 
 
1.- INFECCIÓN, SUCIEDAD BIOLÓGICA 

¿QUÉ ES UNA INFECCIÓN Y CÓMO SE DESARROLLA? Es una invasión del organismo por 
gérmenes patógenos que se reproducen y multiplican, produciendo una enfermedad por lesión 
celular local, secreción de toxinas o reacción antígeno-anticuerpo en el huésped.  
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Figura 1. Ejemplos de microorganismos. Bacillaceae. Haemophilus-influenzae. Estreptococo. E-coli. 
Gram positivo. Lactobacillus bulgáricus. 

 
 
2.- DESINFECCIÓN, LIMPIEZA BIOLÓGICA 

Se denomina desinfección a un proceso físico o químico que mata o inactiva agentes patógenos 
tales como bacterias, hongos, virus y protozoos impidiendo el crecimiento de microorganismos 
patógenos en fase vegetativa que se encuentren en objetos inertes. Los desinfectantes reducen los 
organismos nocivos a un nivel que no dañan la salud ni la calidad de los bienes perecederos.  Estos 
no esterilizan los artículos donde se aplican, reducen a niveles insignificantes la tasa de 
microorganismos. Dependiendo su actividad germicida/fungicida/virucida/etc. de las condiciones de 
uso. 

 

2.1-  FACTORES INFLUENCIANTES DE ACTIVIDAD 

2.1.1-  CONCENTRACIÓN DEL DESINFECTANTE 

Existen fórmulas y cálculos relacionando la concentración y tiempo de exposición sobre los efectos 
que producen en la concentración de células muertas. Hay desinfectantes más influenciables que 
otros  por la diferencia de concentración. Los métodos más clásicos de evaluación de la actividad 
desinfectante (concentración mínima inhibitoria, coeficiente de fenol) vienen a ser sustituidas por los 
normalizados correspondientes (Normas UNE). Hay varias de estas normas, según el objetivo 
buscado. En ellas suelen hacer referencia a la concentración de producto desinfectante utilizado, 
entre otras condiciones. 

 
- Cumple la Norma UNE-EN 1276, a una concentración del 0,5% en condiciones sucias de ensayo a 
20ºC+ 1ºC durante un tiempo de contacto de 5 minutos cuando los organismos de ensayo son 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae y Staphylococcus aureus. Cumple la 
Norma UNE-EN 1650 a una concentración del 0,5% en condiciones sucias de ensayo a 20ºC+1ºC 
durante un tiempo de contacto de 15 minutos cuando los organismos de ensayo son: Candida 
Albicans y Aspergillus Níger. 

Figura 2. Texto incluido en la Ficha técnica de un desinfectante. 

2.1.2-  NÚMERO Y LOCALIZACIÓN DE MICROORGANISMOS 
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Es evidente que un mayor número de microorganismos proporcionará una mayor dificultad en su 
eliminación; de la misma manera que una buena accesibilidad del producto desinfectante a las zonas 
a desinfectar es fundamental. 

En este sentido, no será igual una superficie lisa, pulida,  porosa, o rugosa. De ahí que el no atacar 
los sustratos en los procesos de limpieza o desinfección es fundamental para unos resultados 
satisfactorios. Igualmente es mucho más efectivo y económico actuar de forma preventiva, evitando 
la acumulación  y crecimiento de los microorganismos a eliminar. 

          
 
 

     
 
Figura 3. Ejemplos de distintos tipos de superficies habituales. 

En la Figura 3, de la pantalla anterior, podemos observar distintos tipos de superficies habitualmente 
desinfectadas. En el primer caso el Hormigón es degradado por múltiples factores. También en los 
procesos de limpieza y desinfección. En el resto, aunque materiales nuevos, podemos evaluar la 
distinta dificultad de acceso que tienen los productos desinfectantes para llegar a la localización de 
los microorganismos. 

2.1.3-  TEMPERATURA 

La actividad de un desinfectante, normalmente se incrementa con la temperatura. Pudiéndose 
calcular la diferencia de actuación y tiempos requeridos para distintas temperaturas. 

Además, el propio aumento de la Temperatura tiene efecto desinfectante en cuanto se supera cierto 
valor. Prácticamente a partir de 60-70 ºC, la mayoría de microorganismos mueren. En algunos 
procesos habituales, como los lavados con máquinas lavavajillas, incluyen alguna fase de alta 
temperatura (80-90 ºC) para garantizar una acción desinfectante. Es un proceso útil en el control de 
legionella en instalaciones y conductos. Y en el campo sanitario es común el uso de autoclaves 
(desinfección de instrumental por altas temperaturas). 

