
) ~ / 
.,. .. -<: 1 

UNIVERSIDAD NACIONAl AUTDNOMA DE MEXICO 

facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL DF-100 
LIQUIDO COMO DESINFECTANTE CONTRA LAS 
PRINCIPALES BACTERIAS PRODUCTORAS DE 

MASTITIS. 

T E S S 
PRESENTA DA 

PARA LA OBTENCION DEL TITULO DE 

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 
POR: 

ROSA MARIA CORTES JIMENEZ 

Asesores: MVZ PhD francisco Suárez 6üemes 

MVZ MSc Luis Ocampo Camberos 

México, D. F. 
FALLA \::. CRiGEN 

1991 

'"' 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



RESUMEN 

Debido a que la mastU:is es la ·~·n.fer,T1edad m.;1s común e1. al ganado 

bovino lechero, produci-endo enormes pér•didas económicas a la 

if1dustria lech~ra, es de suma. Importancia ! levar a cabo 

actividades para pri:venir dicha enfermedad. La aparición de 

casas 'de mastitis en un.hato lechero se debe entre otras, --a. 

sist-=mas de higiene deficie_nte!'s-y fl'.ªl ~anejo,duran_le e_l - procesa

de l~ ordehai -por lo q~e ~l ap~ic~~ medidas de higiene 6 todo la 

qu.e se t'ElacÍOO_t:! C:~~ln la-ord~fla_ ya SE°" mdnUd.l O ¡r,ectJ.nica, s\jiud~~á 

a. evitat" la aparición cte mñstitis, en este 'ientido, r-ee;-Utta 

conveniente el uso de antisépticos y desinf&ctantes. En este 

tr~abaju se evall..16 lu eficacia del DF-100 liquido contra laa 

principales b~c:tE:ri.::::is prodL1c:taras de mast"i tis: 5taphyloc:occuS 

aurt>llG, r.treptci.:ocr.us ª-f¡alai:t~e. Str·ei·~tococcus dyst1alactiE···:t, 

SLraptocai_...:!!á. Ltbl-'ris. ~dendo las do:. prirr.e¡"~s las aisiada.s con 

mayo1· fr'ecue..ncia. en casas de mastitis. 

Los microorganismos 1.1til izados se abtL1vir?ron -de .:ases .ci'!nicos a 

tr.:.1vés dol Departamento de Bac:tE::rioloi;,-1a ··--cte la · Fai:u1 tad de 

Medie.in.:. \.'eterinar1;., y Zootecnia. de la Univer~Ída"d Nacional 

Aut.ónom.J de Mé:~lc..o. 

Para lu evcduación se prepararon suspensiones bacterianas para 



cada uno de lo:=; microorgani-smos en estudio, poniéndose -en 

contacto con ~l DF-)00 liquido a diferentes ccincentraciones, se 

util1.:ó el Métotio da 11lles - ~isra para deterininar el nUmero dci 

ur1i.dad~s formadorr.ts de colonias <UFC) recuperadas de~pués:·de la 

acclón dal OF·· 100 sobre los microor9a~ism~J_s. 

L.; eVo.lluac:: i~n de los resul tadcis se -1 l~f:lvó :ii. e~~~ ~:: tr"aVés ·.de u;i 

Anál i.si.; de Vat':anza de doble·- emt.rad~.--Y_:¡~'-·:P;rúétJ·a·: dá. ~Úé:k~~~- pare\ 

cada uno de- los microorganismos ~studiados~: 

;.-- '·' ~-_:-:-. 

El DF-100 demoE.~ró tener uné\ actividad antibacter:i-ili1a. -báSiCi.mente 
-_, ... .- '.·-. - . 

L.:.ctericidA a una concentración de 10 mg/100 ml .cori·;un·tie.mpo "de 

5 minutos de acción sobr~ las bacterias utili;:a-das en -el estudio. 

Al con1pc:u ar el 9rupo control del e:~perimento con las diferent~s 

c..onc:entrac:ion.:s y tiempos usadus, hube diferencia estadi5tica 

:..ignificaliva, sin las di ferenles 

conc:~nt.-at.:iones y 'tiempos dentro del 9ruµo e•:periinental las 

cJiferem:ias estadi!;otic:as no son. significativas;, 



!NTRODUCCIDN 

La p·raducción láctea en México tiene gran i'ilportancia economica, 

ocupando un primer lugar con respecto a los otros wroductos de 

origen animal <20). 

La leche es una secreción da la 9lándula mamaria, y es el 

alimento que nutre al animal mamlfer·o desde su nacimiento hasta 

c.ue puede c.onsurr,ir su pro¡.;io al iment:o. 

En condic.:ic,nes naturales los mamifet·os ¡?l'Cdllcen únicainentl'? leche 

suficiente pü1~a i'iLts crias, sir, e1nba1•yo, mucho ::.intes de q1.\a el 

hombre hiciera historia, encontró que lo lec.he era buena, buena 

para •1; lo que resultó en la domesticación de anin1ales 

productores de leche y co.nen::6 a util:.zarlos y seleccionarlos 

para aumentar la produc:c:i6n para su consumo. En gran medidci. la 

domesticc:1ci6n incluyó a la vaca 1 búfalo y la cabr•a ~aunque · 13 

oveja y cerdo y otros mam1feros se han utili=.ado para'. producir 

leche en di·ferentes pa1 tes del mundo <15). 

El. ganado vacLino es el conjunto de animale~ más impc.rtantas 

domesticados por el hombre y despué~ del pen·o los n . .1s ant19..tos. 

En 1776 E->.ist! an 205 millones Lle cabezas de ganado lechero en ·el 

mundo (8). Es probable que l!l 9.&nddo vacL,no fu~ domesticado por 

primeru VE-;: en Ew.ropa y Asia durante la nueva edad de p11:dra. 

Esto trajo coino consecuenc1:a un~ más abundante fuer.te de 

alimentaCiór., lo que- hi:<:o c:\l hombl'e ir1te1·i=~ar·se en una mayot .. 
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pr·oducc.i6n dt? 1-ache y carne. 

De acuerdo cc11 el ~P.glamento Of1cíal Ma)i1cano·dt:; la Leche la 

misma se definl!:: Es e-1 pi~oducto natural obte-nido por lci. ordena 

completa de- uno o mas .animales con e~:clusiOn del producto 

obtenido 15 dius antes del pdrto y 5 dias desp~és del mismo o 

cuando r;o contenga calostro (7). La glándula m3.nari a por su 

ccnstituci6n ~natomofisiol6gica es una glandwla que con 

ft"l:)CLtencia es obJeto de invasión por d1vErsos microórganísmos as! 

como de sufrir· tr'aum&tismos con ·facilid.:.d ocasion._;.ndo mastitis. 

Lci m~st.itis ~~un Pr:~~e:.o ·infl.=imc.t.01·.1.o er, rf:'spuestC1 al efecto dr: 

irr1tacion -de la gla.ndula mamaria sin tomar· en cuenta la c.:.1usa 

que ocasiona el t,.:~st-~rno. Ef SOY. de los casos de masti tis es 

ocasionado por la invasión de gérmenes pa.tó<Jenos e·;;,pe:cificos en 

los senos Y .. t~j ~~os de _le ubre; E'l olro porcentaH .. de le.• mastl tis 

r.·n el r~sultado de lt;osiones tra.umátu:~"ls-al tejido de la ubre. y 

l.et"s cot1 o sin inv.asión secundaria dn •Jértncmes 15}. A'l:111QLh~ un 

Jlto porcentuje d& lo mastiti= 5011 c.:•L1sados por~ pdtógenos 

comunes, e1:iste una larga lista de .:\yentes bacterianos y 

micóticos que han sido implicados comr..t Cc\usantes du mdstitis <8).; 

L<i? princip~di;s bacterias¡ l.;i.; de mayor di::;tribL'Ción en lo~ 

hatos lt:.1cherus aurp1·,;, f.trt-:-pi.oc::c.c.t:.u~ 

..:1nteriur·~s son t1·asmi Lidos por l"-..; 1ri~•r,ns, equipo da orde1'0 
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macilnico y camas (20). Los colífo1-.11e:::> E. cr..!1, ~t~:T:..-L~

.:;.erm1anes y .. ~lAbsielli'i pneumoni1§_ ;;.-,n un ¡;,,·upl.J .n;::.eirl..;ntc d~ 

m1r:roorganismos del medlo ombi-:,n.>;e .:.;;a._1ados cc.n .n;.....,';·tl~ (/J. :....~"I 

princ:ipalment2 a la baja 

servicios veterinario~, desee.hu prt.:irl~tur·o tJ& los 

modificar las propiedoC::~s. fisico.-q¡,_dm~c;¿;."'· o•.:--1..:.i le.:!1t< --::~ 1.n;.no·,, 

mtcroori;,anismos y tgidna;;. prt:.;E1·'.e·,; r:;' ld l=:.1.:J-,c:. t·t·:;.yí.11.·da,.~ p.;,· 

bacterias caus.,ntr:s de- lC:\s infFtcc.··~:r«,:6 liicr,c-·i';i,a:; e, ._,<..ir r.=:;.J.r:1 ... .1':. 

da 

tratamiento dE- va.cc:1s enf-=rma~ .1 / 

Se considera qu~ en ; c'i actuc:..Ld·:: .. _, ,, .:;:.' .. ·cL :u, ;:!;;. ... lo;:.::1· .. ; :·,:, 1 

na<:ional es insufucicnte pi11·a. ;¿,t,~:t •. ,:._i::-1 li:t c..~;:¡f::-•• rJ .j.,1, .. -1.J-.~. 

dando lugar a la impe>rtución dQl .:ir·odur:~,"l ~,\!':- t.:{1d;• .-·i..:;: c..•,c-•-t.~ .... : • 

al pais. Por" lo ante.~iar, se ha;:e r"·:c~:.; ... ;·1!:'1 1·e:•l .:--;,· ""~!.1..,,J.,,~ 

acerca de la et:iülogla 1 con::1 ol y t;1·.:1.~.aí.t.ic.·11~ . .;1 ;¡:.ie '"lJ"-E> ~. 

solucionar este problerTic'.1. 

