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Los Jabones han sido ampliamente usados a traves de los años por

sus conocidas propiedades comodetergentes.En la actualidad se

admite casi manimanente que su función mas importante es la de

detergentes propiamente dichos,nc actuando en ningún momentoco

moverdaderos gel-micidas (2) ;adeds,los Jabones poseen una marc;

da selectividad en su acción hacia las bacterias.0tra manifiesta
desventaja de los Ja‘ones es su precipitación por aguas duras.En

la limpieza de los equipos y utensilios usados en las industrias

alimenticias,e1 posible uso de los Jabones es muyblimitado por

no decir nulc,debido al _hechode que aún vestigios de Jabalí no g
liminadcs con el agus de lavado pueden afectar el sabor de los

productos.Enlas industrias alimenticias,inclusive la industria
1eohera,las llamadas "mezclas alcalinas'que son mezclas de sa

les con unamarcadareacción alcalina(pircfostato de sodio,ch
fosfato de sodic,metarosfatc de sodic,silicato de sodio ethgc

aan aún hoy de muchoprestigio,y son por lo tanto usadas muy
comunmente.

Las citadas mezclas alcalinas son muyeficaces en la lim

pieza de tales aparatos por sus marcadaspropiedades detersivas.

Sin ubargofie les reconocendos desventajas importantes para

su aplicación en el campode la industria leohera:(a)su inepti
tud para impedir la fonsciori de los tan conocidos comoincon 

venientes depósitos de sólidos de la leohe,llamadcs "milk sto 

ne“,y (b)1a posibilidad demostrada por ciertas modernasinves 
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tigaciones de que la ’lacalinidad que resulta comoconsecuencia de

su uso establezca condiciones favorables para el desarrollo de

ciertos tipos de sicrorgmisnos que son desde todo punto de vista
inconvenientes e indeseables (27).

los llanach "setting agmts",conpuestosorgánicossinteti 
cos con nroadas propiedades comodepresores de la tensión super

ficial,han idc amentsndo su importancia en la industria hasta 113
gar a ser de uso mv extenso en la industria soderna,aerced a sus

propiedades detersivas.86lc recientemente se han iniciado las sx
perienciae correspondientes para ver su posible utilización en el

caspa de la industria lechera. .

Según se desprende de recientes informes es evidente que se

han sintetizado anchos compuestosde este tipomlrededor de unos

sil ban sido descriptos y estudiados con algún detalle.Las listas
de los nisnos que pueden ser conseguidos en plaza fácilmente ,han

sido publicadas en una u otra Oportunidaden las revistas especia
lisadas del raso.

Entre los diversos usos para los cuales los detergentes pa
recen ser especialmente útiles se destacan: 

(nm la limpiezay esterilización de los equiposindustrig
les usados en las industrial alimenticias,inolnyendo 1a industria
lechera (26,27,?8,?.9 y 30).

(b)Enla atenuaciónde virus,th y venenos(5.7.17,23
y '52).

(c)En la industria del papel (31)
(d)En Odontologia (2)

(e)Para variar la viabilidad (viability)de ciertas bacta 
rias (22)



Los detergentes de este tipo tienen la especial propiedad de
repartirse sobre una superficie muyrápidamente formandouna pe];

aula bastante uniforme.Aeste respecto difieren de ciertas subo

tanciaa usadas comobactericidae,inoluyendo las soluciones de e12
ro,las cuales tienen tendencia n permaneceren gotitas sobre una

eupertioie,ei .13mismano está completamentelimpia. Por este pro

lpiedad de ertenderee,eatos detergentes tienden a. estar uniforneneg
te repartidos y a actuar sobre el total de 1a superficie e tratar
o higenizar (28,?9).
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Enunoiggión ¿el Problemagg Estudio

El traano que a continuación "eedetalln,tiene por objeto mostrar
el efecto de varios detergentes de fácil obtención en el comercio

sobre ciertas bacterias que ee hallan comunmenteen los productos

lícteoa y en el equipo de las plantas lecherae.l.oe detergentes
fueron ennyadoe en soluciones acuosa: de varios concentraciones,
comotalee,y-tanbién luego del añadido de ¿cido 5110611006 ¿loo

113',por haber demostrado diversos investigadores en var-fas Opor
tunidades la ilportancia del pHcuandoee trataba de estudiar h

acción de los detergentes sobre laa bacterias.
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Antecedenteg Históricos

En 1919,!araon,0antwell y Hartsell,(21) y también Laraon (20)

llamaron 1a atención de los investigadores de la ¿poca sobre 1a a!

portanoia de 1a tensión surerfioial de los mediosde cultivo en ng
lación con el desarrollo hacteriano.?a1es autores usaron ciertos

earaoteree,eoao 1a capacidad de dar películas y de dar esporas,pa
ra seguir el desarrollo a1 estudiar el efcto de los depresoras de
1a tensión superficial;los compuestosempleadosfueron Jabones del
tipo del rieinoleato de sodio.

En esas condiciones,los autoras pudieron provocar 1a apari 

eión o ads bien desaparición de ciertos caracteres en tales adoro;
6‘nisnos comoel Baoillus ggthraoia y el Paoillue gggg¿;¿g,dado que

los mismosno daban es orae ni formabanpelículas durante su oraqi

aiento,a1 ser reducida 1a tensión superficial del caldo en el anal
eran cnltivsdos v de allí dedujeron que el metabolismobacteriana

hibfl 816° alterado-laraon y Ibntank (22) usando el mismoprocedi

niento en lineas ganeralaa,hallaron que el uvggbgoteriumtubercu 

lggíg era any atenuañoona do la tensión rn-erfioial era dia-inn!

da hasta un cierto pu to,y qne en tales condiciones no mos*raha
patogeneidad easi.ïste resultado ooincidia con el obtenido inflepag
dientemente por Calmette,quiéa estudió el mismoorganismo,pero usó

bilis en vez de rioinoleato de sodio comodeproaor de la tensión
superficial.

Trabajos ulteriores de Larson y Nelson (24)1ndicaron que loa

pneumooocosy atreptooooos patógenos podían ser convertidos en no

patógenos usando diversas soluciones de Jabones en concentracio

nes de alrededor 0,17.
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Buliss y Balvcrson (5) experimentaron con Jabones de diversos e

eidos grasos y estudiaron su acción sobre algunos estreptococoe y

pnemocoeosJ sobre la ¿9211; y el StaMlooocous sureus;en todos
los casos se notaron propiedades gemicidas. Por ese entonces ¡a

necesidad de controlar la concentración del ión hidrógeno había

sido ya admitida.

Katz y Lipsitz (18) usaron para sus experiencias compuestos

de reconocida noción sobre la tensión superficial,siendo en su

moria sulfonatos de naftalim slkilados '(nsfialen sulfatos de
alkilc).E1 crganino usadofue el Hoobacterilunmeg‘tis y este
fue inhibido en su crecimiento aún en diluciones de 1:10000 ;eon

diluciones de 1210000hasta 1:50000 se observaron siempre las

llamadas forms de involución,nostrando que el detergente tenia
una acción definida contra los nicrorgnnismos.

La estructura de este tipo de detergentes fue estudiada y

definida por Sluhan (31),quién los clasificó también de acuerdo
a las propiedades que los hacen especialmente útiles comoser

le ïlanada “setting ability ' o capacidad de mojar o embeber,
capacidad de tornar espumay propiedades detersivas.

El nino autor dividió los compuestos en dos grandes cat_e_

serías :aquslles que tienen el grupo aotivo( principalmente 522
pos miltonatokn el merio de una larga cadena earbonada como

es el caso del AOI‘OSOlOE y del Asrosol IA,

llaSO3-CH-C0.003317 . ¡moron-co. OCGF13

(mp-00.008.317 CHQ-COoOCGH13

Aerosol or Aerosol IA
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y en detergentes que tienen el ¡pulpoactivo en el extremo de ls

cadena cerbonsde,ccnc es el ceso de los alcoholes cultonsdoe:

R-301Nfl

El mismoautor informó que estos detergentes son activados en

suscción cuandose los pone en soluciones de elctrolitos,hsste uns

determinadaconcentmoión,pasada ls cual los electrolitos actúan
negativamente.

