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Antecedentes: La desinfección de superficies contaminadas es un aspecto integral y desafiante de la
prevención de infecciones. Evaluamos la capacidad de Goldshield 5 (GS; NBS Technology, Laurelton, NY), un
surfactante antimicrobiano que recubre las superficies con iones de octadecildimetilamonio covalentemente
unidos, para reducir la carga bacteriana en superficies contaminadas.
Métodos: Probamos el producto GS para determinar la actividad inhibidora contra aislados de pacientes de
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA), Pseudomonas aeruginosa (PA) y Escherichia coli (EC)
de acuerdo con el estándar de la industria de la confección estadounidense Protocolo 100 de la Asociación de
Químicos y Coloristas Textiles. También probamos la actividad del producto contra estos mismos aislados en
pruebas de superficie con un método de dilución-uso modificado de la Asociación de Oficiales Químicos
Analíticos.
Resultados: En tela, la viabilidad de los aislados bacterianos se inhibió durante 14 días. GS también redujo la
recuperación de MRSA, PA y EC viables de superficies de formica y acero inoxidable tratados con el producto.
Conclusión: Nuestros resultados demuestran que GS tiene actividad inhibidora y utilidad potencial como parte
de un proceso de control de infecciones.
Palabras clave: surfactante antimicrobiano; Staphylococcus aureus resistente a la meticilina; Pseudomonas
aeruginosa; Escherichia coli; control de infección.
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Según el Sistema Nacional de Vigilancia de
Infecciones Nosocomiales, casi el 60% de
todos los Staphylococcus aureus son resistentes
a la meticilina (MRSA) y el 30% de las
infecciones por Pseudomonas aeruginosa
(PA) son resistentes a las fluoroquinolonas1.
La transmisión de infecciones nosocomiales,
incluidos los organismos multirresistentes, es
determinada por una población de personas
vulnerables, una gran cohorte de individuos
colonizados, utilización de antimicrobianos y
adherencia a las prácticas de control de
infecciones.2,3
El papel de las superficies contaminadas se ha
controvertido en un área de gestión del
control de infecciones. Para algunas
infecciones, se cree que las superficies

contaminadas o el equipo movido entre
individuos son los responsables. Incluso
aunque se hace todo lo posible para reducir la
contaminación en las superficies mediante
prácticas adecuadas y reactivos de limpieza
eficaces, la infección continúa. Entre los
microbios de mayor preocupación son S.
aureus y PA, particularmente si estos
organismos han adquirido resistencia a los
antibioticos.1,4 Los estudios han informado
que personas hospitalizadas con S. aureus
resistente a los antibióticos tienen una mayor
probabilidad de adquirir más infecciones
sintomáticas.5 Este riesgo mayor se asocia
también con aumentos en duración de la
estancia hospitalaria, morbilidad y mortalidad
6,7
.

Se ha puesto mayor énfasis en las medidas de
control de infecciones para reducir el
creciente número de infecciones resistentes a
los antibióticos. Un estudio de la transmisión
de enterococos resistentes a la vancomicina
dentro de un hospital encontró que el 10.6%
de
las
áreas
encuestadas
fueron
contaminadas a través de las manos de los
trabajadores de la salud que se pusieron en
contacto
con
sitios
contaminados
8
preexistentes . Los estudios subrayan la
importancia del lavado de manos y la
prevención de la contaminación bacteriana
en
superficies
ambientales.
Fuimos
contratados para evaluar el surfactante
antimicrobiano (Goldshield 5 [GS en
adelante]; NBS Technology, Laurelton, NY) en
nuestro laboratorio por su utilidad para
reducir la carga bacteriana de las superficies
contaminadas con protección continua, en
contraste con los desinfectantes actuales. El
producto principal de GS es una sal de amonio
cuaternario que inhibe eficazmente el
crecimiento de moho, hongos, algas y
bacterias en una amplia variedad de
materiales, según el fabricante. GS no es un
limpiador, sino que es un surfactante que
brinda una actividad antimicrobiana en
superficies ya limpias. El producto es la
primera aplicación comercial de la tecnología
desarrollada en la Universidad de Emory que
ha recibido 3 Patentes de EE. UU. (Números
de patente US5,959,014, US6,221,944 y US
6.632.805). El producto está registrado en la
Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.
(83075-1). En este estudio, probamos el
producto GS en batas de pacientes en una
formulación al 5% con un detergente no
iónico al 10%, como se formularía para su uso
en la lavandería, para determinar su actividad
antimicrobiana contra aislados de pacientes
de MRSA, PA y Escherichia coli (EC). También
probamos una formulación al 1% del
producto GS que contiene un detergente no