La aparición de casos de mastitis E1_'._¡n h;;~<.! __ lt.:.~h.- -;~- ;;jt."- J>-!t.·!._ 

~1st~mas de higiene deficient~s y mal a1~ne~o du1-~nce 'l ~rcc~~·· 

Je la orden~: desinfección inc~mpleta a n1nl ~e~;íz~d~ ~e ···· 

1nanos, de l~s to•llas para ¿l lav•du ·ds la ~bt·~, ~a! ~J.;::~G 
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ordeha mec:áriica., no usar el an~isépticu 

ir.dlt:ada pc::u-a el ldva.do de la Ubr"e Cój ::o>, po;· lü que ~l .:.pl i..c:a., 

¡,,eUíd.:.s de hígíelle a t.:ido lo qua se 1·el..:.cíone con la ordefta iª 

sea m.-: .. 1wal o mt?cánic:a ayudar•á a evitar la a;nit~ición de mastitis, 

siendo Cisi conveniente el uso ele antisépticos y desinfectantes. 

Sic;, los untes da que fuera detectada la eni:..tencia di= 

microorganismos, ya se: usaban :.;ustant.:ias ·qt.Jimica~ para controlAt' 

la supuración de heridas y le1 tlifusión e_nfermed.;de-s 

contac;,iiosas. Los pr1meiroa documentos e$Ct~i toS p6,. , i?l , ~ombr~ 

cuntii=nen ref•:wencioJs.~.al. uso de ai;¡entes ger:-ml,_:idas (~ua-I~uü: ... 

sustancia qua deStt"uye- las baé:terims aunque no nncesa1~iam2nte: J.as 

~~paras) (3 1 10, 11>. Los pr-imero~'.,;,er1r11cídas e1:·.i11 d&s~~o1~anti:::-:.,, 

µ1..11:?_~_to quE: el conc:~iptc de ~f"lfer-m&dad se ·.J~cic:faba c:Un el ·mal·-.-;:.lor 

O.l>; El üso de lo=- J1.ntisépticos d.:,..1va di-: las anf;iguas.· tácnicas 

c.:Jnservar el CLU:H'f.JO a fin de que se- mL1:1d;uvie1·a intacto paz·a la 

re~ur-rección en el otf'Q mund9 ( 10, l':?). :...ns einbalsam.;i.doÍ"'es 

egipcios encontraron excelentes prest~rvativos en las 1:~spc:cL,1s 1 

aceites veget~les y ~ornas (n11el, n11r~~, bál~~mo, ~te) e~. ¡z, 

co1nc.i lo dl'mue~tran ~l excalente estei.do de pre~e1·vac1ón de la!:. 

el et(.¡ua pote.Ule e~1 rec:ipienb::::::> de c.o:.:we b1·w.f11du.- La Pl'éktica- d-=. 

hlstor·1.:1 t:oc . .1¡112r.:.:i.dc,.. El uso di: v~r.c ~·· ~J.1Mjt·e en el cuidado de 
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U<Jándo~e tambi~n par"'· la purífic:.¿.c1ón dt:'l agua. Tainbi~n ;:io::1 

1..1t i l izó el renal como un de:íoJor,Jnt;F:, m,\.,;¡ tarde como 

Li:iter (1867) la introducción a la cu·ugi .. ,, poro en r<=alidad ya 

sa dmpl?.aba mucho ontes de cc;,1ocerse la nat;ura:e;:a de l~!:i 

infeccione-=-. El usu del alcc.hol Be .~etr.:..:.ó 111Lt•-hc...:. ,;\rto:., _;C:b1d1..1 .:;. 

que ~:och en 1081 había c.or.11.1riic:c:ido que no m.;..taba la= esporas del 

h.:.sta la QLlerra civil (1~). Ign~;: Se1T,r1,¿lweis 1 t0Lólc9e; .. hl1ngarc.or 

L!n hospitE.1 de V~~~1a u::.ó :a soluc:ió.t! acuosa sat:L1:'ad.a l1e:'.!=.lorc e:n 

una demo:¡,tr""ación ._.,~actice\ de léi ¡¡1cc1ón benéfico de !.:-. .=.ntisep;;.1.o;. 

1847 ·- 1849. Lm.ds PasteLlr explicó t.>l ot~igen de la ft:>rmentación 

bacteriana y la e;tif.tencia de aljentes inf~.:.c.iosos como causantes 

t.le enfermedad <12.l. En la fü:tual.~ddd lo~ ccnstantei:;; pro9r,..>so5 

f prmacodin¿._11iic::us han tt"aidc. c:omo con.z.ec.u~nc: ia- un nuevo pcr iodo __ ·de 
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hd~:>t,a ur-d iriterveru:ión quirúrgica may:lr" es prei:1:::did,3; po:· lo. 

aplicac·lón de: un antiséptico (t(.). Los SIJf" 

sustancias que matan a los 1~11c:roOrga;,ism.6s ·o impÍ::!~p SL 

crec:iinianto. El término se"usa ,;spec~~.l:rient . .;> par.!t pre¡:'-ñl~.¡c:.:Jnes 

a~lic~d.as p te'jidos, vivos, para ~eprimir O--iffip_.3dt"r;_ una_ :ilrf~c:c:ión 

bacte-ri«ricl ~1_(!, _11 1 1!::)_. __ La._def_ir)iCi~Ó¡·; ·derjva- cfo.l. __ S·i9ñifü:adc, 

ori~inal del ~-~r-~1~~ a~_ti~~pt1.Co::~c;~.1?~:.·~.~~t~nc:'Í,~- q¿'~_: se,·:~p-~ne r= la 

sepsis, la ¡::i:..1trefa.cci6n_ o ·.e~.- d¿f"eri~;:o.·· Le.- -c:unc.:ir,t,~a:,:· .. ón del 

fi;y el~-~"~~-~~ t~·:-7" :.~·~í'l~~-'~e: --: t-ri'~·Z~..: !Ór.- -~ · l¡;.::;· nn~isóptica HS bc\·~-~·-con e"t; 

tejidos~ El aUme;-1 to''. ua 

las 

crecimiento _no1~11!al; .d-~·l _ ~~j Í~:~-- .·~,/ ~;~·~-~~.¡acic'J,1 ttn~· ~l proc.esti c:i:c

cicatri ;:eic ión C:e ia· ~~·r:-:idl:~_·,No:.:¿~·i·~~e- c.fis·t-fnción E!>~r.1i.tci entre- la= 

sustancias antii:épticcts y las·-desinfecli:..nt.es. Un com¡:iL1esto pue.:fe 

c:oncentraci6n ;nás al::a <12J. 
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. ·. : -' ' 

C3!, m;tudigron .. 143 defihiciOnOs usadas dt:l af'I-= de 1054 al o.f':o dt? 

19:30 en l~::, clic.les Í"lo"se haci.:. mención de mic.:roorgardf>mos y en 

las reStarites 'y,;i· se habl11ba dG la de1st•·ucci6n ~e: gérllle-mes, y ~ste 

té1'1nino, ':i~·utiliZaba par•a aquél las su~t~.nc;ias que se.aplir:aban 

objetos iriániniados·· como ropa, labor·atorio= y establos,~ mientras 

-. q~e las sustancias que st? ap 1 ~caban Sobr1:1 el cla-~r~o F.Pili:-1 
- . -- : - _,_ . -- -- -

dÍ=!noi1lfnadiiS d&sinfe"t;tantes de la. piel <18). 