2.1.4-  Ph 

El cambio de Ph puede ocasionar cambios en la molécula del desinfectante. Ejemplo 1. El fenol y el 
ácido benzoico son efectivos en forma no iónica, si se aumenta el Ph forman iones y pierden 
actividad. El glutaraldehído sin embargo funciona mejor a Ph alto. Lo cual es importante para su 
aplicación tras un desengrase alcalino o una limpieza ácida. 
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Ejemplo 2. Es ampliamente conocido que para que un desinfectante clorado sea efectivo, el Ph del 
sustrato esté dentro de un estrecho margen. En el caso de la desinfección del agua de las piscinas, 
es necesario un buen control del Ph, para lo que se utilizan medidores de distintos tipos. Ver Figura 
3. Procediéndose posteriormente con los productos correspondientes a corregir las desviaciones 
observadas. 

                                          

Figura 4. Ejemplos de distintos tipos de medidores de ph para el agua de las piscinas. 

2.1.5- MATERIA ORGÁNICA. 

Las suciedades  de origen orgánico tales como sangre, grasas, residuos de alimentos, excreciones 
humanas y animales, orines, restos vegetales, etc. pueden interferir en la actividad del desinfectante, 
normalmente por reacción química, disminuyendo considerablemente la concentración de estos. Los 
desinfectantes muy reactivos, como algunos derivados clorados muy habituales, son los más 
afectados. 

Volviendo al ejemplo de las piscinas del apartado anterior, para poder garantizar una correcta 
desinfección del agua, con los desinfectantes clorados habitualmente utilizados, es completamente 
imprescindible la eliminación continua de la materia orgánica en disolución. Para ello se instalan 
aparatos de depuración, que filtran el agua diariamente, dimensionados al volumen de agua a tratar 
y al ensuciamiento previsto. Ver Figura 5. 
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Figura 5. Esquema simple de una depuradora para una piscina pequeña. 

2.1.6- IONES METÁLICOS 

Cationes como el de manganeso, cinc, calcio, magnesio y bario, pueden influir en la actividad del 
desinfectante. Por lo tanto deberemos vigilar las características del agua suministrada, o ver su 
procedencia en caso de pozos y aljibes. En caso de ser necesario, procederemos a su 
pretratamiento (descalcificación, ósmosis inversa, desionización, etc.). 

Así mismo, en instalaciones industriales, cuidaremos que no se desprendan, o produzcan, este tipo 
de cationes  en el proceso productivo o de limpieza y desinfección. 

2.1.7- TIPOS DE MICROORGANISMOS 

Por supuesto el tipo de microorganismo va a condicionar la efectividad del desinfectante. Todos los 
desinfectantes no van a ser igual de efectivos para todos ellos. 

Los más habituales son los siguientes: 

1. Bacterias gram positivas. Son las más sensibles a los compuestos desinfectantes, 
probablemente por la composición de su membrana celular. Los "cocos" son rápidamente 
eliminados por derivados de cloro y bromo. Los estafilococos son más resistentes  que los 
estreptococos a los alcoholes y glicoles. Son muy sensibles a las sales de amonio 
cuaternario.  

2. Micobacterias. Por conveniencia, las micobacterias se consideran separadamente de las 
otras bacterias gram positivas, por que  tienen una la membrana celular mas resistente a los 
agentes desinfectantes. El glutaraldehído es especialmente activo frente a ellas. 

3. Gram negativas. Son menos sensibles que las gram positivas a los desinfectantes. Las 
conocidas E-coli y la Ps  Aeruginosa. pertenecen a este grupo.  

4. Esporas. Medio de reproducción de algunos microorganismos. Fenoles, amonios 
cuaternarios, mercurio, alcoholes y parabenos, tienen un efecto esporoestático. Otros como 
aldehídos y Cloro/bromo/Iodo tienen efecto esporicida general 

5. Hongos levaduras y mohos. Varias especies de estas son patógenas. Los fenoles, amonios 
cuaternarios y parabenos son activos frente a ellos. Son poco o nada sensibles a los 
clorados.  

6. Virus. Hay de varios tipos y su respuesta es desigual ante los desinfectantes. Entre los más 
activos se encuentra el cloro, los peróxidos y el glutaraldehído. 

2.1.8- PRETRATAMIENTO Y ESTADO INICIAL DE LOS MICROORGANISMOS 

Hay que  eliminar en lo posible todo rastro de suciedad del medio a desinfectar, para evitar efectos 
de reactividad respecto a los desinfectantes y facilitar el contacto de estos con los microorganismos. 
Asimismo, los productos detergentes, deben llevar incorporados aditivos que potencien la acción del 
desinfectante posterior. 

En el caso que se considere un proceso desinfectante y detergente al mismo tiempo, será necesario 
humidificar previamente el sistema con agua, puesto que es más difícil eliminar microorganismos 
secos. La mezcla de un desinfectante con un detergente "in situ" hay que realizarla comprobando la 
inexistencia de incompatibilidades entre ellos. 
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Figura 6. Placas de cultivo de microorganismos de una muestra tomada de una superficie. Se 
observa el crecimiento de las cepas, a partir de cada microorganismo original en la muestra. 

