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Resumen

En equipamientos industriales la persistencia de las bacterias se debe al 
desarrollo de biofilms. El hipoclorito de sodio (NaClO) es usado rutinaria-
mente como desinfectante. El objetivo del trabajo fue determinar el efec-
to inhibitorio del NaClO sobre S. cohnii productoras y no productoras de 
biofilms aisladas de una fábrica de pastas a partir de maquinarias de un 
establecimiento de Tucumán, Argentina. Se estudió producción de biofilm, 
concentración inhibitoria mínima (CIM), concentración bactericida mínima 
(CBM) y curva de tiempo de muerte con NaClO frente a S. cohnii productora 
y no productora de biofilm. Los resultados obtenidos demostraron que de los 
ocho cocos grampositivos aislados, cuatro correspondieron a S. cohnii. Los 
valores CIM y CBM para S. cohnii productoras y no productoras de biofilm 
resultaron entre 0,05 y 0,2 g/dL. Mediante la curva de muerte se determi-
nó efecto bactericida observando una disminución de ≥4 log de ufc (1h) 
tratado con 0,2 y 0,4% de NaClO. La formación de biofilm para la cepa no 
tratada fue de DO: 0,12 y para la cepa tratada DO: 0,07 a las 18 h. Aplicar 
desinfectantes con amplio espectro de acción es importante, debido a que 
la eliminación de bacterias puede prevenir su diseminación y evitar la for-
mación de biofilms.

Palabras clave: Staphylococcus cohnii * biofilms * hipoclorito de sodio * acti-
vidad antimicrobiana

Summary

Persistence of bacteria in industrial equipment is favoured by biofilm for-
mation. Sodium hypochlorite (NaClO) is routinely used as a disinfectant. 
The objective of the current study was to determine the inhibitory effect of 
NaClO on biofilm-producing and non-biofilm-producing S. cohnii strains, 
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Introducción
Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) 

han sido reconocidas como un importante problema de 
salud pública a nivel mundial. Causan impacto en la caí-
da de la productividad afectando a grandes industrias, 
pequeños negocios familiares y hasta simples consumi-
dores. 

La contaminación microbiológica de los alimentos 
con potenciales patógenos pueden producir ETAs. La 
mayoría son infecciones ocasionadas por distintas bac-
terias, virus y parásitos. El establecimiento de bacterias 
adheridas a los alimentos o a las superficies en contac-
to produce serios problemas de contaminación y nu-
merosas pérdidas económicas por los productos que 
se desechan (1).

La sobrevida de los microorganismos en este ambien-
te es persistente debido a su habilidad a desarrollar bio-
films en las superficies de los equipamientos industria-
les, los cuales son la mayor fuente de contaminación de 
alimentos (2-7).

Tanto en medios naturales como industriales donde 
existen bacterias se puede encontrar biofilm. Esta bio-
película es una capa viscosa de polisacárido extracelu-
lar. Puede desarrollarse sobre superficies hidrófobas o 

hidrófilas, bióticas o abióticas, incluyendo vidrios, ace-
ro, plástico y goma, materiales generalmente usados en 
el procesamiento de alimentos. Las bacterias inmersas 
en el biofilm son generalmente más resistentes al estrés 
ambiental y a los productos microbicidas que las mis-
mas en estado planctónico (8-11).

Los estafilococos coagulasa negativos (SCN) consti-
tuyen el mayor componente de la microflora normal 
de humanos y pueden ser transferidos a los alimentos, a 
superficies de contacto o al ambiente de procesamiento 
de los mismos, sitios donde pueden persistir si poseen 
la capacidad de producir biofilm. En estudios previos 
realizados en muestras de leche cruda, se determinó 
la presencia de Staphylococcus aureus (S. aureus) y SCN, 
siendo el 50% productores de biofilm (12-14). La for-
mación de esta biopelícula es importante para la super-
vivencia y virulencia de estafilococos en los alimentos. 
Numerosos autores han demostrado que Staphylococcus 
cohnii (S. cohnii) incluido en su biofilm es más resistente 
a los desinfectantes que sus células planctónicas, en ma-
teriales como vidrio, plástico, goma y metal usados en la 
industria alimentaria (15-17).