~n la- actualidad la As.i;ici3.ci.!m Americana de Salud Pública defim? 

ofit:ialmemte la palabra desiníer:tant1 .. co1no la muor"ta de <::\gént;-e_s 

patógenos por medios f:fsil:c-is o quimic'os aplicados c.!irectitmentie 

e::.~ 18), mientras que Ju Ley de Sanidad Pública defi_ne~e_l térm~nr., 

desinfec.tant.e- i:.omo aquo::-1 ai;¡entE-- que previene la --~~nfecc::ién 
,.·- .·., 

med.iante la destr .. .11:ci6n dt:t microor•gemismos ¡:atógenos~ El iél"'mirlo 

desinfec:ciOn se ref.\ere QEmt:oralmente a sustanciaS i:!.pliCa'dci.~'. c.. 

objetos inanimados. El agen:;e de saneamh·mtq es-_.el · ~d~s·i~··fe~~~d~~E' 
.- -:· -.- ''·, 

que rodur.~ el númen~ de conttlminant(;!s bac:t.~~~an.~s -~ 'c;ie~~o·· .. _ryivEl"l 

consid~rado como segurei por' la. Ley d&. Sanidad Púb;J'cd- .' (2). Los 

.:.ntíséptícos. lienen requis.i tos más los. .t:i:.ie . 

.::esr.-de-c:ta.nto!:-.• Entr·f:i< l<:1s t:.:i\ra"t:ii.Tr·~~tiC::.eS iJG:. 1~1ñ· __ .. anti-~~~pt_icc ;:d~c:.~ 



l..ej:dc::. ,,E'Cl'ót i.c..i.:.;~~ ¡·:;., i;-·!.:i'l''ÍCI i1' r.'í, t l P'!:!•~:er:.o d~ r ... n.'..t.,.~;< ·:t~:, 

normal, ~&1· ec;un"11iico y t~ner col~r· par,:;. sbl';a.li',i- la · zon~· . ~,je-

.aµl ic:ación ( 12). Les de'= infectantes en·· condiciones ap·,,op~~cl.~·s" 

pueden producir E"iterilL:ación, ade1.~á!:I, ~éf?Cn d~-'~~S~tr'O_tl_~I<, una 

actividad bac::ericida, germicidc; 1 

viricidu. 

La capa.e id ad de d ~ spersión también es i~~~,..\-~'~'~:~ _:·_~:~~e;,·~x~~-~~ ·en 
gran par·te de la presonci3 de u'na~.t~ns·{'~Jl:-~-:~¡¡p_~~~":·f·{~}:~1~:l~~f};!~~C1Óa. 

La ad so re. ión lmpor tan te por loS_ mafer·"I~le_-S:)>i'Pl'C"Q(i::O~;~:~'~ ~~,otros 

ob jet'=J:. io.an in.o dos pueden :i nter-fer: r t.ort -l~:~~~JJ:~ºi-~rJ· ~~~i~,~- ~~~r.--~~~~-. 
Un desinfect.ar~ta universal r.o de:be st:W ·de:Stf.U¿ti·~c;". p~·¡ .. ,¡,_:-:·~t;.._6a 
matel"ii:>le&, 

tintoriales ,;aben sar 1ri!ni:nas o inu.d::;tuntcs. 

El u~o dt~ l.:i':i desir.fectant.:s se ob:;erva de-sde el f;i·/ado da 

camisola!i 1 ropa de comu, ca~ét~res ha~ta el in~trumei1".;al 

cualquier tipo (16>. 

Pcwa el control pi"üfilácticCJ de eonfermi::idades y paras1.tos. e::!;.:1·nos 

C:e 103 ar.imale~ importados de los Estados UCii.-JCJs s¿ r-eq•~n~rb!' 

desinfección <1:!>. 

La limpieza es de i;,•~an importancia en el usi:;, efec.~,i 10 Je 

antisépticeis y desinfE.-ctc:lnt&!:i. LE!. sucit::t1ad pr·ot1:19e a 
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~acter'ias- hubyC:tcent~~ de 1.:. acción de un producto quimit:o 

esti:-rjli::e.nl~, QltP.\o.ndc· la e"fic.aci.;i dt:l mis1no--(14). Un tejido 

dF.:bu frotars•::- Cdsi -:.omD cualquier·objeto) .h.asta quE qu_edei' bien 

limpio de suciednd y bacterias adheridas.med!.ante:el,u_S'o d~ una 

sus1 ancia deter·~ente antes de aplicar• E!l ~~-~is_,pt_i~o_ o 

desi-,fectc.r,te, se S<.1~iere t.;imbién el lávadO fi'rúil ;-con alCohol, 

éter o g~sol~~d bla~ca para eliminar la ~rasa de la.piel ias 

proteQida~ p~r ~lla C12). La eficacia 

sust..:.r1cias antisépticas e desinfectantes dept.mde de uria·serie 'de 

factore:S tul~~ (.;amo: concentración, duracil'>n del · cCn-tactO; 

temperat1.1ra da la solución antiséptica o 

susceptibilidad de las bacterias, número de bacterias presentes 

y naturaleza del medio donde éstas proliferan. La acción 

antibac:teriana do antiDépticos y desin-fectantes es proporci_c:>nal_--a 

la temperatl.tr·a dentro de los limites prácticos. 

Con frecuencia el modio bactariano contiene protelnas '.,u otros 

residuos que: neulruli::an la ac.:ci6n anlib11cteriana del antisép1.ic:o 

o del desinf&ctante. 

Hay una serie dti! información que desgraciadamente ld .llayorié:\ de. 

las persona::; que consumen productos de origi:.•n animal desconocen·. 

Ejemplificando, exjsten un.a. serie de enf~rmedades que log 

animales t;·asmi ten al homb1~e, = través de ellos o d~ su producto 

en formo:\ d~ µrotmlna. E~ di-ficil evaluar el de 
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cc.ntaminaCió"n el alimi211to pués la mayoría de las veces· se VE:-

involucrad.;. ·te. mardpulacii!.n, en donde es ob1,.·10 que los. a.l1mento-:. 

están sujetos a una :;erie de alteraciones de tipo f'_.¡~c:o, qu1it1:co 

y biológico. Se torna dificil terim~ e:rn.ctitucl de l.:.s .:ondiciones 

higiénico - sanitarias, pués es muy grande y coinpleJo e-1 procaso 

que va desde la obtención de la materic1. primá hds".:a .;u 

manipulación, distr·ibución y consumo ·* 

El DF-100, objeto de este e:otudio, ~s un producto natural a basL? 

de:ol extracto de semilla de toronja. Cuando está eri scluc.ión es dE-

un color limón - amarillo Celare>, trailsparente, tiln sedimente 

detectable ya que es rápida y completamente sol1.1ble en agua. No 

corrosivo y no volátil. 

El DF-100 de reciente descubrimiento ha comenzado a ser obJe"!:o ;je 

intensos e$tUdios r(;;laliz.ár.dose pruel:.cts i::e labor.:.tor1.:.:r t~ntc .en 

ani1nales, CL1ltivos bact~rianos, .... t. ... ales <en einbri6n dt~ pol!_o~ 1 

fungosos e inclL1sive en huma.nos 1 para ser evc.l1..1ado como, 1.•n 

deisinfec:tante. 

entre las car-acterlsticas del OF-100 liquido .se .:6rysi'd,ai-ar, ·lc\'3 

siguientes; 

Bot tino, 
uemente de 
industria.is 
Univar!:>idade 

!.:; 



a. El ingt•edier.ta activo del DF-100 posee muy bejei to::iciC:ad. 

Esto es Lnportdnte po1·que por lo C:JGnL•r"al, la mc:iyori~ de los 

d~sinfectar.tes que ~e usan en un meU io animal o hL1m.ano, tiener. d~ 

modiana a alta toxicidad, .por lo q1..1e s~ dr:be proceder con E>Htrcmo 

cuidado al uti1iz~rlos. 

El riesgo d~ cualquiar propiedad towicclógic~ signific~tiya del 

DF-100 es inrpresionante dado que concentrat.iones E!>:tremadamer.te 

resultñt.Jos. 

b. En vista de las e11celentes características del DF-100 con10 su 

amplio espec. tro de. activid._d antibacteri.:i.na, anti vira 1, 

antimicótica y antiproto:::oar•ia, ayud~r-á indud .. 1blemcnt~ en su 

propie1 aceptabi lldad. 

c. El hucho d11 qu-e e:;te pt·oduc:to tenga un arc.ina mu)' .lgrad~ble, 

también puede facilitar su aceptación. 