Pirkelsnd y Steinhaus (6)usaron en sus experimentos lauril su;

rsto de sodio y Drei’t,teniendo este último un gran porcentnje de

lauril sulfato de sodio en su fórmula.Téstosautores estudiaron las
propiedades bacteriostáticas de los mencionar'iosdetergentes con 20

cultivos de bacterias Grannegativas,?1 cultivos de bacterias Gres

positivas y seis mohosoonunes.Conoconsecuencia de sus estudios ,

llegaron a le. conclusión de que las ‘r-acterias Gran 1msitivas,así cg

no los mohosoonvmesestudiados eran completmnente inhibidos por t¿

les detergentes en las concentraciones estudisdssmientrns. que las

Gramnegativas se desarrollaron perfectamente aún en concentraciones
de lo y 15.15-.Lssúnicas excepciones fueron el Vibrio Mp1 ¿l_cs_—

ligenes recalis y la Reisseris catarflalis.
Cowles (8)estudió el efecto del (‘etergente conocido comoDrene

(Lsuril sulfato de trietanolssinshobre diferentes nrcrorgauisnosy
comoresultado de sus experiencias llego s las ni-ss ccnclmiones
generales s que habían llegado Birkeland y Steinhsus.Cowles propuso

entonces el uso de esta clase de detergentes en medioselectivas.

Dunn,porsu parte,investigó (9)las propiedades del Zephiren

(Cloruro de allquiimetil-bencil-anonich dedujc que el asno ers
un gemicids bastante energioc contra el Stapgxlococcus aureus y

1‘ 13seheriehis¿114w fueren hechos los ensayos en presencia o
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. ausencia de materia orgfiimmmn llenó minimo la atención h;
oie el hecho de que el Zephiran dwratmha ser ms activo en 1a

zona alcalina. Las propiedades gemioidas no mostraron ninmme v;
riación desntro de un intervalo de temperatura ba-tante amplio.

Pakermarriscn y Miller (?)estudiaron 1a influencia de estos
detergentes sintéticos'en el metabolismobacterimo.?-'stoe autores

destacaron la importancia de dividir estos compuestosen:

(e)comm¡eetos 81116111008,q216tienen e] grupo hidrofó'bico en el
unión:

un)" (012m?50503)"

(bJQmmwetoscatidniggmonteauendo el grupohidthbioo en
el catión:

033

(estigma-LBV 31'

y (ehoweetoe a ¿(Mg-¿omo son los estores 90113110;
ricos. _.

Los mismosautom indicaron que todos los detergentes en 
tióniooe eran muyactivos en la inhibición del metaholiamobno

teriano aún en muybajas concentrac10ne8,mientras que muypocos

de los detergentes aniónicos eran eficaces bajo esas cündicionea.
1.o que ea mas,1oa de'erzentea cati'fnicca eran igualmente activos

contra bacterias 53m positivas y negativasfinentras q‘uetodos
los compuestosánióniooa estudiados inhibieron solamente a la.

bacterias Granpositivas.

De acuerdo a los mencionadosautoree,el pl! Juega un rol ig

portantíeime,aiendc los detergentes cetiónioos maseficaces en
la zona alcalina y Ice anidniooo en la sona ácidmme compu” 

tos de amoniocuatennrio fueren considerados los me eficaces,

a pesar de que otros detergentes puedenfin ciertos caeoe,elcen
zar e tel grado de efectividad.
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Estudios extensos fueron hechos por Gershcnrcld y Milanick (11)

para comprobarlas propiedades bactericidas y bacteriostáticas
de varios detergentes;ta1es autores sostuvieron que la redu l

cción de la tensión superficia1,solamente,no explicaba el poder

ractericida dv aqúelïos detergentes que poseían tal propiedad.
Gcrshenfeld y Milanick coincidian en un todo con 'aker,flg_

rrison y Miller (2) al reconocer la importancia de tres facto
res fundamen‘alescuando se trata de evaluar cl poder bacteri-.

cida de las substancias capaces de hacer variar 1a tensión su

perficia1;(a)e1 tipo de detergentezsi de naturaleza aniónica c
catiónica;(b)el pHde las s lucioncs; y (c)según que ias beats
rias fueran Grampositivas o negativas.

Gershcnfeldy Perlstcin (12,13) estudiaron las prepicda 
des bactericidas y bacteriostáticas del Aerosol OT,ensolucio
nes en las cuales el pHse había ajustado a valores dados.

Investigaron también la influencia del Acrosol 0T cuando

se lo introducia Junto con algunos desinfectantes bien conoci

dos sobre suspensiones de Staggllococcus aureus e informaron

que habia siempre un aumento en la eficiencia de los mismos,

excepto cuando había incompatibilidad química.

Soales y Kemp(20),quiencs estaban interesados princi

palmente en la limpieza de equi;os lecheros,cstudiaron las
propiedades germicidas de ciertos detergentes. comercialesdlg

garon a la conclusión de que los detergentes pueden converti;
se cn ciertas ocasiones en potentes germicidas cuando se los

usa en conjunción con ácidos.Compararon 1a acción germicidl
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obtenida mundo el pHers de 4 y la obtenida con soluciones de

hipoclorito de sodio en las concentraciones conmente usadas

en las plantas lecheras,y concluyeronpor aceptar que los de 

ter-genteseran muchoms activost hacer descenderel nulos
autores usaron ácido tostórico y ácido 51110611100por sus bajos

índices de corrosión,s pesar de que de acuerdo a su Opinión,

_cua‘ quier ácido podría ser usado con ese objetoJ-‘h el mismo tr_a_

bajo se incluye un tratamiento pan la mas'titis c115nica,bássdc

en el uso de Zephiranfiambién eet=zdiaron los efectos del ¡.cro 

3.01UI sobre ias esporas ¿el Pg'oíllus subtilis e informaron que
las: misma eran muertas con una exposición de treinta minuto. n

uns solución de Aerosol OI a 65.59 y un p}!de 4.

En otra commicaciónposterior (29)108 autores estudiaron

el uso de este tipo de detergentes en reemp‘azo de las mezcla!

alcalinas usadas comunmentehoy día.

De acuerdo con aus experimentoe,ellos demostraron entre g

tras cosaB,-.;=1ela acción de la. pspním utilizada para eliminar

los depósitos de sólidos de 1a le che era muyactivada por el

agregado de detergentes.

Parker y Shadwiok(27)6escnbneron desde temprano 1a in

portancie de estos detergentes comocomponentesde las mezclas

conocidas como"acid cienners'.Ellos notaron entre otras vent;
Jas de estos "acid cleaners' que los ácidos orgánicos que se

incluyen en su composiciónmo sólo ayudan s disolver los depa

sitos de cálidos 'de laileche sino que tambiénreducen la flora

comunmentehallada en 3.03equipos 1echeros.á1 aim tiempo y

comoresultado de otras experiencias hechas e tu e!ecto,1oo
autores probaron que el uso de las 1188861184038“ alcalime'
establecin condicionessltmnte favorables para el desarrollo

de bacterias proteolíticasgcmcdorse de ¿lean y oxidanteng
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saltado: similares fueron dedos s conocer por Parker (26) en un

informe sobre el uso de detergentes de este tipo en el lavado de

equipos de industrial! en las cuales se hace el envasado de pro «
ductos alimenticios.

sehWkOPf (30) notó que el uso de "acid enumera" (en on

ys composiciónlos detergentes Juegan un papel my importante)“

las planta lecheras trae comorematado la obtmción de terms

para leche moho más higiénicos y our-.1ésteriles,oon muypoes

corrosión de los mimosál númsmde bacterias proteolítices y
termdúrloss fuó anormalmentereducido de acuerdo s sus datoaRg..

cortados anslogoe tuez'on obtenidos independimtemente por Scale.

y Kemp (28)

Otras experiencias hechas por distintos investigadores en

las cuales seestudió “el efecto de estos detergentes son las ¡1

guienteszxíein (19)e3tudió la noción de la aaponina en ls sona;

bilización de ciertos pnmmocooosfiarnflchael(7),usando ricino

leato de sodio,oonsiguió la detonficación del venenode ls se;
plante de csscuhelalalker (33)09'tudió el efecto de varios jabo

nes sobre ciertos microrganisnos patógenos y no patógenos y pr!
puso que la Escherichia coli fiera tomada comoorganismo testi

go de la Eberthella whose porque la primera es moho uña rc
sistente a la acción de los Jabones que la última. stock y Fna

cis (32)1nvestiguron la acción de ciertos jabones sobre el 11 
rus de 1a influenza eridéaicafiayliss (4)es=udió la aación de

los ¿talonessobre la toxina de la diftezia etc.
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Origen d_e¿gg cultivos

Los cultivos usados en los expenmentos indicados a conti

nuación,fueron obtenidos de la colección de "stock" de la

Sección de la Industria Lechera de IowaAgrimútursl Experiment

—statiomfi'ueron mantenidos durante el transcurso de las experieg
oias,inoonlándolos cada dos o cuatro dias en tubos nuevos con
leche tomasolada e inoubándolos s 2120.