En la actualidad la producción y transformación de 
alimentos se lleva a cabo, mayoritariamente, en gran-
des fábricas, con procesos continuos de producción, 

isolated from equipment in a fresh pasta factory in Tucumán, Argentina. The following parameters were 
assayed: production of biofilm, minimum inhibitory concentration (MIC), minimum bactericidal concen-
tration (MBC) and NaClO death curves for both biofilm-producing and non-biofilm-producing S. cohnii 
strains. Four of the eight isolated Gram-positive cocci corresponded to S. cohnii. MIC and MBC values 
for biofilm-producing and non-biofilm-producing S. cohnii strains were between 0.05 and 0.2 g/dL. A 
bactericidal effect of 0.2 and 0.4% NaClO for 1 h was established with the death curve, showing a 
decrease in cfu of ≥4 log units. Biofilm production after 18 h for untreated strains gave an OD of 0.12, 
whereas the OD of treated strains was 0.07. The use of broad spectrum disinfectants is important, be-
cause elimination of bacteria helps prevent their propagation and avoid the formation of biofilms. 

Keywords: Staphylococcus cohnii * biofilms * sodium hypochlorite * antimicrobial activity

Resumo

A persistência da bactéria em equipamento industrial é resultado do desenvolvimento de biofilmes. 
O hipoclorito de sódio (NaOCl) é rotineiramente utilizado como desinfetante. O objetivo do trabalho foi 
determinar o efeito inibitório do NaClO sobre S. cohnii produtoras e não produtoras de biofilmes iso-
ladas de uma fábrica de massas frescas a partir de maquinarias de um estabelecimento de Tucumán, 
Argentina. Foram estudados: produção de biofilme, concentração inibitória mínima (CIM), concentração 
bactericida mínima (CBM) e curva de tempo de morte com NaClO perante S. cohnii produtora e não-
produtora de biofilme. Os resultados obtidos demonstraram que quatro dos oito cocos Gram-positivos 
isolados corresponderam a S. cohnii. Os valores CIM e CBM para S. cohnii produtoras e não produtoras 
de biofilme foram entre 0,05 e 0,2 g/dL. Através da curva de morte foi determinado um efeito bacteri-
cida observando uma diminuição de ≥ 4 log de ufc (1h) tratado com 0,2 e 0,4% de NaClO. A formação 
de biofilme, após 18 h, para a cepa não tratada foi de DO: 0,12, ao passo que para a cepa tratada foi 
de 0,07. A utilização de desinfetantes de amplo espectro de ação é importante, visto que a eliminação 
de bactérias pode prevenir sua propagação e evitar a formação de biofilmes.

Palavras-Chave: Staphylococcus cohnii * biofilmes * hipoclorito de sódio * atividade antimicrobiana
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permitiendo un consumo cada vez más amplio de la 
población. La higiene resulta esencial para conseguir 
alimentos inocuos y de buena calidad. 

La concepción higiénica de los equipos presenta una 
triple finalidad: a) limitar la contaminación microbiana 
b) mejorar la limpieza, la desinfección y el enjuagado 
y finalmente c) favorecer la conservación y el mante-
nimiento. La higiene pasa a ser considerada como una 
fase más del proceso productivo, estableciéndose mé-
todos eficaces para que el producto final sea óptimo. 
Es muy importante mantener las condiciones higiénico-
sanitarias teniendo en cuenta ciertos principios desde 
el ingreso de la materia prima hasta el producto ter-
minado cumpliendo con las BPM (Buenas Prácticas de 
Manufactura) siguiendo las normativas Nacionales e In-
ternacionales e implementando el “Análisis de Peligros 
y Puntos de Control Crítico” (APPCC) (18)(19).

La limpieza y la desinfección de superficies de traba-
jo son procesos claves en materia de seguridad y no ga-
rantizan siempre buenos resultados, básicamente por la 
aparición de fenómenos de resistencia y adaptación, lo 
que permite la supervivencia de los microorganismos, 
motivo por el cual es necesario eliminar todos los mi-
croorganismos de las superficies en contacto antes de 
que establezcan un biofilm que les servirá de reservorio. 
El uso de agentes biocidas a nivel industrial y doméstico 
sería un factor que contribuye a la eliminación de cepas 
contaminantes, siendo herramientas útiles en la elimi-
nación y control de microorganismos patógenos con y 
sin resistencia bacteriana (10)(12)(20)(21).