iónico al 10% contra estos aislados utilizando
un procedimiento de prueba de portador.
Nuestros datos indican que GS podría ser útil
para la reducción a largo plazo de la
contaminación bacteriana en superficies
ambientales.
MATERIALES Y MÉTODOS
Aislamientos bacterianos y condiciones de
cultivo
Aislamientos obtenidos de pacientes
hospitalizados entre 2005-2006 se congelaron
y almacenaron a 270 ° C. Siete aislados de
MRSA, 7 de PA y 8 de EC los cuales se
cultivaron en placas de agar de soya tripticasa
(TSA) o placas de infusión cerebro-corazón
durante 18-24 horas a 35°C. Las colonias de
cada aislado fueron utilizadas para inocular 3
mL de caldo Mueller-Hinton. Los cultivos se
hicieron crecer durante toda una noche a
35°C. La densidad óptica se midió con un
Espectrofotómetro 100 Nanodrop (Nanodrop
Technologies, Wilmington, DE) a una longitud
de onda de 600 nm. Los cultivos líquidos se
diluyeron según fuera apropiado.
Prueba de tejido
GS y sus formulaciones son comercializadas
por HyGenesis (www.HyGenesis.com). Las
pruebas de tejidos se realizaron de acuerdo
con la Asociación Estadounidense de
Químicos Textiles y Protocolo de coloristas
100.9 Las primeras muestras circulares de 2
pulgadas de tela se cortaron de una bata de
paciente que constaba de una mezcla 50%
algodón. Todas las muestras se lavaron a
mano en agua destilada tibia con detergente
no iónico y dejaron secar al aire por completo.
Las muestras se trataron para la prueba con
5% GS empapando bien la tela en el producto.
El material se dejó secar al aire
completamente antes de la inoculación.
Cuatro muestras apiladas de tela sin tratar se

inocularon con 4 mL de MRSA, PA o EC a 0.5
en escala McFarland y un control adicional de
material no tratado y no infectado. El
muestreo se realizó colocando a cada pila de
4 muestras en 100 mL de solución salina
estéril y agitando durante 1 minuto. Se retiró
una alícuota de muestra, con diluciones
equivalentes a 100, 101, y 102. Luego se
colocaron 100 ml de cada dilución en placas
de TSA o infusión de cerebro corazón y se

incubaron a 35°C durante 18-24 horas. Las
colonias resultantes fueron contadas con el
método apropiado. Las muestras se
recolectaron el día 0, el día 1, el día 7 y día 14
sin lavar entre muestreos. La tela se dejó
reposar a temperatura ambiente (rango, 21248C; humedad, 20% -40%) y estuvo expuesto
al aire para el período entre muestreos. Las
muestras fueron diluidas, sembradas e
incubadas durante 48 horas a 35°C.

Prueba de superficie

materiales lavados en condiciones normales
de uso. Es más probable que las batas de los
pacientes se almacenen durante varios días a
semanas después del lavado antes de su uso.
Para simular una aplicación más práctica, la
tela se inoculó con bacterias y luego se
mantuvo a temperatura ambiente expuesta al
aire durante 14 días. Se realizó la recolección
bacteriana inmediatamente después de la
inoculación y luego en los días 1, 7, y 14
después de la inoculación. Los resultados se
muestran en Figura 1. En este experimento, el
material
sin
tratar
demostró
una
descomposición mucho más lenta en el
número de organismos recuperados en
comparación con el material tratado.
Además, la recuperación de PA y EC del
material tratado tuvo una descomposición
más lenta en comparación con los aislados de
MRSA. Estos datos demuestran que GS es
eficiente para reducir la cantidad de
organismos viables en tejido contaminado.