Trabajos que ~e han rec.lizaClo para determinar la acc.fón del DF-

100 llquidot 

El DF-100 a una concentr•ac16n de.51) ppm ·funcion_~_como --"~_x.cel.~rrt~ 

des in fE'ctant~-5an'i ti ~-arlte c~-~rid~ '~~ l=!mpled sin m~7.c la rae cori otro 

produt:Lo, par~ enJu.:iyar los ti:lnques de l~che ·est .. indo en contacto 

pa 1~ un mfr¡imL1 de do~ minutos. Con el pt"'ocadl1nii.:mto .:mt21·h:w la 

· ¡.¡ 



polilcit.'.ión b~c..teriana se ve C:i::;minuid.:1 hasta en 1.1n CJ8.9Y.. C::to 

tiene impori.df1cia par la rm::ón de qwe La. lac:hc pu~d.:. c.:mtem;narsa-' 

durante la~ manipu~acic.nes en e:l ,Jroc:eiio o c.:in ·el e..:iuipo 

contaminado. Asimismo, se ha observDdo qut= con el u~::i de un 

deter9ente alcalino previo al enjuague con DF-100 (5ó ppm) se 

dnuld este efecto ·* 

El efecta......que el OF-100 tiene cc¡ntra Staphylm,;oc:c1.1s ~ }' E. 

Q2li <e.lsl,;.,das de ur.a-art1culación infectada y de aercsacL..::; tis, 

resµectivament~) a 1.1na conc.?r1tro.c:ión e!~ (1.125, O.S~ y 1.(1 o~/~eil 

es de una ma1·cada actividad c.ntibac:ter'iana. El estafilococos es 

l i\¡:eramente más resistente a 0.125 oz/gi:\l que E. ~· Este 

traba.jo e5ta de acuerdo con el 'lrabajo de Wyatt, 1983. *_. 

El OF-100 probado con organismos patógenos: E. coli. -5almone~la 

sps ':!' Stc:tohyioco!:Ci.1s aureus, todos aislados de cesas ._1tnicos. 

* Bottino, 
SE-mente de 
indu$r.triais 
Universldade-

J.A.:Avalia~·ao da eficié"ncia do DF-·100 e>:t~a~i;o rf• 
Grape-frLLi t :ia desinf~c~ao des c-quipart·entv». 

de usinas de l@it& e it1d1.1~t~i~~ d& l~~¡cin•ot. 

d1::- S~o Paulo Fac. df: Ned. '.Jt=t.. y Zoot.. fk.ss; l :t;7~. 

*•· Reagan 1 S.:The eff~ct of DF-1 1)0 wn t ... 10 pa';h,Siºenic cr9a11isms. 
Procedut'e r 11-::'.6-84) Cer.tral Labor:..t1~ry SE:r\. inc;, th& poul t.ry 
Induslry, LISA 1984. 
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dE! aves <fníección sistémica, tracto intestinal ¡ articu.lac1~n 

infectada, respectivamente>, en donde a diferentes 

concentraciones o, o.1:s, 0.25,-~o.so, 1.0 y 2.0 oz/gal de 

diluente (agua destilada> •Y a Chferentes_ -tiempos ~,-:19 1 )S, 3_(1, y 

ó(• minutos. El OF-100 

antibacteriana 

En lo~ cuadros l y I I se muestran_ 

to~dcidad del OF-100 en humanos. 

CUADRO 1: 

po. A 57 0.5 ml. 57 

po. B 57 1.0 ml. ::;7 

irritación l 1gerf ri tema edema tote1l total no 

~ 
a 48 hrs afectados ,;¡fectados 

(1 (1 " 54 

o (1 S'.3 

Wyatt, R.D.:DF-100 11qu1d ~v.1luQtion as d dislnfectant. The 
Unh:ers1t)' of Georgia Co1ley~ rJf Hgric:ult.1.tre Athenas, Geori.;,ia 
1983. 



piel. En· el grupo A, ~4 horas despi.:é~, tres suj.~t:o:o raostrc.u·on LC"'la 

muy 1191::?'.a ir-ritacion de· lci piel, en el 91·upo B, 48_ hcra.:.i ;:iost,-

ei:posición, cuatro sujetos mostraron una muy ligera ~rrit_aci6n di:! 

la piel. Las :anas de pru~ba Sti re-E!;ta~in_aron . de~p~~-~- de :4 
horas, la 1•eacci6r1 se desvaneció. Todas las ár~as_ -p 4e_1 . . -.. ·, 

previc\mente eApuestas ft.ieron normalE:!s. E~ m~s!Jlci pro~-e-~í~ter~}:~~ de 

pruobe\ se rep1tio er. ~l mismo si_t~o con los n1ísmos su,¡etui; hd.s.ta. 

llegé\r a diez 1?xposicioro1:?s con un periodu de tiempo p>3.1_~.i ·cada 

exposición de 24 horas. 
CUADRO !!: 

~o. conc:entr~~Ón 24 hrs d;-¡48 hrs de'"l irritaCiOn ~-~9era -· 
¡¡expue~tos e>:posición,e};posiciÓnl.:. 24-_hrs-·· 

1 épo A 571 0.5 "'.rl' 57. --:----
--¡---- - r' 57~(•ml ~ _ 

----·--~------·-====>"~-~~~=-.=~====,,-=-=-=··====-=-=-=-==! 

1 r.· i tac: i ón ::4 hrs -~8 hrs r;;>denia edt?n1ct 1·&~c.:.c:1Ón 
l1~era a 48 ht•s er·ilema e1•1lema :4 hrs 48 hrs 1 e-tordi-Ja 

' --r ( \ 
f------+---+---+----1---r--------·--l 

-~ _____ _j__ ' _J ... J_ ') J 
'=====~=do·==~~-~-----~==~~= 



¡= 
¡ d;:,-1 '7l<:ititl: .. 
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El si1::inifi,c.Pd.o_,t:..~tc1.di~:l1co de_.esta·pi"ue?a'nO t.·ii:~n~-ba.sas valida; 

p.:r.1·;.. extrapolar. los .result.ados a uná pobl;;iiciOn ::..n·finita 1 par le. 

q~u? s~ debé tener pr~cauci-On_ con cual".lúier producto. El or--ltJO no 

es un .. irritant'?' pr-i_mar_io n_1 un material corroi>ivo.1€ 

Otro ·estudio- dGsarrollado pal"a· determinar la to1:ic1dad por 

~n~c.l~ci,ón de_ Df-:-100 en-ratas en una-unidad d1~ aire_ c:lrculomte 

r-:ncerrada ·en un:;¡ c;¡¡3a de plástic:o blanca dt:! 5 \/2 pul•.;1adas µor 5 

1/~ pul9udas _y c.ontenie~_do un vt:ntilador, placas diet.é-ct1•ic:.as y 

una Placa- de-panal el -~cucll co~~en!~ ~e~ let's de sil ícato tratadas 

con El material df.i pru1:;-ba el DF-10(1. La e\(pos_iCión l-3 

inhñlaci6n del vapor de OF-100 no produjo mortal lddd y ninr;t.mñ 

evi.dEmci.~ du t;a:dcidad a la e-Y.posición. Tadas tas ab-=s:rY.J.cionas 

f 1s.1c:as, pesos cor·porCtles y hal lazgo<5 .:i l,,;. nec1 .. op~ia no fu~rc;n 

e:1tr'<Hlrdin~1rio'» ¡)~1-a r•o.tcl's Spraguu-D.3wly en este tioo dA 

1::.1){posic ic.m~s. _.._ 

* Lynn, c.~J. :SchWb.f"'= ·patch tr~s~. on hu1nan Si..lbJects. FHW tox1...:otugy 
and b1ology l<.,bór~tcwie,s. 01·lando .. Flor.ida t970. 

-.~ Fusr..h,--G.M.¡:1!.n~th:tt'!:", ___ w_ .. _;/'¡_n ___ ~c1~~6 __ i.nh_al~tlcm ta;:ic:1ty st,.Jtl¡ uf 
DF· l(i(i tPQ} Hl t.h~ r-o<t. Dl.olD:,nalil.icS-~-.. Inc·:-USA 1~79-..--



Para dete1~min.:;r las p1~op1edode:. ar1tibactl=!ria.nas Cel OF-100 an 

comparación con e loruro de ben=alconio ¡ e lorohe;nd1na., se 

utili;::aron los si9u1en~es or~on1smos:Pseudomona 

Stac:rhylcc:oc:cl1S r·enic i 11: • . .im 

fLtr1ic:ulo:.um. A~per9il lus ni9Er y P1..1llular1a pullul;.1:;;. La~ 
o o o ~ 

muestr.:..:. da los productos se some::t1er·on a o e, 35 :::;, 4(1 e, 50 C 
o 

60 C por ~1 dibs. Se proced!ó o aerea1· por 60 rr'iinutos 7 

centrifu~ar Cdda muestra por 30 minuto~. Sf• hicie:-i·on diluciones 

seleccionados. La d.ilución se hizo en caldo nutritivo sl!'n1bráñdose 
o 

O. L ml. de cada or9c.n1smo. Los tubos s2 incub.:>ron a 37 C por 48 

horas. Los tres productos se evaluaron para estabilidad a vd.r1as 

temperaturas, aereaci6n 60 minutos y centrifu9acion 30 minutos. 