En la industria alimentaria para desinfectar el equi-
pamiento y maquinaria en contacto con los alimentos 
se utiliza el hipoclorito de sodio, de calcio o de litio. 
El hipoclorito de sodio (NaClO) es un desinfectante 
de nivel intermedio, contiene cloro en estado de oxi-
dación y por lo tanto es un oxidante fuerte, además de 
económico. Es generalmente considerado un oxidante 
no selectivo altamente destructivo, que reacciona con 
una gran variedad de compuestos subcelulares y afecta 
los procesos metabólicos. Actúa sobre las membranas 
celulares, cambiando su permeabilidad, inhibe el trans-
porte de sustancias, fragmenta las proteínas y reacciona 
con los nucleótidos (22)(23).

La resistencia de los microorganismos a los desinfec-
tantes está ligada a mecanismos intrínsecos, en respues-
ta a la asociación de estos con la superficie a la que se 
adhieren favoreciendo la generación de biofilm, cuya 
presencia, a su vez, está ligada a deficiencias en los pro-
cedimientos de limpieza. La asociación microorganismo-
biofilm genera: reducción del acceso del desinfectante a 
las bacterias; interacción química entre el desinfectante 
y la biopelícula; modulación del microambiente; produc-
ción de enzimas de degradación y cambios genéticos en-
tre células incluidas en la biopelícula (10)(20)(21)(24).

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo del pre-
sente trabajo fue determinar el efecto inhibitorio del hi-

poclorito de sodio sobre el crecimiento y la producción 
de biofilm en cepas de S. cohnii aisladas de una fábrica 
de pastas.

Materiales y Métodos

Toma de muestra
El muestreo se realizó en una fábrica de pastas fres-

cas de la Provincia de Tucumán, durante 3 días conse-
cutivos a primeras horas de la mañana, antes comenzar 
el proceso de elaboración.

Se tomaron dos muestras de cada una de las siguien-
tes maquinarias: mezcladora, máquina de ravioles y cor-
tadora de fideos, también de estante interno de la hela-
dera, mesada, palo de amasar y masa recién preparada.

La toma de muestra se realizó con hisopos estériles 
individuales cubriendo una superficie de 10 cm2. Cada 
hisopo se colocó en 1 mL de caldo BHI (infusión cere-
bro corazón) y se trasladaron al laboratorio procesándo-
los en el transcurso de 1 hora. Para el aislamiento cada 
muestra se sembró por duplicado en placas de Cisteína 
Lactosa Electrolito Deficiente (CLED), Agar Sangre y 
Manitol Salt Agar. Se incubaron las placas 24 h a 37 °C, 
se estudiaron macro y microscópicamente las colonias 
desarrolladas y se identificaron los cocos gram positivos 
siguiendo el esquema propuesto por la American Society 
of Microbiology (ASM) y Koneman et al. Para identificar 
los cocos gram positivos aislados se utilizó la metodolo-
gía de Kloos y Schleifer que ayuda a identificar a la ma-
yor parte de SCN, basándose en una clave dicotómica 
simplificada con las siguientes pruebas: resistencia a no-
vobiocina, hidrólisis de urea, fermentación de sacarosa, 
xilosa, maltosa, trehalosa, manitol, celobiosa, rafinosa, 
fosfatasa y reducción de nitrato, utilización de arginina. 
Se incluyeron controles positivos y negativos para cada 
prueba (25)(26).

Producción de biofilm
En las ocho cepas de Staphylococcus sp. aisladas e iden-

tificadas se determinó la producción de biofilm siguien-
do la técnica en policubeta de O’Toole (27).

Se utilizó una policubeta de poliestireno, fondo pla-
no para cultivo celular, esterilizada por radiación. Para 
iniciar los ensayos las cepas se sembraron en caldo BHI 
e incubaron 18 h a 37 ºC.

Para este estudio se preparó un inóculo estandariza-
do en caldo BHI con una DO de 0,01 a 540 nm (5 x 108 
ufc/mL); el mismo se conservó a 4 ºC asegurando el es-
tado de quiescencia hasta iniciar el estudio de produc-
ción de biofilm (no más de una hora). En los pocillos 
de una policubeta de policarbonato se depositaron 100 
μL por cuadriplicado de las suspensiones bacterianas, 
se incubó a 37 °C durante 18 h. Se eliminó el medio por 
inversión, se lavó dos veces con buffer PBS (Na2HPO4 
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8,1 mM, KH2PO4, 1,5 mM, NaCl 140 mM, pH 7,2), se 
vació el contenido y se dejó secar invertido sobre papel 
absorbente. Una vez seco, cuando el biofilm se observó 
como una membrana blanquecina y opaca, se fijó con 
metanol 7 min, se vació por inversión y se dejó secar al 
aire, se coloreó con solución acuosa de safranina 0,1%; 
al cabo de 4 min se invirtió la placa, se lavó con agua y 
luego se dejó secar (28).