Preparación 93 ¿a_ssuspensiones ¿e bacterias

Los nicrormmismos que habían de ser expuestos a las solu
ciones de detergente“ solos o en combinacióncon ácidos 6 úlce

11'e)provenían de los ya mencionadoscultivos en leche tornasolg

da.En el caso de micromanimos. de los géneros Pseudomonas’14,

crócogcus se usaban cultivos de cuatro días,mientras que con tg
dos los demásse usaban cultivos de dos días.

Las suspensiones de los niomrganismos se preparaban inocg
laudo 1 ¡1. del cultivo original en una botella con tapón a ro;
oa que contenía 100 m1. de agus destilada est6r11,esta nueva

suspensión se entabafiomábase nuevamente1 111.?el ¿rocoso se

continuaba hasta que se llegaba a ls dilución deseada. _
Por lo común,diluoiones que variaban entre 10'6 y 10'7,der

ban el númerode nicrorganismos deseados en la suspensióm,

En cada ensayo se miadís a las soluciones de detergentes,

una cantidad de estas suspensiones finales,“ nodode tener m
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mineroque permitiera el cultivo y recuento,” fuere tonada la
nuestra con el hansa o con p1peta,para el método de lar-7placas.

Prepara cirSngg las solugiones gg los detergent es

Por lo comúnlos detergentes eran compradosen plaza,a pg

sar de que en algunos casos se obtuvieron muestxaa directamen
te de los 1abrioantes.ï".n ceda caso la cantidad requerida para

u preparar 100 al. de solución era pesada en papel aperrzaminado
eetéril,y la porción así pesada ae añadía a xuxabotelïa con tg
pón de rosca conteniendo 100 nl. de agua destilada estéril, o

see lo que se cone-reecomunmentecomo un "water blank",en estas

Operaciones ee usaba únicamente un depresor dc- lengua de made
re tambiénestéril.

En algunos eaeoa,con todo,las soluciones filemn prepara 4

das directamente con agua destilada comuny luego se eeter11¿
26 e]. todo al antoc‘aaveme las eoncentmoionee originales o

sea de las soluciones de "stock" de los detergentes fueron pz!
xparadas por dilución soluciones me Fajas según las necesida 
‘des.

Soluciones gg álgaïais 1 (¿e ácidos

R1 acido 311061100 técnico (de 701€,provisto por 72.1. du

Pont de Homme and Co..1no.)tuó usado casi exclusiveunen'e pn

ra estudiar la acción do los detergentes en la zona ácida.So
lucionee de acido klicólioo que varianan enooncentración dee

_de0,25 harta los! eran usadas para ajustar ‘a concentración 1’1

Jul del ávido.
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Eloorbonstodeeodiohndusedoeonexoluuvidsdenlosn

perinmosenlosMesseth deverheooidndelosde
tergentesenheomeleelin. Despu‘sdehsbe'rdlsdidoleeen
tidsdeorrespondimtededeidoedeflesli,1ostuboe\erensu
tedeeyhngopemsoienhssteqmselesmre,lome1ere
somentenvpoeotiespo despuesde prepandes.

_____urro°ed1-1ent4m MMRMEMM
A1estudiar ls eooidn general de los detergentes sobre v;

rios nierorseninos, porciones de í 5-1. ere'npuestos en dira-eg
tee tubos de ensayos, luego se efledie ¡me sims eentided de onl

tivo del nmrgsnisn correspondientees ledle tomeolsds e e;
demyluegosesgtsbendstossusve-ente.¡maleta-sun 
¡nostres de estas moles imsdistnsnte desnudode beber salte

" do les nenes, y luegode un períodocorto, “¡este dies ¡ing
tosdnrsnteloesueleseIsiorerssnis-o“Mmmm
detergente. El medal para.inoculnr e inoqu ere tossdo dire;
tamente por ¡dio de un house, y puesto en los ¡odios de sultive
que se indican e oontinmoidn e inmbedo rapidmsnte.

Porlooosúnles mapeo-ionesseotnünbsnenegsrestrte
¿.1¡1.o ese!usadopor".mín-¿iio lechei unlth en

. un sodio líquido sonoser osldo nutritivo e leds tomsolede.
Estos maltivos en aser y en el sodio líquido, eran untenidoe e
21! o. y examinadosdespués de cuatro días con todos los ¡loren

gsnis-os exceptocon5 oo ; con este ¡nu-o los cultivos om
¡entenidossïn myemimdoeluegodemdíe.

CuandoM necesario hsoer ses detallados estudios sobre h

sesión de los detergentesen las suspensionesde montan-ns,
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no m6 ol nano procedimientoamm, pero los mpemiom
tuqmnwltivmmplmmolmmmloah
MCO 1m.

Innplacasnohacíanmmm angulo.“ haber¡Mo
pacto 01 material inoculantoon ollas.

Oonla mayorpartodeloan1er om 111mm
¡21!o.durantemmm. ¡acumula-placas.
ran mantenidas a 37€ c. por dos días.
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m m'snnmnu
Acoió'ng M detergentesg Eluoioneg gnome
Is noción general de un cierto númerode detergentes ,cono

teles y en solución ecuose, fue probada con venas especies be;
ter-lens. ¡n estos mos nc se intentd’contar el minerode q:
erergsni-es existentes entes'y despuesde le upcsiciln e los
detergentes, cinc que 1o único que se investigó en les suspen 

siones fue.mperviveneie delos nicrorgenincs, pera 1o cusl se
los cultivl en caer estrís y en nedio líquide, usendo leche to_r_
nescleds. Ice cultivos en caer estrh dieron uns idee aproxim

ds del micro de hectories existentes, pero ns se hieiesen ver
daderosrecuentos UI...í'

B, oo;
R].erectode Brett sobrele.m esti ilustrado en ls

table 1. Les concentraciones de Brett veriann en este enseqre

desde 12100baste 1:5000. R].sicrcrssni-s se desarrolle repi
denente en caer y en caldo cuandolee nostres fueron tenndss

inmediata-ente despu'es de ls exposicion e los detergentes y

luego de un período de dies nnutes, durante los cuales se ¡eng
tuvo s le suspensión en contacto ecn el detergente.

nnveriss otrss series de enseyosle.ul; tu! expuesta
e diferentes concentraciones de Dreft, obteniéndose esencial 
sente los sismos reeultedcs que los que ee indican en le tebln
1. _-._- ..-.--. 

Is. n, gn me expuesta también¡1 Aeroscl sea-18, Artic
Syntexl Bends,llod1fiedInnnitsn IonolsmteJP-lfigflnodonol un,

Santomerse n.1,Fantonerse nJ y Swer1,uesndc el ¡sismoprocedi 



Enbla 1

M ¿e las eolncgggegm gg Dreft agbre13¿13.11

Concentración g ÜEEurrollo inmediafamenïe : Bésarroïlo 3055538 ae
de ' : dee 163d ser ex estos : Egg expogición de 19'

Draft z En : hn Ïecñe : En : En e e
: 455;; : tornasolada : ¿53; : tgggggo;ggg

Dacontrol o o o o

12100 o o o o

1:500 o o o o

1:1000 o o o o

122000 o o o o

125000 o o o o

Nota Ishor falta de signos oonvenientea,ee ha adaptado la siguien
te oonvencionen las tablas en las cuales se especifica si
hubo debarrollo o no de las bacterias expuestas a la acción
de los detergentes:

Ozaignifica'ggg;3;!g,es decir hubo 6009rrollo
-:eignifica ggggigggúono hubo desarrollo

Nota II:En lo suceéivo,ouando la muestras fueron tomadas inmediatg
mente después dc haber sido puestos en con+acto la suspen
sión de bacterias y la solución del detergente se dirá si!
plemente "inmediatamente después",y cuando se permitió al
detergente actuar durante lo m1.utos se dirá:"después de
diez-minutos".
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ummmIquo ol“apunten. --«
EnGatosm lasWMom'm tambiéndesde

Izloohasta1:5m,yloonativo-"mamita:qu
do inmediatamentedesvió: ydoapndade dios Dim. Io. nom;
ganienoo sobrevivieron en todos los neon.