La activ1cií:ld dt:- DF-1(1(¡ no mosti·6 decremi!nt.o en !:.U·· acti-.·idiid 

antirrdcrol.dc:ina contra los Or"<J"'-ntsmos seleccionc~dos. Er. 'cuanto ·a 

ld efcctividdd en una serie de d.i.luc1on~s d~l DF ·10') :/ lüs o';t·J~ 

dos producto"=>, el DF-100 demostró ser el má:=. efec.t110.• 

El DF-100 probado contra tres virus anlmttles.: OF-100 fue úfec 1:bL 

contt·a el virus de la Fiebre AftoSo. <FMD>, 'Ff~brr. P101·c:.;Ju:l 

- ·-~,-e-,-~:-~-~- - ~~.-~·'". _;_ -~~~: _;~~~~~' - .' .,. -~;~: __ ;~_;;;',;:_~ -~-

* Harich, J:-:To det~~-,-~-~-~-~::'.~~-:~ ~n~i?~~~~T~r~·~:;·~ ·. pr-~pe;_.t.les" of DF·~H>O 
;JncJ compar·i~cn- w·ith.,ben·ialk'oni"i .. 1.n':1·-~choi .. 1Pa· ar1d · Chlcri~'J:i.tldine. 
Cheniia Haus lnc .. C.3.sselbet"r/ 1 ,F'lorlda-'.1978. 
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Afr1ca.r.a (ASF\ y contra :a. E:nformedad 1.Jl!'Siculur Porctf"'I• (5\.'f') 
o o o 

las dl luciope~: 1: 10 en 4 C, :-1 C •¡ '37 C en do1> minutos. cm Ft-:OV; 
o o o o o o 

1:10 ~n 4 C, :1 C y ~7 C en SVDV y lt100 en 4 C, 21 C y 37 C Pn 
8 

dos minutos &n ASFV. El titulo del 'lirus control fue l(l un1dactes 

por ml.• 

El DF-100 d~mo~trO un ~fecto satlsfa.ctor¡o co~o san1ti=ador p~r~ 

supt.:1~~ci~s Ue contacta no ~limenticias .:an un 9'1.9~~ de r=!duct:ión 

de todas los ort;,an1smo!:> usados e-n el estuC1c: 1: 100 000 cent··~ S. 

eer·OQPne:¡ l;o(• 001) C:Onti~a ~~ pn?l1monl-'.E'i 1:!0 000 C:mtra 

P:;~udomona ar:rugir.osa y sabre el control aguo destilada con 0.01~~ 

de trit6n X 100 ... ,. 

:JF-100 demostró t.ener i-;,ual actividad contra ba.:ti=rias t honc¡,o= 

cuando ~e ~~rneL¡ó lo .nie~~ qu~ ~u rot.~do.· G·-tt 

temperatura~ / enfr'&ntándosi= di fer entes 

o o 
h.•mperaturas fue1 on 0 C1 37 C y 5ó C. por do::¡ S~manas, di=!Sp~.és 

Her'ricj.. 1 C.E.:;"estinq of OF-100 <P-50> ar,,ainst three- animal 
v1 rus es. Dep.;.irtmpn t of Agr1c:ul tu re Un i ted Sta tes Depci.rt.nent of 
AgrlCL1lturJ1--P1.vm TslancJ Animal 01sease Cer.t.:.·r Greenpo."t, N.Y. 
l?B:Z. 

•• Port~.·, f.;Saniti=er· test ( 6 ~~ 1n~nimdt~. non-food contact 
~tirfaceg) on DF-100 ¿.. :.rJells Laburatw·1e~, !ne. Jerse-¡ C1ty, 
l'L 't. 1'184. 

:o 



DF-lr~h') pri:ibac!o cor. tn:1s dilucione'=i: 1: 1)0 Ot)O, 1: 1S•) (•1)(1 y L:21)í) 

cuatr·c ;eman.as ~or- inserc.jón d~ cai;l-':iJr d..,nt1·0 d.:-

El ·objetivo del presenta trabaJo fue el •val~•r 1~ e1l~:ac1~ jel 

Hipotesis 

• H .. 1r ~ ~-\¡, J. ; To 
o~ OF"· 'f'O ..,ntl 
Tn::itol'''J:" -a,.-d
r lorir.J,;. 19~·~. 

inv.!;:;-\:\gc:1.tt-t th~ mic.~L~ ril -1;,J ~i_¡1._¡L 

n~·1t ~5 c.h~1.l~r11r·• .. mi~ :,.t,,...t•i .. ~ 
Bir.lla~Ji" L:.biJrat~.1-:1~·:. ~-lut.r-'1--2.~~·-~i:c -

1.-?·f f~• ~: <Ui-'~.f" 

,,.t.:.L ~c...-, r 1 •:.t 
!:<..!SO-,~!':J1,:>i 1·¡ 1 

~~ •:~u-l.::h: .r.:V .. '11-ious ::c.11CE'i'•l.t·-;..t.1r•-= t_;r·i~1•H. b:.:,.dt\,;r, r::t1t-:?ro1"'.-'-' 
t·'.,,1.1s-. lr1r.~ C<..s.:a·:llr.1 r.r·, F\ori.::~- ~-::'77. 



lrJ.-:.:. conc~r.trac.:.:on~= ;(1 m1J/10'°J i11l, ::o ¡;¡~.1no n.:, ~·-.'l rr.9 !V) lh~~ e·.~ 

mq/100 ml f 160 mg/100 ml. 

M~te~ial y método~ 

6 
rara ten~r ur.-~ún1ero mayor il 1 X 1(1 /n.1 se se111b1':.-1"t1n' ~n c:.;1.ldo 

~· 

ti~Ql ii;otatCJ úii:~bc\ndose por:-, 24 horas e 'J7 C. 

Pd.ra la ~Ntalui!-c(Ó~,-~-·de_ja'.~.~trvidad '3r:tibacb?r•iana J."C'l Dr-···100 

1 fq1.\it10:se_ Pt'~p~rah~n. una" S~l"il~ -Úl? ccmc:i:n t1·..;c ior.i:-s bi::1s::,das <;;t.:t,r¡:¡ 

100~: de-·1na~:e·~'.·i~·i:-~.-d~·:¡~~~-~---~- dilUidc con i:>Qu.:t desr..lr1Ewc.l1;.:ñclc.. 

. ~ - .· 
m(~~--~u;Qrni-Sh;L1-;-o -s-t:irP-cc.:-fon .. 11;ds pat'c.\ ~L r::s.!.11...!.1.w.~ Od:'~_1;!J'tÍ:-'1~i!.;1:-n<.r~ =-=-



se tenia una su5p-:11~lón la que ~=tibar. en el caldo tio~licol-!;tO) 

tipificado y conteniendo como ~inimo 1 } ,') /rr..l. 

A los '"'' 15, 30 y ó(1 minutos d&spu~s de la adiciOn 'i& la 

suspensión bacteriana a los tubos de prueba ~onteniendo el DF-100 

<conc.entracione•.:; en estudio) Ge procedió a la evaluac.iCn dei l:a-

eficacia del producto. La evaluaciOn se llevo cabo de- la 

sl9uiente monera: M,:;.nteniéndose ~os tubos da Prueba a baf'fo mar1it. 
o 

a ~7 c. 

I.- A los 5 minutos iie tomó O.: ml del .tubo ele ,Pru~bei. pdro 

diluirlo -_en _--t".a· ml.' de·:s.s.F. estéril c:on-tenida. t!n otr_o' tubo 
-1 

-~~:t~é-,~-~l-Sin--t_~-p~ñ, -ésta fu_e la~_prim~•·a diluci6·n ~~O Ldéc:uple __ d~ 

a, para podér de.terminar el m:1mero dÍ? unidades -f0riñadoras di: 

colonias que_-se recuperaren después de 1 a acción del DF-·100 se:U1 ~ 

las bacterias. Si: s1::mbr.:;ron 2 c.uadrao:~~ Ja;; c~a ).:i.~8de_ p_~~!"'~ <_a9i:.r 

~c\f"JC)re"> pot cad.:. d1 lut::U1n décuple (lQ hasta-10 _) inc~t;ár:dOse "' 
o 

-;;1 e por 24 hu,~a~, y se rs..ilizo ta i~::turo .de ..:1~cc:.1ni.~r;tO-

bocteriano par inspeccil!in .vi9ual. (1'3~. 

El mótodo descrito en El tiempo 5 minutos se· realiz"O .Par"a los 

ti~mpos 15, 30 y 60 minutos. 

E'ii importante serralar que el, proced_im_i.en~c:i d~scrito ar:--ter:-iorrriante 

(l.-) se reali;:O da igual forma en 'cada un¡i de 

concentraciones utili.:adas del DF-100 en el estudio. 