 

2.2-  DESINFECTANTES. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS

 

               
Figura 7. Tablas de aplicaciones de los desinfectantes para distintos sectores.  Existen tantas como 
necesidades de aplicación. 
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Como podéis observar en la Figura 7 de la pantalla anterior. Existen múltiples catalogaciones  de los 
desinfectantes, según la necesidad que se nos plantee, atendiendo a los condicionamientos 
expuestos en el apartado anterior 2.1. 

Así, como ejemplo, podemos estudiar los derivados del cloro. Siendo un buen desinfectante para 
bacterias gram positivas  y virus (como veremos) y poco o nulo para hongos, nos es muy apropiado 
para desinfecciones donde se puedan controlar todas las variables que afectan a su actividad, Ph y 
Materia orgánica (Ver apartados 2.1.4 y 2.1.5 ) y tengamos determinados  los microorganismos a 
tratar con sus desinfectantes complementarios.  Básicamente en tratamientos de aguas, 
instalaciones industriales o sanitarias, técnicamente muy controladas. Sin embargo, la lejía en  su 
uso doméstico, en colectividades o como desinfectante general, adolece del control de estas 
variables, Quedando al azar su efectividad, proveyendo un nivel muy bajo de higiene. Suele 
compensarse con el aumento de la concentración de producto, que debido a su corrosividad, 
aumentará a su vez la porosidad de los sustratos dificultando su limpieza y desinfección. Además de 
evitarse su aplicación en determinadas superficies, para no dañarlas, por lo que siempre será una 
desinfección muy parcial y deficiente. 

                              

Figura 8. Ejemplos de distintos usos de la lejïa. El segundo mas adecuado que el primero. 

2.2.1-  HALOGENADOS 

1. Derivados del Cloro y el Bromo. Sólidos, líquidos, lejías. El más común el Hipoclorito sódico 
y los Cloroisocianuratos. Las formas líquidas son inestables a la luz y la temperatura. Las 
sólidas a la humedad. El Ph óptimo de desinfección es entre 4 y 6. A Ph alcalino decrece su 
actividad pero se estabiliza en disolución. A Ph ácido desprenden gases muy tóxicos. Son 
buenos bactericidas - virucidas y poco fungicidas. No son espumantes. Son económicos y 
tienen buena enjuagabilidad. Son corrosivos, sensibles a las materias orgánicas, a la 
temperatura y el Ph. Incompatibilidades químicas con riesgos tóxicos (ácidos y derivados de 
amoniaco). 

2. Yodo. Debido a su baja solubilidad se emplea como compuestos minerales, utilizados como 
antisépticos y como complejos orgánicos más estables e hidrosolubles (Yodóforos). Estos 
últimos van liberando lentamente el Yodo cuando son diluidos con agua. El ph óptimo para su 
estabilidad es entre 1 y 5. Las sales alcalinas y Ph muy alto inactivan su actividad y lo 
reducen a formas inactivas. Es Bactericida-fungicida-virucida. Es activo a baja temperatura. 
Conlleva riesgo de corrosión. Sensible a materiales orgánicos. Inestabilidad ligada a la 
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temperatura. Coloración de materiales plásticos y coste elevado. Debido a su dificultad de 
manejo efectos secundarios cada vez se utiliza menos. 

2.2.2-  PERÓXIDOS 

Son muy oxidantes. Liberan oxígeno reactivo. Tienen un amplio espectro germicida. Son 
bactericidas, fungicidas esporicidas y virucidas. La eficacia disminuye conforma crece el Ph. Pueden 
trabajar en frío. Se ven afectados por la materia orgánica, con lo que es importante una buena 
limpieza en el pretratamiento. No provocan espuma y de fácil aclarado. 

1. Peróxido de Hidrógeno (agua oxigenada), Permanganato Potásico, Persulfatos, 
Percarbonatos. Son productos clásicos que cumplen el perfil de peróxidos desinfectantes. 
Sobre todo en formulaciones compuestas y con estabilizadores y activadores. Se podría 
incluir al ozono, gas con alto poder oxidante y de corta vida (4-8 minutos) que se genera in 
situ mediante aparatos eléctricos. 

2. Ácido peracético, es el más utilizado por su mayor actividad microbiológica. Suele 
presentarse combinado con Peróxido de Hidrógeno, Ácido acético, agua y estabilizantes. Se 
ve muy afectado por algunas sustancias disueltas en el agua (Cloruros, metales). Debe 
evitarse toda mezcla  extemporánea, no estudiada en laboratorio por peligrosa (carácter 
inflamable y explosivo). Es activo a baja temperatura. Acción rápida. No espumante. Buena 
enjuagabilidad. Poco costoso. Riesgos de corrosión, Inestabilidad a la temperatura. Vapores 
irritantes. Numerosas incompatibilidades químicas. 