MM ¿”El
Ía tabla-2 nuestra el afectó ¡[o Brett óo‘bro.1 Streptococcu

lanus. El mediolíquido nandopara cultivar on este cano me h

3.00110tomamlads. por desarrollar 01¿LM tan bien un e“.
¡odio ynporproer emana enanos quecon facilmenteobservá
blu. Ian oonoentmiom de 'Drofl'vanmn de 1:100hasta -"

1:5000. 1mla serio de tubos qm oomopomliana m mostra- tg
nada-Wamnto ¿espadadeser mato. a la accióndel a;
torgmtonn noobservóningunminimo onang en lecho 
tomasolaaa en aquellos que habían ¡1do pugna. en contacto con
las solucionesde¡vor mutación, perod lo huboen 01u
no de grandesdiluciones.El mu. nando ha msnm habíanoidomdemísunummwamhnbom
animo m ningunono.
“,4'm otros emma homo. conmacho].manana“ m3 1 

8611.01 g, 13513.nooodesarrolló cuandono ¡(oW a:
100116mmm. amada do1a “posición o 1o- detergentes
on concentraciones que aguantan entre 12100a 121000,comia
do 1o ¡im luego de una exposición do dies llantos.

¡con el ¡IP-189oo obtuvo mushonome deducción de los 4

cursan-os. neutra) quouna concentraciónde 13100definía

fl
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Tabla 2

Acción _d_e_¿gg soluciones acuosa ¿g Draft sobre o_1_g.laoty

camenïmïaíl z Efiaïuenïho z: ¡153131133de E.
- de t e dee uds : minuto

Droft ¡EE ser :IE 1935025 ¿511; 251-11050

'Ozoontrol o o- o 0'

135m - - - c.

132000 o o - 
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los dance inmediatamentees! cono después de dies minutos, eng

contracciones de 1:500, 12-1000y 1:;2000 no lo deetruien inmedieq

talento despue- pero ei lo hacian después de actuar por dies ni
nutco.

Genel Aerceol SSA-18en concentraciones que varieben dee

de 13100hasta 135000no ee tuve destrucción del 8, lecti- en

ningúnono.
En general,loe resultados con el S. lactie, que ee un ers

¿ani-¡e típicamente Granpositivo, eran enteramentediferente.
de lee obtenidos con la L coli que ee una especie tipioenente
Gm negativa. Lee ergenience ueadoe en loe ensayos ulterioree

fueron seleccionados con le idea de incluir ambostipo. entre
lee ninos.

mas.L0.W
Pere estudiar le renetencie del genere Peeudomcmecen

tre lee detergente. ee usaron tree eepeciee: .P_e,_fluorescene,
M y P_I_,_M. Detoerelacionadosconle acción
del [Pa-189sobre el Pgudgmome fluorescene ee nuestren el le
Table 3.

Lee eoncentrecicnee del ¡Pt-189variaron desde 12100 hee

tn 121000y el g’e_.Quel-escena ee desarrolle bien en agar y 
también en leche tornaeoledn tanto inmediatamente comodeep“.
de dies mates.

¿Leer expuestosal lP-189el ¿a ¿135;y el ¿km
m dieron esencialmentelee lince resultados que lee obte
nidee con el Pe, gmreeeeg. Cuandolee tree eepeciee de Ing



tabla 3
__é_AooinamaMmgie-MLD” ¿1.a-“flrene'

Üïnoenirloión : ¿nnediatamente : Des 535 de 10
de : des 1 a : Eïnuïoa

E 'D! Ï-e-EEImblag 3 9‘55 , e;iï'¡¡ií’ífii'1335¡

Ozoontrol ‘ j í o o .”_ 6 o

12100 o o .í o o

12500 o o o o

1:1000 o o o o
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domonasse expusieron a soluciones de Arctic Syntex I Beans y

Nacconcl IR aquellas sobrevivieron en todos los casos.

'Ia resistencia de los nicrorganisnoe del genero Pseudgno

Mg ,que s0n típicamente Gramnegativos,a 1a destrucción por v;

rios detergentes está de acuerdocon la resistencia del g. ml;
y contrasta con la falta de resistencia del g, lactic.

Lg. visccsus
Para estudiar la resistencia del Alo. visoosus hacia los ig

tergentes,se usaron HPb189 ,Hacccnol NBy Santomerse N91 en cana

centraciones de 12100, 12500 y 121000. Los cultivos fueron hcchel

en agar y en leche tornasolada, inmediatamentedespués de le e:

posición e los detergentes y luego de un periodo de exposición de

10 minutos,sobreviviendo el citado miororganisne en todos los oe
sos.

El ¿;g,viscosus coincidió entonces con los otros microrgnnig

nos Gramnegativos previamente estudiados, el mostrar una resis 
tencia apreciable a la destrucción por los detergentes.

Micrococcus

Doscultivos no identificados,pertenecientes al genero Micro
coccus fueron expuestos a la acción de los detergentes.Ambos eran

típicos microrganismos Grampositivos y se los obtuvo de una mues

tra de manteca salada.Unc de ellos producía un pigmento amarillo

en agar,nientras que el otro no producía pigmento alguno.
Ia Tabla 4 muestra los efectos de Drett sobre uno de los cu;
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tivos de Hicrococcua. mi concentración de 1:100 el Drei’t inhi

bió completamenteal adororganiam tanto cuando las muestras Ing

ron tomadas inmediatamente o desmaea de haber dejado actuar al

detergente por lo minutoa;en cawbio en concentraciones de 12500

y 1:1000 el desarrollo no me impedido en absoluto por la presea
cia del detergente. Cïmndoae hizo el mismotipo de pmebas con

el otro cultivo, se obtuvieron exactamentelos mismosresultaba.
El cultivo nado en el ensayo cuyos resultados se indican en

le Tabla 4 también me expuesto o la acción de ¡IP-189y Santomer

ae N91. Con ¡[p-189 fué destruido después de 10 minutos pero nó ig

mediatanente,con una concentración de 1:100;en cambio sobrevivió
en todo. los casos cuando las concentraciones eran disminuidos o

1:500 y 121000.

Con Santomeree m1 los resultados fueron aproximadamentelos

misma que los indicados en la tabla 4 para Brett.

Los Iicmrganiamce Gran positivos pertenecientes al género

Hi roca . coincidieron entonces ocn el g, ¿Logs al mostrar

nenes resistencia a los detergentes que los miel-organismosGral
negativos ae las 081,001”,estudiadas.
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TW‘¿MMMWWMMWM
Concenïraoian : Inmediatamean 63821135z Degggda de lg num-¡{ga z

de z En : * z nn : n s
Hart 3 m; : Echo 4M : lochg ,

Ozoontrol o o o o __

1:100 - - - 

13500 o o “o o

1,31000 o o o o



_L_.bul?ari¡cua

31 erecto del ¡IP-189 sobre el g. bulgzaricua ae "nuestra en la

Tabla 5. Conconcentraciones de 1:100 a 125000 el microrganiam

sobrevivió perfectamente cuando las muestras fueron tomadaa img

diatamente despues de ser puesto en contacto con las solucionen

del detergente pero ruó destruido en las mismasconcentraciones

cuando se permitió al detergente actuar durante 10 minutos.

Cuandoestas mima pruebas fueron hechas repetidas veces,ee

pudo comprobarque habia una cierta variación en loa resultados
y ae dedujo que los mismos se debian a los números de bacterias

exirtentee en las suspensioneeflca cuales variaban introduciendo
diferencias en los resultados. Así es que en una concentración de
1:100 en ocaciones no habia crecimiento cuando las nuestras eran

tomadas inmediatamente, mientraa' que por el contrario en concen 

tracionea de 1:5000 hubo caeoe en que las bacterias se decano 

llaban normalmenteaún cuando se permitían al detergente actuar

por 10 nirmtoa.

E1 Dreft y el Santomeraem1 actuaron en torna aproximdaneg

te igual al IP-189, con el á. bulznricue.
El __T_..bulgaricua coincidió asi con el resto de los microrp

ninos Granpositivos eatudiados,a1 metrar memeresistencia e.
los detergentes que las especies Gramnegativas.

g. subtilis
m la. Tabla 6 ae indican los resultados obtenidos con Brett

en presencia del g. subti‘tis. W

Inmediatamente después de haber sido erpueato' e. 1a_acción de
Dreft,eete niorcrganiam no mostró ningún desarrollo con ooncen
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traoiones de 12100 , 12500 y 1:1000, pero no mostró ser afectep
do en concentraciones de 122000 y 125000. Cuandoel detergente

hubo actuado durante 10 minutos, no se obtuvo desarrollo en nig

¿una de las concentraciones mencionadas.

Lee mismos resultados fueron obtenidos con IP-189 y con

Santamaria IBI.

Conotodos los demás microrganismos Grampositivos, el y,

subtilis mostró ser menosresistente a los detergentes que los
Grnn negativos.



tabla 5

Lociónd_o_a sgluoioneg acuosa: gg 0-182 sobre _e_1_Landa“.