El control del i=oxperin.ento funcion:!i ,~e la :iquiente manera: en un 

tubo de prueba e.:ttéri 1 con t""µOr• se: agre(dÓ 1 ml -- dS. - susp-enSfórl- -



Oacter1ana (del mismo caldo tioglicolato _usado para las 

diferentes conc:entr"ac:iones del DF-1(•6>':°Y --1:.-.m1 de S.S.F. estéril, 

reali::~ndosc ... el Método Miles-Misra de .. i9Ual !!lanera 'que en el 

lote experimental, lo antarior se 'corrL6 a .. lo~ tiempos_o,, 5, 151 

30 y óO mim.ttos. 

Re&ultados 

En los cuadros 1, 2 1 3 y 4 se muestran las comparaciones entt~e la 

acción del desi.-nfectante OF-100 1 iquido y el crecimiento 

bac:teriano, asimismo, en las figuras 1A, 18, 2A, 2B, 3A, 391 4A, 

48, se observan gráficamente dichas comparaciones. La variable 

unidades formadoras de colonias lUFC> se expresan en forma 

109aritm1ca con bclse 1(1, ~demAs, en los mismos cuad1~os <1, .... , 3, 

4> se puede obüervar que a los 5 minutos en la concentr·ación S(I 

my/100 ml el OF-100 no ~ermitió el crecimientr... bac:tet·iano en 

nin9uno de los génerob bacte1~1anos uti li;::ados, no importando el 

núme1·0 basal de Ltnidu.d~s formadot~ds de colonias, oc:ur"rierido lo 

mismo con la c.:oncentrac.:ión 160 mt;/100 .nl. 

Se ll1111ó .1 cabo u¡; Análisis de Vciriar.:.a de Dobla Entritda <CuE.dros 

lA, 2A, 3A, 4Al y la rrueba de n .• c:key (C1.1adrc:is 1B, =s, :::a, 4D> 

para los rl?!:::>l.1ltados obtenidos en ccH.lo uno dE: los lf,icroorganismo.s 

utili::ados en i?l e"Eitudio, siguiendo el si91.1iente mod.,;·10:·-



Donde: 

Yijk 111 Variable dependiente <número de unidades formadoras de 

colonias). 

µ=Media general. 

Ci = Efecto ~e la i-esima concentración del desinfectante D~-100 
<i=l,6). 

Tj =Efecto del j-ésimo tiempo (jal,5). 

CT1 J =efecto de la interacción concentraciÓn - tiempo. 

e i jk ª error aleatorio 

(17) 
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Discusión 

Efecto del DF-100 lfqu.ido sob.·.:r los princi,p.ale-s ba.cter1as 

productoras da mdstitis. 

Al llevar cabo el andlisi~ estad1ztico cory los resultados 

obtenidos en el estl1dir.1 SF? cbser·-1a que :3i .utili;:ai!_lOS la mlnima 

conc:entrac:ión del OF-100 (10 mg/100 mlJ y con un tle'mpo m1n1mo de 

5 mim.1tos dt: con lacto DF-100 sobre bilcter'i.a se. obtienen lo~· 

mismos re;;ultados de actividad antibacteriana que si· manejá:•amos 

la c:onc:entrac .:.(in más ~ltil [16(1 ir¡;,/lf)(lnrlJ y cor, un t1er.-.po mái,110:. 

cit.:. contacto Dr··lOC./buc.ter1u de 6C minutoE. 

La actividad a.n'::ibac:to-t·i.;na. c.ue el DF-100 e>;hlbió sobre los 

riéneros ,i.ur~~cs, S1 rep • occ.i:t:1.•s 

Str·eptoc-oc:ct.c: d'f~1.'..1e.•l.:1c!·i::.e ~ Strc-titof.OCCLt'1.. ub=TiS cc..·:..ilc:ide. c:o:-1 la 

~ctiv:...1ad ~r.tibc.cterJ.,,r;.; cb•·~r·idi'I pa1~ f\e3g~n, 1934 y pr.ir Wya'.,~., 

178~ quivnes t1~abajanm 11i ~~t·er.1:~3 gé,;i=:l'O~ L.Jcte1·\ w.G~ Uti: i::anUü 

al igual q1..1e el trú.l.it:1jo de Re.,.1i;c.r1 1 ~904 el Stt>phylocnc:cL'S au1·l'·•t...1s 

es l :ige;·am~nte más re~iistente que los. dEmás géneros bilc.:teridi'ICIS 

En Cltanto 1~educc.1ón en 1.:- pc:.b: •. H.: i ór. 



100% (40 mc;¡/100 ml - 15 r.anutosl y pcir•c. Streptoc:iccu~ uber1s 

fue 98. 92Y. ! 10 m9/ 100 ml - 5 minutos> - 100% <:!O mg/100 ml - 15 

minutos>. Bottino, 1979 real1::0 estudi•J en donde un• 

concentraci6n de 50 ppm de DF-100 obtuvo una reducción en la 

población bacteriana del 98.9i: y Porteu .. , 1984 usando el OF-100 

como saníti~ador par-a superficie e.Je contacto no alimenticid. 

obtuvo un 99.9% de ~c.t1~idad. 

Cabe sr~rralar· q1.:.e en el e::.tudio t'i?ali.:ad•J, al nUmeru de unidadl?S 

formadoras do colonia~ para C:Qda une,, de l.:Js gt-nercs bD.;::te1'íanos 

con el t1ue se iní.:.iO la prueb.3 ne fue ~1 misrr . .:i, por lo--qUe-.no s& 

pueden comparar los resultados obtenidos entre 

bacter limos, sin embargo, el DF·-100 liquido, demostró su 

efectividad como desinfectar.le no impot·tandc el numere. b11scd de 

unidades forma.doras de colonicis CUFC>. 

Conclusión 

El OF-100 l lqu1do a una concent;~ac:i6n d~ 10 .r.~/1•)0 ml y ..2 un 

tiempo de 5 mi11utos tiene una redul.:c1ón .._.n La poblaCJOn 

bacteriana eslc.d1st1c:ament:e ~iign1f1C"o;•tiva compé1.r.a11dolo c:on el 

control dE- cada uno d2 los i;.eneros t.acterianos produc:to,.ea de 

masti.tis uliliz.a..dos en el estudio, mostrEtndo asi tener ur1ei 

efectividad antlbdcterian~ como desinfectant~. 



Bibliogra1{as; 

1.- Ayala, G.G.:Evaluación 9ermicida de cinco antisepticos 

empleados en los pezones de bovinos. Tesis de maestria. ~ ~ 

t1filL.. ~ 'í. Zoot. Universidad Nacional AutOnoma de México, D.F. 

1990. 

2.- Athi~, A.A.:Evaluación del tiempo de c1.::atrizac16n de cinco 

desinfectanté's empleado:i en la prAc:.tica mérjlc¿. pot· <.?l ,11éts·Jo dr~ 

fuerz.! da rompimiE:nto de herida. Tesis de lic:.:nciatura. ~ ~ 

Mecl. ~ ~ Zcot. Universidad N.:icionnl Autóno1r.a de México Ménico, 

D.F. 1983. 

3.- Block, S.:Histarical rev1ew, desinfectation, stt:i1·ili;::ación 

and preser"vatiof'l. edited by Laurence, A.C. flloc-1~, S. 3-:8 Lea ~ 

Fabiger Phi ladelph1a., 1968. 

4.- Carbonell, R.C.:Antiséptico y desinfi=ctantes. Memorias del 

curso de actL1alizac1ón sobre desinfec:ci6n y desinfer:tant~s y su 

empleo en Medic:ina Veterinaria. ~ 9.§. Med. ~ :t Zool. 

Univ~rsidad N~cional Autónoma de México, D.F. 1979. 

5.- Car ter, G.R. :BC\cteriologia y Mico logia Veterinarias. fil. 

t12.ru.Lal Mod~rno México, D.F. 1979. 

a.- De \a Fuenta, E.G.:Memorias del primer CUl'"=>O e.la ;¡c;tual~;::acH:n 

sobre mamtltis Lc.vin..,. ~ ~ ~ ~ :t. IQ..9.h. Univer~idad, 

~Jac..ionc:•l At.1li.'.•r1ümcl. dE: Mé.:::ic.ü 1 D.r. t<J·";"~. 

:e 



7.- Dfr¡:.a1~t.:.me·,to de f;.Jtr .. ciln A•-~·r,;;l y Bioquimica: Manual de 

a.- Cslfling~r, a-:: Oairy cattle science. 2nd e.:lition. ~ 

inter-state ru::..l.U.h Publ. Inc. Danville, Ille, 1987. 

?.- Flore~, F.~.:Manual de mastit1s bovina. Departamento de 

produc:i:16n An1mal:Rum1antes. 

Universidad Nacional AiJ.tónoma de Mé>:ico, D.F. 1988 

10.- Goodman, L.S.: Gil man, A. :Bases farmacoló9icas ·, dE:- la 

terapeútic~. 7a. ed. '.:a r"eimpresi6n. lnterame1·ic:an.; Mé>:ico, C,F, 

1909. 

11.- Goth, A. :Fannacolofd!a médica principios y é:oncep~os:.~-11~--~-~~---~-. 