Las pruebas de superficie se realizaron de
acuerdo con la Asociación de Oficiales
Químicos Analíticos por el método de
dilución-uso.10 Superficies de fórmica (1 cm X
2.5 cm) y acero inoxidable (arandelas de 15
mm) fueron preparadas remojando durante
30 minutos en lejía al 50% y luego enjuagando
varias veces con agua des ionizada estéril.
Luego se almacenaron en etanol al 70% hasta
su uso. Las superficies tratadas se
sumergieron en GS durante 15 minutos, se
dejaron secar al aire y luego se inocularon con
100 l de 1X106 de MRSA, PA o EC en gotitas
de 10 ml. Las superficies quedaron a
temperatura ambiente (rango, 21-24°C)
durante 30 minutos y luego se colocaron 10
ml de tampón de fosfato estéril salino (pH 7,2)
y se agitó en vórtex durante 2 minutos.
Entonces 100 l de esta solución se
sembraron en placas TSA. Diluciones de 1:10
y 1: 100 también se prepararon a partir de
esta solución y plaquearon. Las placas se
incubaron a 35°C durante 24 horas, y se
enumeraron las colonias.
RESULTADOS
Pruebas de tejidos
Para determinar el impacto de GS se utilizó la
tela de la bata de un paciente para la prueba.
Se utilizó el producto GS en una solución al 5%
a solicitud del distribuidor. Esta es la
formulación que la empresa recomienda para

Fig 1. Prueba de tejido. Se aplicaron
aislamientos de pacientes a tejido tratado con
GS: MRSA (-), EC (C) y PA (:). Recuperación
viable de bacterias no tratadas (A) y
materiales tratados (B). Se tomaron muestras
de tela cada7 días, con muestras en placa
incubadas a 35°C durante 48horas. Los
resultados se expresan como la media del
número de aislamientos analizados.

Pruebas de superficies
La capacidad del producto GS para inhibir la
presencia de bacterias en superficies de
formica y de acero inoxidable fue evaluada
utilizando pruebas de portadores.10 Las
superficies estériles se prepararon con placas
lavadas de formica y acero inoxidable. Para
este experimento, se usó GS a una dilución del
1% que contenía un detergente no iónico al
10%, según lo solicitado por el distribuidor.
Esta es la formulación que la empresa
comercializa actualmente para su uso en
superficies ambientales. Se descubrió que GS
reduce la viabilidad de la carga bacteriana de
MRSA en 2.4 log10 en formica y en 0.5 log10 en
acero inoxidable, de PA se redujeron las
cargas bacterianas en 0.6 log10 y 0.8 log10
respectivamente, y de CE se redujeron las
cargas bacterianas en 0.9 log10 y 0.6 log10
respectivamente (Tabla 1). A diferencia de los
desinfectantes que se deben volver a aplicar
continuamente,
el
producto
GS
supuestamente
ejerce
un
efecto
antimicrobiano activo entre aplicaciones.
Para detectar la actividad residual en las
superficies, se volvieron a aplicar mediciones
de cargas bacterianas 4 días después del
último muestreo. Todavía se observó
actividad inhibidora, aunque con una
reducción del efecto. Para la contaminación
por MRSA, la superficie de formica tuvo una
reducción significativa de 2 log10, similar al
resultado anterior. Sin embargo, las
reducciones de MRSA viable en superficies de
acero inoxidable y de PA viable en ambas
superficies
no
alcanzó
significación
estadística. Por el contrario, la re aplicación
de EC a estas superficies resultó en una
reducción estadísticamente significativa de
0.2 log10 en formica y 0.5 log10 en acero
inoxidable.
DISCUSIÓN