Concentración z Crecimfeño en leía : Crecimionfo en Iech z
de x inmediatamente dos - : después de diez lung s

0-189 2 más 3 #2; 4

0:oontrol o

12100 o 

13500 o 

t.
1:1000 o 

1:2000 o 

125000 o 
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MQMWWQLm mga-mw
Concentmcifi z Crecimiento en Techo : Crecimie'nïo en 1055?":

Drzfi Matiz?“ dos — después23211103¡ing g

Ozoontml o

1:100 - ..

1:500 - 

1:10“) - ..

1:2000 o '



Experimentos gg_los cuales gg efectuaron recuentos del número

gg_microrvanismos

El efecto de un cierto númerode detergentes en solución a

cuosa sobre ciertos nicrcrganismns se estudió con más detalle,h;.

ciendc recuentos del número de los mismosen las suspensiones con

detergentes,usando el métodode las placas;

La Tabla 7 dá una idea del tipo de resultados obtenidos con

E. coli cuando se lo somete a la acción de Drert, HP-189,Santome;

se N91y Santomerse NB3. Las cuentas de bacterias indican que el

númerode nicrcrganismcs existentes por ml. ere esencialmente el

mismocon las diversas concentraciones de detergentes y en las

suspensiones en agua; ya fueran las mismashechas inmediatamente

c después de 10 minutos de accián por parte de los detergentes
mencionados.

En la Table 8 se incluyen recuentos con suspensiones de Ala.

viscosus en soluciones acuosas de MP5189y Santomerse N91.Conose

vé no hubo en ningún caso y con ninguno de esos detergentes una

disminución significativa en el númerode mdorcrganismcs, ya fue

ra inmediatamente o después de haber actuado por espacio de 10 n;
nutcs.

En la Tabla 9 se dan los recuentos bacterianas hechos en sug

pensiones de un Micrococcus Üxpuesto al MP-189y a Santomerse N91.

Con EP-189 en concentraciones de 1:100, 1:500 y 1:1000 no hg

bo disminución apreciable en el númerode bacterias inmediatamen

te despues de la exposición a los detergentes.

Con todo,después de 10 minutos había menos de un miorcrglnig



Tabla 7

Accioú¿g Igeagglngionogm ggvariogdetergentesm
1.23.0011 dando los rem".tndos de los recuentos ¿22218088.

Dota-52“ M. arias mr ¡1.69 ¡mapensión
: a :

tiposoonoentración 3 Inmediatamente z Mamés do 10
; ; desguéa z minutos

Draft Ozoontml 62
1:100 44 54
12500 36 42
121000 78 70

Brett Ozoontrol 1155
1:100 156 1'54
1:500 116 104
121000 138 124

Dreft Úzcontroï 13'?
1:100 156 124
1:500 106 98
1:10 120 116

incontroï 1'55
. 130 125

1:500 120 115
1:1000 126 114

m Ozcomml 1'55
12100 130 125
12500 126 134
1:1000 104 134

Fantome;orcontrof 203
no E 1 12100 88 105

1:500 103 96
121000 116 110

F-anïome}; T7:com zw]. '70
se 891 1:100 81 70

12500 74 72
1: 1000 8! 68

'Éantome; (T:control 127
se N93 1:100 74 ao

1:500 1'50 125
1 : 1000 133 128 {.41.”.-__._¿—m'bu

¿20-41a
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Tabla 8

Acción d_elas soluciones acuosas d_e_MTL-182I Santomerse ¿9; sobre

e_1Llowieoosue dando loe recuentos gg placa.

Deter nte : Bicteriea r mI. de s ensióïl :E°_r —__.P°___r_‘1_2L_: : Inmediatamente : eSpu s de 10 :
Tim : Concentración z denme: : minuto.

[Pc-189 0: contre]. 24

1: 100 16 22

1 :500 30 50

121000 26 18 ‘

Fento- Ozeontrol lab
neree

IB1 1: 100 152 148

12500 176 184

121000 166 160
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.Tabla 9 .

A'ooifin¿d_e_li W mmm d_e_1513-182l Sggtomersogl;
'\sobre _un_Micrococcun dando los recuentos 2 placa

Damunt: : Bacterias r m1. de sus ensió’n z
: : Inmedïafimenïe : 512.sz He Ia s

zTim : Concentración ¡ después : minutos

[ZP-189 Ozoontml 25

1:100 32 ¿ 1

' 1:500 21

1:1000 20 68

Santo- Omántrol 55
aereo
n91 1:100 ¿ 1 ¿ 1

1:500 58 62

1:1000 54 50
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lo por ml. con una concentración de 1:100, diez microrganismos por

m1. con una concentración de 12500 y sesenta y ocho microrganiamos
por ml. con una concentración de 1:1000.

El gran aumento aparente en el número de bacterias,0uando 1a

suspensión del Micrococcus se exponía al MP-189en una concentra 

ción de 11100, se notó en varios ensayos hechos con diferentes mi

ororganismos.

Muyposiblemente esto se deba a 1a ruptura de los agregados

de bacterias.Parece ser que un detergente podria rompertales a 

gregados en forma muchomas eficiente que la mera suspensión de

las bacterias en agua.Con Santomerse N91,en una concentración de

1:100 había menos de un microrganismo por ml. inmediatamente de;

pués de ser puesto en contacto con el detergente, y también cuan

do este último había actuado durante 10 minutos, mientras que con

concentraciones de 12500 y 121000, los cambios en el número de mi
0rorganismosno eran significativos.

Acción gg_los detergentesil del ¿oido 511061100gg soluciones a:
cuosas.

Dadoque los detergentes, usados comotal, demostraron tener
tan pooo efecto sobre las bacterias Gramnegativas usadas en 100

ensayos correspondientes, se hicieron nuevas.pruebas en las cua

les se usaron conjuntamente los detergentes y el ácido 511061100

en solución acuosa. Se seleccionó al ácido 511061100, con prefe

rencia a cualquier otro ácido orgánico e inorgánioo, por que el
mismohabía sido sugerido oon anterioridad comoespecialmente

útil para ser usado en combinacióncon detergentes,como lo ha pr;



bado en uso en los limpiadores conocidos como"acid cleanere'.

f1. coli

I E1 efecto de las soluciones acuosas de varios detergentes

usados en conjunción con el ácido 511061100sobre la ¿3. ¿og ee

muestra en la Tabla lo. Con Arctic Syntex MBeads en una conceg

tración de 1:100 y ácido 331061100en una concentración de 0,35%

el mencionadomicrcrmlismo no creció en agar ni en leche, ya

fuere inmediatamente o después de 10 minutos. Cuando las oonceg

tracionee ee redujeron n 1:500 y 0,0753,respectivamente,” 0MB

vo crecimiento en agan pero nó en leche, inmediatamente despues
de le expoeición, pero no hubo crecimiento en leche después de

10 minutos. Concentraciones de 131000 y 0,0357: respectivamente, ""

dieron los mismosresultach que en 1a concentración anterior .
Cuando el Draft e el Santomerae m1 ae usaron en combineoiGn

con ácido glicólico, en las mismasconcentraciones que el deter 

gente nombradoanteriormente, no hubo desarrollo en agar ni en 1_e_

che, ya fuera inmediatamente o después (¡e 10 minutos.

De los resultados obtenidos, es evidente que la adicidn de

ácido 511061100a. soluciones acuosas de detergentes, trae com 002

secuencia una destrucción mania de 1a 3;. 933;. Esta observación

fue comfirmada en muchosotros ensayos efectuados posteriormente ,

con este mismouicrorganismo.



Tabla 10

¿ocifin _d_9_lgs soluciones gcuosas gg varios detergentes con ‘oidg

5:11eólico sobre g g. c011

Detergente :Concenfracitïñ : Inmediatamente : EspuSS ¡e
: del z después : lg minutos

Tipo: ConcenïracBn : ácido : en z en : en : en
: ' r : agar: 'leche : agar: leche

Arot 10 0:cont rol 0 o o o o
Syntex I
Heads 12100 0,35% — - - 

12500 0,07 o - - 

1:1000 0,055 o - - 
'ñreft 0:oontroÍ 0 o o o o

1:1oo 0.35.1 - - - 

1:500 0,07 - - - 

Santo- Ozcñtrol 0 o o o o
meras
n 1 1:100 0.3551 - - - 
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Diferentes especies gg_miororgggiamos

1a Tabla 11 muestra 1a acción de varios detergentes en solu

ción acuosa, usados con ácido 311061100,sobre 2g, fluorescens,‘gg,

¿zfigi_y ¿19, viscosus. El 3g, tluorescens fué expusto a 1a acolGn

del Arctic Syntex H Heads y ácido 511063100, en concentraciones de

12100 á 1:1000 y desde 0,35%hasta 0,035fi respectivamente; este a;

crorganismo no mostró ningún desarrollo en agar ni en leche, ya tag

ra inmediatamente o después de 10 minutos. El 22,,¿3551 fue expues

to a 1a acción del MFBIBQy ácido 311061100, en concentraciones de

121000, 125000 y 1:10000 y de 0,035, 0,007 y 0,0035 si respectivueg

te; no desarrollo'en ningún caso con las concentraciones mayoresde

ambosreactivos, pero sí lo hizo en las dos menores, ya fuera inne

diatamente o desnues de 10 minutos.