Do•1ma. ~Esparta, 1984. 

1~. - Meyer, J.L:Fannacologia y Terapéutica Ve_terinal'":.ias.,-

UTEHA, ~~~México, C.F. 1982. 

13.- Miles, A.A.;Misra, S.S.:J.H. y 6 <lond> 38:7'.3~-· <1938) 

referidos por Alton 1 G.G.;Jones, L.M. y Pietz, D.E.:Las técni.cas-· 

de laboratorio en la brUc:elosis. 2a ed. FAO-OMS-Ginebra; :._ Sui:::a.' 

1976. 

14. - Myrvik, Q. N .. : :3acteriolo9ia y Micolotj!a .'_M~d!C-~s/ :.'.~2~.--:: ed~ 

lnte1·american~ México, D.F. 1991~ 
_::~:{<:--.:\: 

.;- .. 

Pére;:, G.J. :Bioqutmica y Microbiología .ded·~·' í·~~r~:/ . .'.'~·~·jil;-'s~. 
·:t:.:;j~- .. 

15.-

Mé:dco, D.F. 1984. 

16. - Sal ter, w. T.: Tratado de la Jarmacqlgg1~C~¿~~_;\S'~J!-~---~-;·,~---~é~~ ~~l!iC?_. 
Interameric:L'l.r''"'' ~' Mé,:ic.o, D.F. 195:>. 

29 



17.- Steel, G.D.R.; Torrie, J.:BioestadiStica: principios y 

procedimientos. Traducción de la segunda edición en inglés. 

McGraw-IH 11. Bo~atá, 1985. 

18.- Stewart, C.H.:Antisépticos y desinfectantes, fungicidas, 

ectoparasitidas. Bases 1armacol6gir;as de la terapéutica. citado 

por Goodman-Gi lman 7a ed. tnteramericana 1 México, D. F. 1989. 

19. - Swr1ano, H. ;Ocampo, L. :Farmacolo9ia Veterinaria. ~- filll 

Mé>:ico, D.F. 1989. 

20.- Vargas, G.R.:La mastitis y su importancia en la Salud 

Pública. Memorias del curso de actuali2ación sobre mastitis 

bovina, máquinas de ordeNo y calidad de la leche. Ei!.f.:.. f!.g, Med. 

~ ~ Zoot. Universidad Nacional AutOnoma de México Mé~ico, 

D.F. 1983. 

30 



A P E N D C E 

31 



f 
.) 

1 

l 

Cuad1•0 1. Com?.irad6n.entr"e ta-ac::cion.del d~sinfectante 

Df:'"-100 l tq1.ddo '/ el c:recirrd.entO-ba<.teri:ilna Shphylccoc:c:us aureu$. 

10 tn!;l/100 ml • Series e 

40 mgttoó.'tni ·.a: s1fries:o 

.'~o ~~·>1~~~:-~~ Set'iei,E 

Control = Series A 

20 mg/100 ml • Series C 1bo mgttoo·- ml - ir;. .: s&rlas· F 

En las fi9ura~ s& ob&erv•m graficactas las sarieoa. 

Concentradi1n d&l deeinfectante DF-10(1 1 {qutdo 

H• mg/ ~o m9/ 40 mi;,/ 6(1 m~/ 1é~ m~/ '.! 
Control tQC1 ml lO(J ml 100 ml 100 ml !OC~ 

¡ s.5 • 
ó ó 6 ó 6 ó 

o· 10 !i.5 )( !O s.:s ~ 10 S.5 x 10 5.5 ¡( !O 5.5 ~ 10 

ó 3 3 
5· 4.5 >: 10 0.1 X 10 :?:.5 )1 10 l.25 )1 10 

b 5 2 
15' ~. 75 )1 10 i'.5 X 10 7.5 y. 10 

~ 
30" 5.75 1: 10 5,5 X 10 

s 
bO" 2.7~ )( 10 ,J.,r) X 10 

t Tu:1mpo de acción del chu;,infei::tante OF'-100 lfquJdo sobre bacterias S. 
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"º""• ••· REPRESENTACION DEL COMPORTAMIENTO DE 
Staphylococcus aureus COMO RESULTADO DE 
LA ACCION DEL DESINFECTANTE DF-100 LIQ. 

DILUCION (10') - UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS (UFC). 
9,--~--'~~~~~~~~~~~~~~~~-, 
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1 

6 

10' 
6 

- 4 
3 

2 

~::--~~~~~~~~~~~~~_:__~ 

10 20 30 40 60 60 10 

MINUTOS 

- Serles A -!-- Serles B ~ Serles C -a- Series D 

--*"' Series E ~ Series F 



"ª""•" REPRESENTACION DEL COMPORTAMIENTO DE 
Staphylococcus aureus COMO RESULTADO DE 
LA ACCION DEL DESINFECTANTE DF-100 LIQ. 

DILUCION (10') - UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS (UFC). 
e~~-.:.-'-~~~~~~~~-.:.~~...:_-'-~~ 

8 

7 

6 

- .. 
3 

2 

o 6 16 

MINUTOS 
30 60 

- Serles A ~ Serles B CJ Serles C - Serles O 

ll!!llffil Serles E D Serles F 
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Cuadr"O :?. Ccmpat"aciGn entr"e la acci.6n del de!iUnfec:tante 

DF-100 liqu1do y el crec1m1ento bacte-riano 5treptococcus at;.1alact1aw: 

Control ~ !'.iHl"ie:> A 40 m91100 mi . Sel"ies o 
10 1Tt9/100 mi Ser 1es B 80 mg/100 mi . Series E 
20 m9/100 ml Scruus e 1b0 m9/100 mi Series F 

En lbs fi9ura!a se observan td,.af icada~ leos serie6 • 

Concentración del de::.tnfectar.te DF-l(lO l lquido 

Control 
10 ms/ 
100 ml 

--~,) rr,~,;-, ~~~.~/-~;; r.;.!; 
100 ml 100 ml 1(•0 ml j 

7 7 7 
0' 2.5 y, 10 2.5 X 10 2,5 X 10 :!,5 ;.: 10 :..5 X 10 :!.5 X 10 

5' 2.0 " 
15' 7.S " 
:,(l• a.:~ 

60 .~s 

10 

10 

h 10 

. 10 

6 

7 

;.~5 l< 10 5.0 M 10 5,(1 >l. 10 

2 
1. 5 X 10 

• Tiempo de c.cciOn dl l desir.fectante DF-lOO liquido_ sob_I'.'~ b,u;tari.c.t., S. 

35 



,, ...... ·REPRESENTACION DEL COMPORTAMIENTO DE 
Streptococcus agalactiae, RESULTADO DE 

LA ACCION DEL DESINFECTANTE DF-100 LIQ. 
DILUCION (10') - UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS (UFO). 
9r--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 

a 
7·¡:-~----~~~~~~~~~~~~~ 

6 

~~ 10' 5 

- 4 
3 

10 

- Serles A 

-*" Serles E 

20 30 40 50 60 

MINUTOS 
-t- Serles B 

~Serles F 

--ii<-- Serles C -e- Serles O 

70 



PIOURA ••• REPRESENTACION DEL COMPORTAMIENTO DE 
Streptococcus agalactiae COMO RESULTADO 

DE ACCION DEL DESINFECTANTE DF-100 LIQ. 
DILUCION (10') - UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS (UFC). 
a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

a 
7 

6 

10· 6 

- 4 
3 

2 

o 
o 6 15 

MINUTOS 
30 60 

- Serlea A ~ Serles 8 0 Serles C - Serles O 

lil.ffiilll Serles E D Serles F 



Cuadro 3. Co.-nparac:1or, entre -la acciGn del desinfectc.nte 

::..:int,-c.I Seri.,;e; ·A -40 .n¡,,/100 _ml Serie.s o 
10 mi;./lOC mi = S~i--í""s B 80 ·mg/!.úO mi SeriE~ E 
:o 11Hj/J0f) mi . Seri€'o e 160 mi,¡/100 mi . Seri~s F 

En l;,& fi~urd~ SEZ oblicrvan 9ra1ic:adás la¡¡ i:.er_·íes. 

Cont:er.traciñn del desinfectante l'F-100 llq-i:lido 

~ -==--1· ~--=-:;;-~---~(/ mg/ -¡---~~~/ 
Contrc..l 100 mi 10:1 .ni 100 mi 

r 

-- --~-

e e e e 
O' 2.5 ' 10 0,5 " 10 2.5 " 10 :?.5 " 10 

e 3 ./ 5' t. 5 :.: 1(1 4. ~~ 10 1. 05 ;.; 10 :. :s X 10 

.) 
15· 1. 5 ' 10 l.25 " lO :..o " ló 

l ::o· 8, 75 ;; 10 9.0 " 
1(1 7, 75 " 10 

3 
60' e. 75 " 10 7.05 " 10 4.5 X- 10 

= -------

Tiempo de ac:c:iOn del 

:::s 



FIGURA ••• REPRESENTACION DEL COMPORTAMIENTO DE 
Streptococcus dysgalactiae, RESULTADO DE 

LA ACCION DEL DESINFECTANTE DF-100 LIQ. 
DILUCION (10') - UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS (UFC). 
9,..-~---'----'~~~~~~~--=----~~~~~"--~---. 

