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 Método de prueba 
  Se coloca sobre las superficies antibacterianas una solución de material interferente que 

contiene una suspensión de cepas microbianas. La superficie se coloca en placas de Petri y 
se inocula con la suspensión. Después de ser incubada durante 24 horas a una temperatura 
de 20°C o de 4°C (dependiendo de la aplicación final), la superficie se transfiere a una 
solución neutralizante previamente validada y luego a una placa de TSA (para las bacterias) 
o de MEA (para los hongos). Se calcula el número de los organismos supervivientes sobre 
las superficies. La misma prueba se realiza en una superficie de referencia sin actividad 
antimicrobiana. El resultado se expresa como la diferencia entre el número de unidades que 
forman colonias (UFC) sobre las superficies no tratadas y las tratadas.

El presente documento describe los métodos de ensayo utilizados para 
evaluar las prestaciones antimicrobianas del Vidrio AntiBacterial y presenta 
los resultados de las pruebas.

1/   Métodos dE EnsAyo

 normas 
  Actualmente no existe una norma europea específicamente para las superficies 

antimicrobianas. 

  Sin embargo, se ha desarrollado y adaptado una prueba antimicrobiana específica en 
colaboración con la Universidad Libre de Bruselas (ULB - Laboratorio de Microbiología  
e Higiene Farmacéuticas, Instituto de Farmacia – Profesor M. Devleeschouwer). 

  El método de ensayo para el vidrio antibacteriano se basa principalmente en la norma 
europea EN 13697, con aspectos adicionales derivados de JIS Z 2801, EN 1276 y EN 1650.

 �EN�13697: Prueba superficial cuantitativa para la evaluación de la actividad bactericida 
y/o fungicida de los desinfectantes químicos utilizados en áreas alimentarias, industriales, 
domésticas e institucionales.

� �EN�1276: Desinfectantes y antisépticos químicos - prueba de suspensión cuantitativa para  
la evaluación de la actividad bactericida de desinfectantes y antisépticos químicos utilizados 
en áreas alimentarias, industriales, domésticas e institucionales.

 �EN�1650: Desinfectantes y antisépticos químicos - prueba de suspensión cuantitativa para  
la evaluación de la actividad fungicida de desinfectantes y antisépticos químicos utilizados en 
áreas alimentarias, industriales, domésticas e institucionales.

  JIS�Z�2801:�2000: Productos antimicrobianos - Prueba para la actividad y la eficacia 
antimicrobianas. 
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2/   BActEriAs y hongos proBAdos 

Se seleccionaron tres cepas para evaluar el comportamiento bactericida de la superficie:

• Escherichia coli ATCC 10536 
• staphylococcus aureus ATCC 6538
• pseudomonas aeruginosa ATCC 15442

La actividad fungicida fue evaluada utilizando las dos cepas siguientes:

• candida albicans ATCC 10231 
• Aspergillus niger ATCC 16404

3/  rEsultAdos

Reducción del número de bacterias observadas después de 24 horas, expresada en LOG1 

Escherichia�coli
Enterobacteria, Gram-negativa

 �Log 4

Staphylococcus�aureu
Estafilococos gram-positivos

  Log 3.4

Pseudomonas�aeruginosa
Bastón negativo

  Log 4

Candida�albicans 
Levadura

  Log 1

Aspergillus�niger  
Hongo

  Log 1
  Log 2.2 (después de 7 días)

El producto es eficaz en las formas vegetativas de las bacterias y de los hongos. El efecto 
sobre Aspergillus se explica por el hecho de que este hongo alterna la forma vegetativa y 
la espora. El producto debería funcionar cuando el Aspergillus se encuentra en su forma 
vegetativa.

De acuerdo con estos resultados, el vidrio antibacteriano debe ser eficaz contra las bacterias 
siguientes, que plantean problemas en términos de infecciones nosocomiales:

MRSA    Staphylococcus aureus con una resistencia 
creciente a los antibióticos

ESBL    Beta-lactamasa de amplio espectro; 
Enterobacteria gram-negativa

1   LOG 1 = Reducción de 10 
órdenes de la bacteria

     LOG 2 = Reducción de 100 
órdenes de la bacteria 

     LOG 3 = Reducción de 
1.000 órdenes de la bacteria

     LOG 4 = Reducción de 
10.000 órdenes de la 
bacteria
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4/   durABilidAd

También se realizaron pruebas de envejecimiento acelerado para hacer una estimación  
de la durabilidad del vidrio AntiBacterial.  
Los resultados demuestran que las características antibacterianas del vidrio no fueron 
alteradas por estas pruebas. 

rEfErEnciA dEl producto   rEsultAdos dE durABilidAd

Vidrio AntiBacterial (antes del envejecimiento)   LOG 4

H2SO4 (0.1 N, 24 horas)   LOG 4

NaOH (0.1 N, 24 horas)   LOG 4

Ensayo de abrasión con arena  
(agua + arena, 500 ciclos)

  LOG 3,03 

Cámara húmeda (98% de humedad relativa 40°C)   LOG > 4 

Q-Panel (exposición a los UV) 500H   LOG 4 

5/  EfEcto dE los AgEntEs liMpiAdorEs

productos de limpieza utilizados comúnmente  
Las pruebas realizadas con una serie de detergentes comunes (Muscle, HG, Antical,  
Don Limpio, Bref para sanitarios y Glassex para vidrios) demostraron que, incluso después 
de la inmersión en dichos productos, las propiedades antibacterianas del cristal del AB se 
mantenían inalteradas. 

 

productos de limpieza utilizados en los hospitales  
Se realizaron otras pruebas utilizando detergentes comúnmente utilizados en los hospitales. 
Se probaron los siguientes agentes de limpieza: Incidin Plus; Umonium; lejía.

Después de 24 horas de inmersión en los productos detergentes seguidos de un secado  
y aclarado de cinco días, no se observó ninguna pérdida de las propiedades antibacterianas:

Lejía�(NaClO)
Inmersión de 24 horas / 5 días de secado
Aclarado con agua desionizada

  Log 4

Incidin*�Plus�(concentrado�de�solución�Glucoprotamina)� 
Inmersión de 24 horas / 5 días de secado
Aclarado con agua desionizada

  Log 4

Umonium�(isopropyl-tridecyl-dimethyl-ammonium) 
Inmersión de 24 horas / 5 días de secado
Aclarado con agua desionizada

  Log 4

*   Incidin Plus es suministrado 
por Ecolab en soluciones 
concentradas para ser 
diluidas con agua.

*   Umonium es suministrado 
por Huckert en forma de 
soluciones listas para ser 
utilizadas.
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