El creciente número de organismos
resistentes a los antibióticos que contribuyen
a la infección, es una preocupación
importante. Evaluamos un producto
comercial conocido como GS en una solución
al 5% para aplicación en tejidos y al 1% de
dilución para su uso como tensioactivo
antimicrobiano a instancias de un distribuidor
comercial. GS es un organosilano a base de
agua que forma un polímero de silicionitrógeno-carbono que se seca después de
ser aplicado a una superficie. La supervivencia
del organismo en superficies contaminadas se
evita mediante rotura mecánica de
membranas microbianas, induciendo así la
lisis de los organismos. Este producto ha sido
probado para citotoxicidad utilizando el
método de con células de fibroblastos de
ratón L-929 por NAMSA Laboratorios
(Northwood, OH) en agarosa de la
Organización
Internacional
de
Estandarización. Los resultados de esta
prueba no publicada encontraron que el
producto tiene una ligera reactividad,
definida como una zona de lisis celular de 0
mm con algunas células malformadas o
degeneradas. Esto se considera toxicidad de
grado 1 y cae por debajo del estándar de
grado 2 como agente citotóxico.11 Estudios in
vitro previos no publicados han encontrado
que GS es capaz de reducir la carga bacteriana
viable hasta en un 99.9% en material de
algodón contaminado con cepas de la
Colección Americana de tipos de cultivos
(ATCC)
S.
aureus,
Tricophyton
mentagrophytes
y
Aspergillus
niger
(http://queenmar.net/resources/GTB-50
washesproject.pdf). Otro estudio in vitro no
publicado realizado por la Universidad de
Arizona, Departamento de Ciencia del Suelo,
Agua y el Medio Ambiente encontró una
reducción a largo plazo de las cepas ATCC de
MRSA y enterococos resistentes a la
vancomicina en la aplicación de GS utilizando

Tabla 1. Organismos recuperados de superficies de formica y acero inoxidable tratados con GS

Los resultados se expresan como la media del número de aislados que se muestran analizados por
duplicado.
* Reducción del crecimiento bacteriano informado como log10 después de 30 minutos de contacto con GS.
+ Valores de p calculados con la prueba t.
El desafío con bacterias se realizó 4 días después del muestreo inicial.

metodología de prueba en superficies, con
una reducción del 99.99% en bacterias viables
durante una evaluación de 14 días. En ambos
estudios, sin embargo, la aplicación del
producto difiere de nuestra metodología. El
estudio anterior aplicó el producto a material
usando una lavadora comercial, mientras que
este último aplicó el producto con un spray
botella. Por el contrario, nuestro método de
aplicación implicó remojo de todos los
materiales en el producto. Otra diferencia en
nuestra metodología es que usamos aislados
clínicos obtenido de pacientes atendidos en
nuestras instalaciones, mientras que los otros
estudios evaluaron cepas de control ATCC.
Bajo las condiciones de nuestro estudio, GS
produjo reducciones considerables en MRSA
viable y, en menor grado organismos PA. Una
posible explicación para este hallazgo puede
residir en la biología de Pseudomonas. PA es
conocido por tener densidades de
polisacáridos variables en la superficie de su
pared estructural.12 Puede ser que, bajo
nuestras
condiciones
de
cultivo,
Pseudomonas se volvió más resistente a la
interrupción mecánica por el producto GS.
Otra explicación podría ser un efecto más
débil del producto en la viabilidad de
gramnegativas, como lo demuestran las
reducciones menos significativas en los

aislados de EC en comparación con aislados
de MRSA. Los estudios inéditos mencionados
anteriormente
se
realizaron
predominantemente
en
organismos
grampositivos. Creemos que nuestro estudio,
aunque
limitado,
proporciona
más
información sobre la utilidad del producto GS
en cepas gramnegativas. Nuestras pruebas de
superficies mostraron una inhibición menos
pronunciada de organismos viables en
comparación con las pruebas de tejidos. Los
resultados de la prueba de superficie
demuestran un efecto probado con una
mayor inhibición observada en las superficies
de formica (y en las telas) en comparación con
las superficies de acero inoxidable. Estos
hallazgos sugieren que la metodología
utilizada para evaluar la eficacia de los
tensioactivos antimicrobianos es de gran
importancia y debe ser considerada
cuidadosamente al analizar datos para la
actividad antimicrobiana. Los análisis
comparativos son necesario para determinar
los procedimientos de aplicación óptimos y
herramientas de evaluación para maximizar la
inhibición bacteriana en varias superficies.
Nuestros resultados demuestran que GS tiene
actividad inhibidora. El beneficio adicional del
producto es la composición amigable con el
medio ambiente lo que puede fomentar su

uso en lugares inadecuado para otros agentes
tóxicos. Basado en nuestro tejido y pruebas
de superficies, parece que la actividad
inhibidora de GS depende del organismo y
quizás también de la composición de la
superficie. La evaluación adicional es
necesaria para verificar adecuadamente las
afirmaciones de longevidad del producto
sobre superficies tratadas con una mayor
variedad de organismos grampositivos y
gramnegativos.
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