2.2.3-  ALDEHÍDOS 

1. Formaldehído (formol). Es bactericida, fungicida, virucida, esporicida. Su utilización en 
aerosol está discutida por su toxicidad. Suele formularse junto a otros principios activos 
actuando de forma sinérgica. No se han encontrado pruebas de sus posibles efectos 
cancerígenos, no obstante se tiende a limitar su uso. No es corrosivo. Debe utilizarse con Ph 
entre 4 y 9. Incompatible con Ph muy altos o muy bajos. No corrosivo. Buena enjuagabilidad, 
Coste pequeño. Olor desagradable, lacrimógeno. 

2. Glutaraldehído. Bactericida, fungicida, virucida, esporicida (mas que el formaldehído). No es 
afectado por la materia orgánica y su ph óptimo sería entre 3,5 y 6,5. Es incompatible con 
ácidos fuertes y los alcalinos fuertes. No es corrosivo. De baja toxicidad y no cancerígeno. 
Suele formularse con otros principios activos. Muy utilizado en ambientes sanitarios y 
alimentación. Acción rápida. Costo moderado. Olor característico, Fija  las proteínas. 

2.2.4-  ANFÓTEROS. 

Productos ya vistos en la sección de tensoactivos, algunos de ellos tienen propiedades 
antimicrobianas. El carácter anfótero (comportamiento catiónico o aniónico según el ph del 
disolvente), definido por su punto isoeléctrico (punto en el que se equilibra)  es específico de cada 
uno de los compuestos. Es estable en una amplia gama de ph y temperaturas. Son incompatibles 
con el glutaraldehído, clorados y algunos oxidantes. Son bactericidas y fungicidas en 
concentraciones muy bajas. La virucida esta desarrollándose. Debido a su no corrosividad permite 
largos tiempos de actuación y conseguir efectos esporicidas. Poco tóxicos. Ausencia de olor. Poco o 
nada sensibles a la materia orgánica. Ejemplos: Ácido laurildietilentriaminoacético y 
Laurildietilentriamina. 

2.2.5-  SALES DE AMONIO CUATERNARIO. 

Estos productos, son a su vez tensoactivos catiónicos y desarrollan propiedades detergentes. De 
poder espumante diverso, su poder mojante aumenta su acción pero requieren un buen aclarado 
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para su eliminación. Son incompatibles con tensoactivos aniónicos y jabones. Son muy estables a la 
temperatura y el ph. Son afectados por la existencia de materia orgánica y por la dureza del agua. 
Son ampliamente utilizados. Son Bactericidas y muy buenos Fungicidas y Algicidas. Son poco 
tóxicos. No corrosivos. De costo moderado. No virucidas. Incompatibles con derivados aniónicos y 
con oxidantes. Están presentes en formulaciones combinadas con otros principios activos (Aldehídos 
principalmente) y en productos detergentes, simultaneando la acción limpiadora y desinfectante. 
Debido a sus propiedades tensoactivas y de adsorción sobre los sustratos,  pueden ofrecer una 
residualidad bacteriostática beneficiosa y preventiva. 

2.2.6-  BIGUANIDA 

Clorhidrato de polihexametilenbiguanida (PHMB). Bactericida. Incompatible con Álcalis fuertes, con 
tensoactivos  aniónicos y proteínas. Poco tóxico. No espumante. No corrosivo. Ausencia de olor. 
Buena tolerancia cutánea. No virucida. Costo elevado. 

2.2.7-  CLORHEXIDINA 

El digluconato de clorhexidina es el más utilizado por su solubilidad en agua. Describe un carácter 
catiónico. El ph de actividad se sitúa entre 5 y 8. Muy poco tóxico. Ausencia de olores. No corrosivo. 
No virucida. Inestabilidad ligada a la temperatura y al ph. Numerosas incompatibilidades químicas. 
Costo elevado. 

2.2.8- ALCOHOLES 

Etanol e isopropanol son los más utilizados. Mas como disolventes que como bactericida de escasa 
actividad que son. Poco tóxicos. Acción rápida. Secado rápido, No corrosivos. Eficacia 
antimicrobiana pequeña. Precipitación de las proteínas. Costo elevado. 

2.2.9- FENOLES 

Ortofenifenol, cresoles, triclosan son los principales. Son poco solubles en agua y se presentan en 
dispersiones ayudadas con tensoactivos. Son inestables a la luz. Son bactericidas, pero poco 
fungicidas y no virucidas ni esporicidas. No corrosivos para los metales. Poco sensibles a la materia 
orgánica. Son espumantes, inestabilidad al ph, costo elevado. Actualmente centran su campo de 
acción en el sanitario y veterinario. 
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