El ¿12, viscosus tuíexpueato a1 Nacconcl NBy ¿cido 311061100

en diferentes combinaciones; nc hubo ningún desarrollo con concea 

traciones de 1:100 y 0,35% respe0t1Vamente y de 1:500 y 0,07%, pero

creció perfectamente con concentraciones de 121000 y 0.035%L

Es evidente, según se desprende de los resultados mencionados

en último término, que el añadido de ácido 311061100a las solucio

nes de detergentes, aumenta 1a capacidad bactericida de los mismos,

dado que las combinaciones de deterHentes con ácido 511061100fue 

ron capaces de anu'ar varias bacterias Gramnegativas contra las
cuales fueron ineficaces las soluciones de detergentes por sf solas.



roble. 11

¿0:46h gg las soluciones acuosa g varios detergentes con ácido 511

oolioo sobre diversas comence _d_ebacterias.

lioror- : Detergnte :Concen- : Inmediatamente : Después de
¿animo z z :trnción 2 des uéa z lg mangas
nando. : Tipo: Concentración z del : E : .5 : En z En

z : : ácido : agar z leche z nar : leche

33. Arctic 0 :oontrol o o o .o o
fluoree- Syntex
cena ll Bond! 1:100 0,35% - - .. 

1:500 0,07 - - - 

1:1000 0,035 - - - 

La. ¡IP-189 0:control 0 o o o o¿rm
1:1ooo 0,03576 - - - 

1:5000 o,oo7_ e 1 e ,o

1210000 0,0035 o o o o

a. Nacconol Ozconïrol 0 o o o- o
uauosus NH .— 1:100 0,35% - - - 

1:500 0,07 - - - 
121000 0,035 o o o o
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Estudios gg_los cuales gg inclglen recuentos bacterianas

Ia acción de las soluciones acuosas de varios detergentes y

del ácido glicólico sobre el númerode ¿5 coli en suspensión se

muestra en la Tabla 1?. Los datos allí incluídos comfirmanlo A;

cho, respecto de un mayor efecto por parte de las combinaciones

de detergentes y ácido glicólico, con relación al de los deter 
gentes pc si solos. Euspensiones que contenían números relativap

mente grandes de bacterias, contenían menos de un microrganismo

por ml. despues del tratamiento con detergentes en combinación

con ácido glicólico. En algunos ensayos, con una ooncentraciofi

menordel detergente y del acido, hubo supervivencia por parte

de los microrganismos.

La Tabla 13 muestra el efcto de soluciones acuosas de IP-189

y santomerse N21, en conjunción con acido sobre el número de_|1r

Wcrococcusy de ¿12, viscosus. Varias combinaciones entre los de

terqentes y el ácido glicólico, destruyeron al Micrococcus, a pg
sar de que en ensayos anteriores éste había sobrevivido conos. 

traciones similares de tal detergente,por sí sólo. Diferentes
combinaciones de detergente y ¡cido fueron, asimismo, capaces de

destruir al gls, viscosus, nc obstante el hecho de que este nd 
crorganismoresultara bastante resistente a la acción de los de

tergentes, sin el agregadode ácido glicólico.

Acción del acido glicólicc

Dado que las combinaciones de detergentes y ácido 311061100

resultaran ser maseficientes que los detergentes de por sf...
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tab]. 12muannmmmmmmnwmmmmgm

1:1000 0.035 ¿ 1 Á 1
zeo ro o 162

12100 0.523 á 1 Á 1

1:500 0.6 ¿ 1 ¿ 1

121000 0.6 Á 1 Á 1
¡oo ro o 7-73

'33. 1:100 0.35% 4 1 á 1
13500 0.07 ¿ 1 Á 1

1:1000 0.035 ¿14 Á 1 ‘

Eag'gïmufiooñml o 225 I
1:100 0,3551 ¿ 1 á 1
11500 0,07 Á 1 ¿ 1

131000 0,035 30 ¿ 1



Tabla 12 (continuación)

m O 70
" ¡31'30

m1 13100 0.6% ¿ 1 ¿ 1

13500 0,6 ¿ 1 ¿ 1

131000 0,6 ¿ 1 ¿ 1
BTs-fito- 0:oonti'51 O TI
IOI‘BG

¡s1 11100 0.6% ¿ 1 ¿ 1

1:500 . 0,6 ¿ 1 Á 1

1:1000 0,6 ¿ 1 . Á 1
5811:0- fizmnïrol 122
¡01'83

¡v3 1:100 0.3574 ¿ 1 ¿ 1

1:500 0,07 ¿ 1 ¿ 1

1:1000 0,035 24 ¿ 1
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Tabla 13

Acción g_e_¿q soluciones aouosas ¿lg¿ug-¿ggI Santomerse gg; 92

¿gm 531061100¿gm ¿q Microcoocus1 _e¿Alcaliggnea viscosus

inolxyrendo recuentos _e_r_1_M

Mioror-: Düergente :Concen-zBacterias mr Ide 51193115135
ganismo: : :tración: :
usado :Tipo :Concentrnoión: del : Imediatamente: Después de

z ¡oido después : 10 minutos

Micro- ¡RP-189 0:oontro1 o 20
ooccus
— 1:100 0.357€ ¿ 1 ¿ 1

12500 0,07 ¿ 1 ¿ 1

1:1000 0,035 ¿ 1 ¿ 1

Hicro- Santo- Ozoontz‘ol 0 55
coccus mareo

IR]. 1:100 0,6% ¿ 1 ¿ 1

1:500 0,6 ¿ 1 ¿ 1

1:1000 0.6 ¿ 1 ¿ 1

A_1_9_. ¡IP-189 Ozoontzol 0 32viecosue
— 12100 0,35% Á1 Á1

12500 0.07 ¿ 1 ¿ 1

1:1000 0.035 ¿ 1 ¿ 1

Alo. Santo- Ozoontrol o 194menus nene
"—""' N21 1:100 0,6 ¿ 1 ¿ 1

1:500 0,6 ¿ 1 ¿ 1
1:1000 0.6 l ¿ 1
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impuso la cuestión de saber si el ¡cido 511061100tenia ya una a

ación definida sobre las bacterias...
Fn.muchasde las pruebas, los resultados de las cuales se in

dican en las tablas 10, 11, 1? y 13, las suspensiones de bacteria!
fueron expuestas al mismotiempo a,1a acción del ¿oido 511061100

solamente, en las mismasconcentraciones que las indicadas para

las combinaciones de detergentes y acido. Cuandoen estas prueban

se determind el núbero de bacterias, los recuentos bacterianas du;
ron'esencialmente los mismosresultados antes y después de someter

las bacterias a 1a acción del ácido 511061100durante un lapso de

tiempo'considerable.

Tambiénfueron hechos ensayos, en los cuales se le añadió al

agar en las placas, una cantidad de ácido correspondiente a la can
tidad que entraba en las combinacionescorrespondientes. Ica re 

cuentos hechos en estas placas dieron el mismonúaero de bacterias

que en aquellas en las cuales no se haría añadido ácido.

Supervivenciagg gg g. Mi ¿a varias ooncentracioneg¿23detem
_t_e1 ácido 511061100 gg solución acuosa

Para obtener datos mas detallados sobre el erecto de las varias

concentraciones de detergente y ácido 511061100, se llevó a cabo una

serie de ensayos con gp ggli, haciendose el cultivo en placas inne- i
diatumente despues de exponerla a la acción de aquellos detergentea;:

los resultados se expresan en la Tabla 14 en porcentaje de ¿y gg;¿
que sobrevivió a1 erecto de detergente y ácido.

Talca datos muesfran.que una concentración dada de ácido,tien

de a ser ¡ía eficiente cuanto mayores la concentración del detergeg
t..



Tabla14

Snervívenoiagg_lgg.ooli{exprcnadaenporciento)ggsolucionesaouoaaegg_!g, riosdetergengggconácido¿11061100gandiferenteaconcentraciones.polroouen Eggbacterianasfueronhechos¡gggdiatanentedespués¿ee:onerLosmigrorg-a

Eggg_1áesolucionen

ConcentraciónDeterdentasyGuaooqgonïraciofieg_

r-ISÜíflaooonol‘Ïñ28antomeree¡Santamaria

z

3°1I’3

:HÉGÏI

del

8’ID al.