Se realizó la lectura mediante un lector de Micropla-
ca versa Mac Microplate Rider a 490 nm. Se analizaron 
los promedios de las lecturas obtenidos para cada cepa 
y se comparó respecto al blanco para definir la produc-
ción de biofilm. Se utilizó caldo BHI como blanco de 
lectura y el valor de corte entre negativos y positivos 
se estableció calculando 3 desvíos estándar respecto 
al control negativo (29). Como control se utilizaron 2 
cepas productoras de biofilm (263 y 1174) aisladas de 
mastitis bovinas cedidas por la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad de Buenos Aires y una no productora 
(ATCC 918). Los criterios de clasificación propuestos 
por Stepanovic et al. para determinar en las bacterias la 
producción de biofilm (30) se muestran en la Tabla I.

Tabla I. Criterios de clasificación propuesto por Stepanovic et al. 
para determinar en las bacterias la producción de biofilm.

Criterios de clasificación para 
producción de biofilm

DO / DOc

No productor de biofilm (0) DO ≤ DOc
Débilmente productor de biofilm (+) DOc < DO ≤ 2 x DOc
Moderadamente produc-
tor de biofilm (++)

2 x DOc < DO 
≤ 4 x DOc

Fuertemente productor de biofilm (+++) 4 x DOc < DO

DOc (Densidad óptica de corte): se define como 3 veces el valor de la des-
viación estándar del control negativo, por encima de la media del control 

negativo a DO570.

Determinación de la concentración inhibitoria 
mínima (CIM) en medio líquido de hipoclorito de 
sodio (NaClO) frente a dos cepas de S. cohnii, pro-
ductor y no productor de biofilm en estado planc-
tónico

Se utilizó hipoclorito de sodio (comercial 55 g Cl/L). 
A partir de esta solución se preparó una solución ma-
dre de 5 g/dL e inmediatamente se adicionaron a caldo 
MH (Mueller Hinton) obteniéndose concentraciones 
finales de 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 y 4,0 g/dL.

Preparación del inóculo
El inóculo preparado se comparó con la escala de 

Mc Farland N° 0,5, se diluyó 1/10 y se sembró para ob-
tener una concentración final de 105 ufc/mL. La inocu-
lación de la suspensión estandarizada se realizó dentro 
de los 15 min para evitar variaciones en la concentra-
ción bacteriana. 

Se incubaron 24 h a 37 °C. Se interpretó la CIM 
como la menor dilución del desinfectante que inhibió 
el desarrollo a simple vista (31).

Determinación de la concentración bactericida mí-
nima (CBM) de NaClO sobre S. cohnii productor y 
no productor de biofilm en estado planctónico
De las diferentes diluciones ensayadas para la CIM 

en las que no se observó crecimiento por el Método de 
Dilución en Caldo (Macrodilución), se sembraron 100 
μL en placas con agar MH y se diseminó. Se incubó 24 
h a 35-37 ºC y se interpretó como CBM a la mínima con-
centración de hipoclorito que produjo la muerte de la 
mayoría (≥ 99,9%) de los organismos viables.

Determinación de la actividad inhibitoria: bacte-
riostática, bactericida o bacteriolítica por curva de 
tiempo de muerte para S. cohnii productor de bio-
film
Para determinar la actividad bacteriostática o bacte-

ricida se estudió el efecto del NaClO sobre el crecimien-
to bacteriano. Simultáneamente se realizó una curva de 
crecimiento sin el agregado del NaClO.

Se trabajó con concentración final de inóculo de 5 
x 105 ufc/mL de acuerdo a las normas establecidas por 
CLSI, para ello se procedió de la siguiente manera: En 
5 mL de MH caldo se colocó una cantidad suficiente de 
NaClO para obtener concentración final de 0,2 y 0,4%, 
se inoculó con una suspensión bacteriana para obtener 
la concentración final de 5 x 105 ufc/mL (31).

Los recuentos bacterianos se efectuaron aplicando la 
metodología de Clark et al. en diferentes tiempos de in-
cubación: tiempo inicial (T0) y a las 2, 4, 12 y 18 h (32). 
En cada uno de los tiempos estipulados se efectuaron 
diluciones para realizar los recuentos bacterianos.