ª~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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"º""' ••· REPRESENTACION DEL COMPORTAMIENTO DE 
Streptococcus dysgalactiae, RESULTADO DE 

LA ACCION DEL DESINFECTANTE DF-100 LIQ. 
DILUCION (10') - UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS (UFC). 
e~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 
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Cuadro 4, Comp.¡r,;¡¡ción entre la acción del desinfectante 

DF-100 1.fquidr. 'I al crectmieñto bacte1•i•mo Streptoco.-:cu~ ubet•is 

Control = Set:itls A 

10 mi;¡/100 ml = Sede& B 

_:?O mg/100 ml. = Series C 

40 mgilOO ml = Series D 

80 mg/100 ml = Sttrie& e 

160 m~/100 ml = Sel"ims ¡. 

En las figu1·as seo observan CJ••aficadá.s 1 as series.. 

Concentracijjn del destnfechr,te DF-100 liquido 

10 mi;/ 
100 ml 

:o mg.' 
100 ml 

40 ,n(d/ 

100 ml 
80 m~/ t6C mi;.' 1 

Control 100 ml 100 nl ¡ 
: 

7 
o· ó, 25 K 10 6.25 K 10 6.25 )C 10 6.25 X 10 6,25 1: 10 

5 4 3 
s· 9, !5 K 10 6, 76 X 10 ?,0 X 10 1. 5 X 10 

7 
15' 9.25 >C 10 9.0 )( 10 

e 4 
30' 0,23 X 10 S.?S x 10 

7 3 
60' 9,5 X 10 B.75 K 10· _J 

* Tiempo de acción del de&infactante DF-100 liquido sobre bacte1•te1:s S. 

uberiB 
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Figura •A-REPRESENTACION DEL COMPORTAMIENTO DE 
Streptococcus uberis COMO RESULTADO DE 

LA ACCION DEL DESINFECTANTE DF-100 LIQ. 
DILUCION (10') - UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS (UFC). 
9.----~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 
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PIOUAA ••• REPRESENTACION DEL COMPORTAMIENTO DE 
Streptococcus uberis COMO RESULTADO DE 

LA ACCION DEL DESINFECTANTE DF-100 LIQ. 
DILUCION (10') - UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS (UFC). 
9,--~~~~~~~~~~~~~~~~~---. 
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at...reu!;;. 

Di::bido al tler.1po de 
conta.:to DF-100/ 

bacteria 

Debído ~ 
1
la 

concentracJcn del 
DF-lOC 

Debido al error 15. 



Cuadro lD:Difer~ncia Minima Siqniíica!.°l.tio Rt!nl (O~SR) poro. 3t-aµh:;¡•l.Jc:ocr..:1.1s 

aureu~. 

DMSR - Com:entraciOn del_ DF-·100 

.x-:~-. x 
2·-

cOMSR 

-.,, ,··· ,'-,,;·.'.;.::. ' .----, 
~--¿~-n-~T..,;~ 1 ~~~~J~ b. --~oifóQ~-nil ~ s:· -\~.i~ ~ Q .i ~ -*'·:~?;~. 1~~s-~-~~~--·-
: .~b~ (~~ 1 -.~ .. :-:: .. ~o·:-~i;t/~-o~ .. : ·~-1· ·.~·~: ~·~~-~~ '.: -,~~~~; ,,1~:;~s2 .. 
, -~~~,-~~~1 ~~~. ,fo-~·~9/lOo :;ñi·;=· ,:3, 3s.~~. -.. ~:;·:~~~'.-{;:.:~~S:i. 

-;..o• -"..::'.o;.~' _._ ··:._: 

.'~Ac::n·i.1_~.~l !e' 80_ m.gl~o_o ml = · ."3.35.-

Contr:-01· &; lbO mg/100 ml 

DMSR - Tiempo de contacto DF~~·ocl1ba~~-e~~/~:·.~:-

i1 .. .:!x-2•· .. •. '.~~sr. 
Control ~ 5 minutos = 

Control ti 1S minuto:=- =·, 

Control 'te =o minuto~-;.;·'.. 

~)_;; 

.' •· . : ,' .. ~ 
.. , 4i749 

: ~.;-~:~:~:~:~{~ - ., 1.6648 
.:.-.. . :~ .. : '"'f.\",, 

Control _!t A9- _@~~~~~-~~~-:'-- :·:-:.':--~~:_9?_1 :. "~-> p6ó48 

~ :; Contra. 



Dobido ~l t1em~o dul 
contai..:to OF-100/ 1 

bactur~a 

~.;•b:do ~ 
1
1,.. 

cor11:entrac1c.n d~'l 

DF-100 

Debido ::i:l er1·or-

Suma 
de 

cuadrados 

3.8709 

:. 79 

Q=O. (i5 



Cuadro 2B:Diferencia Minima Signific~tiva Real <DMSR> par"'a Streptocciccus 

a1;1alac:tiae. 

Concentrac:iOn del OF'7~00 · 

:: x. ~-, X-,:~;:-.-",_-- ·DM~R: 
1 ,-·:-~_,-, 

,Cont".'ol &. 10 mg/100-ml = 0~963~ ,__ >-Oo~422_ 

Control g.· 20 mg/_1_00 ~l __ = 9·.~;/l,3~'~;:. <·_{~-~~-!;~~; 
Control & 

Control & 80 mg/100 ml = 0.964 -: > 0.542'2 

Control & 160 m9/ 100 ml • o. 964 · '··. > o;_S42_2 

DMSR - Tiempo de 

Control !e 5 minutos • 

Control 8c 15 minutos = 

-- Control ~ ::o- minuto& a:-,--

C.ontl"ol g. 60 minutos = 

te = Contra. 47 

x - x 
t· . 2 

2.166~ '.. '). (1.5659: 

2. ::130 ., · -' ) o.~.,5~;;~ 

2.::~4;-~·-);:Ó~Sl.~9 ,-

:? .-=s.t 7 ;.:. ::_:'1,' : .. :¿¡'~-:~¿~; .: . 



d;·sgaJactia~. 

Oabido al tiempo de 
contacto DF--100/ 

bacteria 

Debido a la 
concentra.cioh del 

DF'-100 

Suma 
d~ 

cuadrados 

2~. 4619 

3. 7453 

Debido al err·or 1. 26 

a=o.os 
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ESTA 
$ALJI 

TESIS 
DE LA 

NO DEBf 
BIBUOTEGA 

Cuadro 3B:Diferenci.i Mlnima Significativa Real \DMSRJ pdra Streptc.c:occ.us 

dysgialactiae. 

Control ~ 20 ~g/100 ml =: 

,-_Control- ~ 40 mtj/100 ml =--· 

Control ~ 80 m9/100 ml = 

Control ~ 160 mg/100 ml = 

OMSR -

x -
1 

Control !< 5 minutos = 2.2429 

Control ~ 15 minutos 2.:;::490 

Control &i. ::o minutos =- 2.:541 

Contrc.l ~ 60 ndnu_tos = 2. 3542 

tf "' Contra. 



Cueidro 4A:Análisis de vt!rianz_.:l de doble entt'ada Para Streptococcus 

_uberis. 

O~bidc al tiempo de 

.Suma 
c'e 

cuadradoS 

contacto DF-100/ 1~3.2220 

bacteria 

DebiC:o a !a 
concentrac.io'n del 

OF-100 

Dclbido al E:-t"t'cr~ 

156.2763 

73.56 

5( 



Cuudro 4B:Oife,..encia M1nima Significativa Real tDMSR> para Streptococcus 

ube,..is. 

DMS.R :-· .. c~r:icentr~acidn del OF-100 

~ ~ - ,, . 
X .:_ X 

."'-":.,-- 1- 2 

_:'cOñt~Q't·-11- 1.o·m9110o ·ml .. 1=- 6.1:;:;4 . > 

.,C.~~tfo) & ' 20 f!IQ/100 ml ca • 6.1486 

Control & 40 n_ig/100 ml 6.15 

Control ~ 90 mg/100 ml "" 6.15 

Control &- 160 mg/100 ml 6, 15 

> 3. 4762 

> ::s.4762 

> ::S.4762: 

::s.4762 

OMSR - Tiempo de contacto OF-100/bacteria 

;¡ - ;¡ CMSR 
1 2 

Control ~ 5 minutos .,. 4. 6542 > 3.6279 

Control ~ 15 m1nutos = 4. 7069 > 3.6279 

Control g¡ ::o minutos = 5.8325 > ~.6279 

Contr-ol te 60 minutos = 4.6665 3.6279 

&e = Contra. s1 
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