¡ancho-bug...“
OOOI I

ob9=t

001:!nunka“...
000131

00131

enk

000131

00131

900131

00931

OOI‘I

000131

001:!

00013I

“0.00.00...

I

É Íz

Guido311061100:g:8

Í z

a. o. M o. o. o.

a. OO .0 o. no vo

o. o. OOo. o. o.

O. I. 9. '. Í. O.

0.4o»0%0%0%0%oí0%o;0%0%0%0%oz0%0%0%0%0% 0.1oooooooo-oooooooooo 0.05oooeo8189o2028ooooooooo 0.025ooo100100100554461o5656ooo9ap 0,0125o4e100100100ea79ee256653o7469100100 0.005581001001001001001001009575se7691-8184100¡oo100 0,0025100100100100100100100100looeoeo8710010096100100100
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Tanbién nuestran que para una mismaconcentración de detergente

mayor oo la eficiencia cuanto mayores la concentración de ácido.

Con respecto a la acción de los diversos detergentes por separap

dc en relación a su erecto sobre las tacterias se notará que hay

diferencias individuales más o menosmarcadas, circunstancia 6s

ta conocida en parte comoconsecuencia de los ensayos hasta aquí
mencionados.

Acción ¿(a 1.95 detergentgs 99; ggrboggto _d_e_¿{gig gg solu i n g

22222

Ia influencia del ácido glicólico añadido a las soluciones

de detergentes, sugirió la posibilidad de ensayar el carbonato

de sodio con el mismofin. En verdad, los detergentes son any u

sados en combinacióncon alcalis en varios productos de gran a 

captación en el mercadocomolavadores de equipos lecheros, ute!
silios etc.

La Ïabla 15 dá los resultados con g} ggli, La adición de

0,35? de carbonato de sodio a una solución de Brett ó HP-189 ,

trajo comoconsecuencia la destrucción de las bacterias, inmedig

tamente y después de lo minutos. Concantidades relativamente gg

queñas de carbonato de sodio añadidas a soluciones al 1:500 y

‘ 1:1COO,hubo supervivencia en todos los casos. Cuando la concen

tración del carïcnato de sodio fue elevada a 0,6%con diferentes

concentraciones de EP-189 y Santomerse N91, el microrganismo fuí

destruido inmediatamente después de haber sido expuesto a los

mismos se! comodespués de 10 minutos de exposición cuando la oq!

centrnción era de 12100. Con soluciones al 12500, el organismo no

fué destruido inmediatamente, pero sí después de haber sido sone

1:7
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Tablagl'j'

¿acción¿g las soluciones acuosas d_evarios detergentes con car
bonato de sodio sobre la E. coli

- Concen- : Emmy-ias r. m1. de suareneió'ïDeterggnte .
: : tración : 

Tipo s Concentración z del : Inmediatamente : Después dc 10
x : ¿lgi : deshiuóo : minutos

Dreft 0:control 0 55

1:100 0,35;! é 1 ¿ 11.500 0,05 0 54
1 1000 0,01 60

' Ïzïontrol o 5% í517,1 1: OO 0 3 ,
12500 0:01 {4 ¿12
1 :1000 0,035 32 20

EP-IBÜ 0:contr01 O 140

12100 0,6% é 1- 11:500 0,6 o 1
1;1ooo 0,6 100 38

ha'nto- Gzcontrol 0
100

57
merse 0 6% 1 1

m1 :500 0:6 48 2211 0,6 60 4
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tido a la acción del dete'gente y del carbonato de sodio por cs

pacio de 10 minutos. Por su parte en soluciones al 121000, hubo

supervivencia aún después de 10 minutos de acción,aunque el nú
mero de miororganismos había sido visiblemente reducido.

Los resultados análogos, obtenidos con un micrococcus se dan

en la Tabla 16. Se usó para este engayo MP-189en diversas conceg

truciones, con cantidades variables de carbonato de sodio, mien 

tras que el Santomerss Hïl se usó en varias concentraciones, pero

con la mismacantidad de carbonato de sodio en todos los casos,es

decir 0,6 í. Ambosdetergentes en solución al 1? con el añadido

de carbonato de sodio, destruyeron al Micrococcus, tanto inmedisp

tamente comoluego de 10 minutos, mientras que el mismosobrevivió

en las concentraciones menores a la indicada. Contodo,es de rece;

dar que ya los detergentes eran capaces de destruir, por si solos,
al mencionadomicrorgnnismo en concentraciones.de 1:100.

En la Tabla 17 se muestran los datos obtenidos con el ¿19, 11;

22535, Usando HP-189 en concentración de 12100 en combinación con

carbonato de sodio al 0,35% se obtuvo la destrucción del mismo,tqg

to inmediatamente comodesyoes de 10 minutos, pero cuando aquella

concentración era "isninufda no hubo signos de destrucción alguns.

Con Nacconol HR,una concentración de 1:100 con 0,35; de ¡lcap

li, y también 12500 con 0,07 fi de detergente y de carbonato de so

dio respectivamente, se obtuvo la destruccion de tal miororgsnisno
en todos los casos. Una concentración de 121000 y 0.035% de oarhg

nato de sodio, fué en cambio incapaz de destruir al ¿13,ízigggggg,

Se v6 entonces que el añadido de carbonato de sodio, en una

_cierta cantidad, a 10s detergentes , tuvo;un erecto más o menosma;
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tabla 16

¿gcidn las ¿Quimsa Euge” ¿gm detergentesconcar
bonato de sodio sobre un Microoooous

l‘etggggte : Concen-: Ecterias mr nl, ïe ausgensió’n
3 2 tración : z

tipo : Concentración : del z Imodiatamente: Después de 10
: z cali : después : minutos

[Pc-159 :oontrol 0 22

1:100 0.355: ¿ 1 ¿ 1

1:500 0,07 16 13

1:1000 0.035 24 20

Santo- Ozoontrol o 54
nerse
nu 1:100 0,6% ¿ 1 ¿ 1

1:500 0,6 56 36

1:1000 0,6 62 52
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Tabla 17

Accgén .d_e_¿as solucigneg 3023.9955g; varios detergentes con 95;;

bomatod_egdig ggbre _1 Alo, viscosus

Detergrfie z Conoen-: Pacierfis mr ml= de eusygïfiñ
- : tmción : .

Tipo : Concentración 2 del : Inmediatamente: Después de 10'
álcgli desvlnuéa _ z minutos

¡IP-189 Ozcontml O 23

12100 0,35;! ¿ 1 ¿ i

12500 0,07 28 12

1:1000 0,035 20 14

Baooonol Ozoontml 0 42

1:100 0.35% ¿ 1 Á 1

12500 0,07 ¿ 1 ¿ 1

121000 0.035 38 26



- 49 

cado sobre el poder bactericida de los mismos, en relación al

¿;g, visoosus.

acción gg ciertos detergentes usados gg combinaciónggg fosfato;MXMM
El pH de las soluciones acuosas de los deterncntes fué oq!

biado también, añadiendo fosfatos mono6 dipotásicos, estudian

dose luego el efecto de esta variación con la g; ggli. Los valg
res finales de pHde las soluciones de detergentes a las que se

les había añadido fosfato monopotásico, oscilaron entre 4,9 y 6,2
mientras que los valores finales de pHen aquellas en las cuale

se había usado fosfato dipotásico variaron entre 8,1 y 8,8.

En genera], sesfin se pudo comprobar por las experiencias ha

chas al efecto, la adición de los mencionadosfosfatos no traje
aparejada una variación digna de mencionar en las propiedades de

los detergentes estudiados, con respecto a la g, ggli. Len recae!
tos en placa dieron comoresultado los mismosnúmevosen aquellos

casos en los que se probaron simultaneamente los detergentes como

tales y además, los mismosdeterrentes con agregado de los fosfhh
tos mencionados.

Efecto gg agregado gg gg}! desnatada 115m llegar a ¿1n_a_concen

tración final gg gg 59233la supervivencia gg_;giïaggl¿ egpuelte
g combinaciongg_gg_deterggntesgggLágigg glioólico é_oarhoneteigg

mi;
Cuandolos equiposindustriales, o los utensilios existente.

en una planta industrial lechera debenser higienizados, lee Ii!
mos contienen normalmenteuna cierta cantidad de leche que ha qq;
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cado de Las operaciones correspondiente8;°yhaé -<xïúfïmede es

perarse uns cierta capacidad protectora con respecto s la accióh
de un hactericida cualquiera en su lucha contra las bacterias de
tal nedio.

