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INTRODUCCIÓN 
Los germicidas cutáneos clorhexidina y triclosán han tenido un gran impacto sobre la humanidad ya que es primordial 
desinfectarse con el fin de evitar enfermedades infecciosas, por ello se deben probar constantemente para evaluar la 
resistencia de los microorganismos, estas sustancias químicas se probaron contra microorganismos ATCC, intrahospitalarios y 
silvestres. 

La clorhexidina es un agente químico desinfectante utilizado con frecuencia en hospitales. 
Tiene grupos cloro, benceno y amino, muy conocidos por su actividad antimicrobiana de 
amplio espectro. 

El triclosán es un antibiótico utilizado generalmente en jabones antibacteriales para 
manos y desodorantes para calzado, generalmente se encuentra al 0.12% de 
concentración. Contiene grupos cloro, benceno, alcohol y éter. Se piensa que ha 
incrementado la resistencia microbiana y que ataca a otros no patógenos como algas 
fotosintéticas. 

OBJETIVOS 
 Ensayar in vitro la actividad de la clorhexidina y el triclosán frente a microorganismos intrahospitalarios mediante la técnica 

de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI). 
 Comprobar la eficiencia de las dos sustancias aplicando de forma directa y la dilución sugerida por el fabricante. 

RESULTADOS  

La clorhexidina mostró excelentes resultados tanto 

directo como diluido eliminando el 100% de los 

microorganismos (150x106 UFC/mL). El triclosán (0.12%) 

sin diluir eliminó el 100% (150x106 UFC/mL) de 

Acinetobacter baumanni, Escherichia coli ATCC 25922, 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, Klebsiella 

pneumoniae y Klebsiella oxytoca, así mismo eliminó 

1.5x104 UFC/mL de Pseudomonas aeruginosa; 1.5x103 

UFC/mL de Stenotrophomonas sp; 150x104 

propágulos/mL de Candida albicans; y menos de 150 

UFC/mL de Serratia marcescens. El triclosán diluido no 

presentó ningun efecto inhibidor sobre los 

microorganismo. 

METODOLOGÍA 

CONCLUSIONES 
Ω La clorhexidina en ambas presentaciones tiene importante 

actividad germicida frente a: Escherichia coli, Acinetobacter 
baumanni, Stenotrophomonas sp., Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Serratia 
marcescens y Klebsiella oxytoca y Candida albicans por lo que 
garantiza la eliminación de estos microorganismos. 
 

Ω El triclosán basado en las especificaciones del fabricante tiene 
nula actividad germicida contra todos los microorganismos 
estudiados, por lo que se recomienda emplear el producto sin 
diluir. 
 

Ω Finalmente se concluye que la clorhexidina y el triclosán 
deben de ser evaluados de forma continua para garantizar su 
actividad sobre agentes patógenos para el hombre. 
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