Se interpreta que hay efecto bactericida cuando se 
disminuye ≥3 log10 ufc/mL entre 4 y 8 h respecto a la 
curva de crecimiento sin el agregado de NaClO.

Acción inhibitoria del NaClO en concentración sub-
CIM sobre el crecimiento bacteriano y la producción 
del biofilm en una cepa seleccionada altamente 
productora del mismo

A 5 mL de MH caldo adicionado con NaClO en can-
tidad suficiente para obtener una concentración final 
de 0,05% (Sub-CIM), se inoculó con una suspensión S. 
cohnii productor de biofilm en una concentración final 
de 5 x 108 ufc/mL; simultáneamente se trabajó con un 
control sin el agregado del NaClO. Se incubó realizán-
dose recuento bacteriano y detección de biofilm a los 
tiempos 0, 2, 4, 12 y 18 h.

Para evaluar el crecimiento bacteriano, se aspiró con 
micropipeta el contenido de la policubeta realizándose 
el recuento bacteriano por el método de las diluciones 
para determinar el número de bacterias. Para evaluar la 
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producción de biofilm, luego de aspiradas las muestras 
se lavó con buffer fosfato 0,02 M, se fijó con metanol y 
se coloreó con safranina para luego realizar las lecturas 
mediante un lector de Microplaca versa Mac Microplate 
Rider a 490 nm. Se analizaron los promedios de las lec-
turas obtenidos para cada cepa y se comparó respecto al 
blanco para definir la producción de biofilm. Se utilizó 
caldo BHI como blanco de lectura.

Todos los cultivos para este estudio fueron estanda-
rizados inoculando al 5% en caldo BHI con una DO 
inicial de aproximadamente 0,01. Esta dilución se con-
servó a 4 ºC asegurando el estado de quiescencia hasta 
iniciar el estudio de producción de biofilm (no más de 
una hora).

Resultados 

Aislamiento e identificación

De los siete sitios de muestreo se aislaron 57 cepas, 
de los cuales solo ocho fueron cocos gram positivos 
identificándose como S. cohnii (4), S. aureus (3) y S. hae-
molyticus (1) (Fig. 1).

Las especies identificadas de los diferentes sitios de 
muestreo se muestran en la Tabla II.

Tabla II.Cepas aisladas según sitios de muestreo.

Origen de la muestra Bacterias aisladas
Máquina de ravioles S. cohnii (2)
Cortadora de fideos
Mezcladora

S. aureus (1)
-

Mesa de trabajo S. aureus (1)
Heladera S. cohnii (1)
Masa S. haemolyticus (1), S. cohnii (1) y  

S. aureus (1)

Detección de biofilm

Los S. aureus y el S. haemolyticus aislados fueron débil-
mente productores de biofilm por presentar ≤ 2 x DO 
según la clasificación de Stepanovic (30).

De las cuatro S. cohnii ensayadas, tres resultaron fuer-
temente productoras de biofilm y la cepa aislada de la 
heladera se comportó como no productora. 

Concentración inhibitoria y bactericida mínima  de 
hipoclorito de sodio frente a S. cohnii productor y 
no de biofilm

En la Tabla III se muestran los resultados de CIM y 
CBM: En las cepas analizadas el hipoclorito presenta la 
misma CBM tanto en las cepas productoras y no pro-
ductoras de biofilm en su estado plantónico.

Tabla III. CIM y CBM de cepas productoras y no productoras de 
biofilm.

CIM (g/dL) CBM (g/dL)

S. cohnii BIOFILM POSITIVO 0,1 0,2

S. cohnii BIOFILM NEGATIVO 0,05 0,2

Determinación del tiempo de muerte de S. cohnii produc-
tor de biofilm tratado con hipoclorito de sodio. Cinética 
de la inhibición de crecimiento

Mediante la curva de muerte se observa una dis-
minución ≥4 log de ufc de S. cohnii al tratarlo con 
concentraciones de 0,2 y 0,4% de NaClO respectiva-
mente, lo que indica que el NaClO en las dos concen-
traciones ensayadas (0,2 y 0,4%) tiene efecto bacteri-
cida (Fig. 2).