Para comprobarla verdad o inexactitud de tsl suposición, se

investigó el efecto de la adición de leche desnatada sobre la su
pervivencia de la g; 291;, cuando éste era expuesto a las solueig

nee acuosas de detergentes, a los anales se había añadido ácido

5110611006 carbonato de sodio. Por lo comúnla concentración ti

nsl de la leche desnatads en la solución era de 27.
En la Éabla 18 estén los resultados ohtenidos con Brett o

Santomerse N21y ¿cido 311061100. La concentración de Draft se lo!

tuvo en todos los casos en 12100, mientras que ls del ácido variap

bs. Los datos muestran que cuando la concentración de ácido en el

medio era elevada, la adición de leche deanatada impedía 1a rípidl

destrucción de los miororganismos, la cual ocurría en cambio cuan
do no bahia leche en el medio.

los experimentos que se refieren al uso de leche desnstada en

soluciones de detergentes con el aarenado de carbonato de sodio lo

muestran en la Tabla 19. Ia concentración del carbonato de sodio so

mantuvoconstante, mientras que se variaba la concentración de los

detergentes para cada uno de los ensayos.

Cuando 1a concentración del carbonato de sodio era de 0,1% ,

no hubo destrucción diana de mención ya fuera con o sin el sand!
do de leche desnstads. Cuandola concentración del-álcali se elo

v6 a 0,6% se pudo observar una cierta acción protectora por cars

te de 1a leche agregada. ¿sí por ejemplo; cuando la concentrloidn
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Tabla 18

Efecto gg_lg adición gg_1eche desnatada hasta gg_tota1 gg dos pg;

ciento ;_las soluciones acuosas gg_detergentes con ácido 5110611

gg_eobre lg Escherichia 0011 incluyendo los recuentos gg_placa

fieïergenfe : Üoncen- z Pacterias por m1. de suspensióí
. 3 tración z :

Tipo : Concentración : del : Sin añadido de : 2%de leche
' ' ácido 2 leche añadida

Drert Ozcontrol 0 67

1:100 0,02% ¿ 1 60

1:100 0,0125 ¿ 1 58

12100 0,005 47 70

12100 0,0025 64 61

Drert Ozcontrol O 120

1:100 0,025 7€ Á 1 5

12100 0,0125 Á 1 109

1:100 0,005 ¿ 1 83

1:100 0,0025 23 95

Santo- 0:00ntr01 0 116
merse

N21 1:100 0,02% ¿ 1 80

1:100 0,0125 33 112

1:100 0,005 91 116

12100 0,0025 105 116



Tabla 19

gootg ¿g ¿gadiciónig ¿ec-he.deanatadam ¿mm d_e_M m m
a g ¿gg soluciones acuosaed_edetergentes 5m carhgnatogg ‘ggcggm

¿5 Escherichia go_1_1_11101111ando 1_og_¿21ng ¿11M

Detorqente : Concen-: Bïcïeriusmr nl. de BWganan
2 : tración : :

Tipo : Concentración : del : Sin añadido de : 2? de leche
: : ácido z leche : añadida

Draft Ozcontrol O 71

12100 0,1? 68 74

1:500 0,1 62 7o

-1:1000 0,1 57 61

Santo- Ozoontrol 0 61
merse
N91 1:100 0,671 ¿ 1 26

1:500 0,6% 48 46

1:1000 0,6% 60 52
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Discusión de los resultados

a La acción reïntivumente insianificante de estos deternentes

esnudiados, cuando se los usa en solución acuosa, sobre varian

bacterias GramnegatiVas y su poder de destrxcción sobre las eg

pecies GramnegatiVus están en completo acuerdo con los result;

dos obtenidos por Baker, Harrison y Miller (2) y también por

Cowles (8).

La diferencia entre los miororganismos Gran positivos y Gran

negativoa,.n cuanto a su resistencia a este tipo de detergentes,
es importante desde el punto de vista de la bacteriología de esos

mismos miororganiamos. Parece hoy muyprobable que estos compues

tos serán usados másy más en medios selectivos.

El pronunciado efecto de la adición de pequeñas cantidades do

ácido 311061100,sobre la destrucción de las bacterias Gran negati
vas, concuerda en un todo con las investigaciones de Scale. y ¡cup

(28,29) y las de Parker y Shadwiok(P7), y destaca la importancia
del pHen relación con el poder bactericidn de los detergentea.El

las mezclas conocidas como“acid oleaners', en las cuales intervig
nen detergentes en oomïinaoión con ácidos, es evidente que este.
últimos intensificán la destrucción de las bacterias.

Los resultados obtenidos con e? carbonato de sodio muestran

que al aumentar el pH del medio, también se aumenta la acción

destructiva de las bacterins,lo mismoquo.cuando el pHbaja,segfih
vimos recién.



Contodo, en las concentraciones usadas, el ácido glicólico pa
rece se muchonae_erican con este fin que el carbonato de sodio.

El efecto del agregado de leche desnatada sobre la destruc
eión de las bacterias por los detergentes, usados en combinación

con ácidos o álcnlis es de sana importancia comercial.

En la práctica, los aparatos y utensilios que deben ser la

vndos después de las operaciones diarias en planta, contienen og
nunmenteregulares cantidades de sólidos de la leche. Eareoe ser

que estos sólidos de la leche interfieren con la destrucción bag
teriana por parte de los detergentes en combinación con ácidos
o álcalin.

Unhecho interesante de destacar, ee que estos detergentes,

ya actúen por sí solos o en combinación, requieren por lo común

un intervalo de tiempo corto para la destrucción de un cierto ng

nero de bacterias. Esto tiene una importancia grande, si se tie

ne en cuente que en el lavado de aparatos y utensilios en las n

sinns lecherne, éstos permanecenun tiempo rela'ivamente corto

en contacto con las soluciones ¿estinadae a higienizarlos.

Las variaciones que fue dado notar, respecto de la acción

sobre ciertas bacterias de fiistintos detergentes, tiene cierta
significación desde el punto de vista bacteriológico. bin eang
go, el poder de destrucción de las bacterias es sólo uno de los

factores que deben ser tenidos en cuenta en la evaluación de un

detergente, habiendo Otros, comoser el poder detersivo, qne ne
recen muchamás consideración.
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Resumen

Se estudió 1a acción que sotre ciertos micporannismos Gran

positivos y Gramnegativos, comunmentehallados en el material

de las usinss lecheras, tiene un grupo de detergentes conocidos

como"wetting siente" usados en solución acuosa, por sf solos,

y también con el arreando de ácidos y de álaalis, principalmeg
te ácido glicólioo y carbonato de sodio.

a.-Los detergentes fueron probados en soluciones acuosas en

las cuales la concentración de los mismosvariaha entre 1:100 y

1:5000. Los mismos no mostraron ningún efecto digno de mención

sobre la En coli, varias especies del genero Pseudomonasy sobre

el Alo. viecosus, todos los cuales son nicrorganisnos Gran nego

tivos. Concentraciones hasta de 1:100 y más dilufdae fueron inqg

paces de destruírlos, aún después de 10 minutos de contacto. Ica

mismosdetergentes mostraron una cierta capacidad destructivo

con relación el g, laotis, dos cultivos pertenecientes al genero

Hicrocoocus, g, bulgaricus y g, subtilis, organismos todos Gran
positivos. Concentraciones de 1:100 a 1:1000 comunmentedestruíhn
tales bacterias.

b.-Las combinaciones de detergentes, en concentraciones que

variaban desde 1:100 hasta 1:1000,_con ácido glicólico en conceg
traciones desde 0,035 hasta 0,6%destruían habitualmente los una;

cionados nicrorganismos Gramnegativos. El ¿cido glioólico 2?!!
ce no tener acción bactericida alguna de por sí, en las concen —
truciones usadas.

0.-51 carbonato de sodio, en concentraciones de 0,35 hasta
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0,6 í en combinación condeterpentcs en concentraciones de 12100
también mostró tendencia a destruir las bacterias Gramnegati 

vas. No obstante, era muchomenos eficaz que las oomhinabionee

de detergentes con ¿ciao 511061100.
d.-Za adición de leche desnatada hasta llegar a una ooncqg

tración final en e] medio de 2%, a soluciones de deteraentee con

ácido 511061100o carbonato de sodio, se tradujo en una proteo 
ción de las bacterias contra la acción destructiva de tales nez

olas, comoconsecuencia según parece, de laleche añadida. Esta

acción protectora era especialmente importante orando la conce;
tración del ácido era relativamente baja.
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