Al evaluar el crecimiento bacteriano en presencia de 
NaClO al 0,05% se observó una injuria en la primera 

Figura 1. Número de cocos grampositivos aislados de las muestras extraídas de la fábrica de pastas.
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hora de contacto bajando 5 log ufc con respecto a la 
cepa sin tratamiento con desinfectante. A las 18 h alcan-
zó una población semejante a la obtenida con la cepa 
control sin tratamiento con NaClO.

Cinética de la inhibición del crecimiento y de la 
inhibición de la producción de biofilm de S. cohnii 
tratado con hipoclorito de sodio

Al evaluar la producción de biofilm se observa que la 
cepa no tratada con hipoclorito de sodio produce bio-

film alcanzando una DO de 0.09 a partir de la primera 
hora de crecimiento progresando hasta las 18 h a una 
DO de 0,12.

Cuando a la misma cepa se trata con NaClO en con-
centraciones sub-CIM se observa en la primera hora 
una leve producción de biofilm obteniéndose valores 
de DO: 0,02, alcanzando a las 18 h una DO: 0,07.

Si bien la cepa tratada produce biofilm se observa 
una diferencia entre la tratada y la no tratada corres-
pondiente a una DO: 0,05 de la formación del mismo a 
las 18 h (Fig 3).

Figura 2. Cinética de inhibición de S. cohnii con concentraciones de 0,4, 0,2 y 0,05% de NaClO.

Figura 3. Cinética de inhibición de la producción de biofilm de S. cohnii tratado con NaClO al 0,05%.
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Discusión y Conclusiones

Durante las últimas tres décadas se ha documenta-
do el incremento de infecciones por SCN asociados a 
productos alimenticios, que pueden ser transferidos 
al alimento o a las superficies que están en contacto 
con los mismos a través de las manos de los manipu-
ladores y que estos microorganismos poseen un im-
portante factor de virulencia que es la formación de 
biofilms (13).

En un estudio realizado en cepas aisladas de leche 
cruda por Citak et al. la producción de biofilm fue po-
sitiva en 5,1% de S. aureus y 42,2% de SCN aislados. En 
el presente estudio de las 57 cepas aisladas tres fueron 
identificadas como S. aureus y cinco como SCN: cuatro 
S. cohnii y un S. haemolyticus siendo tres de ellas produc-
tores de biofilms (14).

Vasudevan et al. en un estudio realizado en mastitis 
bovina encontraron que el 50% de S. cohnii aislados 
fueron productores de biofilm y el 100% de los S. hae-
molitycus aislados en su estudio fueron no productores 
de biofilm. En el presente trabajo tres (3) de los cuatro 
(4) S. cohnii aislados en una fábrica de pastas fueron 
productores de biofilm, no así el único S. haemolitycus 
aislado (33).

Anderson et al. comprobaron que los compuestos 
clorados fueron bactericidas para E. coli O157 y Salmo-
nella typhimurium, observando que el efecto bactericida 
del producto ensayado fue pH y concentración depen-
diente (<1,25 mM) (34).

Ramesh y Holah evaluaron la capacidad de destruir 
Salmonella en superficies contaminadas y en células bac-
terianas en suspensión y determinaron que el NaClO 
produce la reducción del 100% de las Salmonellas. Asi-
mismo, determinaron que los desinfectantes más efecti-
vos contra las células bacterianas en suspensión pueden 
no ser efectivos cuando se tratan con este producto las 
células incluidas en el biofilm (12)(35).

En el presente ensayo, frente a S. cohnii se determinó 
que el NaClO producía un 100% de muerte bacteriana 
y una disminución en la DO de 0,05 en la formación de 
biofilm a las 18 h. No se estudió el efecto de este pro-
ducto sobre el biofilm formado.

El NaClO en concentración de 0,2% presentó acción 
bactericida frente a S. cohnii y al tratarlo en concentra-
ción sub CIM (0,05) de NaClO a las 18 h alcanzó igual 
crecimiento que la cepa control, observándose una re-
ducción significativa en la producción de biofilm con 
una disminución de la DO de 0,06 entre la cepa control 
y la cepa tratada.

El empleo de este desinfectante, con un amplio es-
pectro de acción es de gran importancia, determinán-
dose que su uso puede eliminar estas bacterias, evitar su 
diseminación y prevenir la formación del biofilm.

En base a los resultados obtenidos en esta investiga-
ción, se concluyó que es necesario implementar correc-

tamente las Buenas Prácticas de Manufactura siguiendo 
las normativas de la legislación vigente asegurando pro-
ductos inocuos para la salud del consumidor.
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