
INFORME: ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

Fecha Emisión del Informe: 08 de Octubre de 2018. 
Número de Muestras: 1 muestra de pintura con nanopartículas de cobre

RESULTADOS: 

- Titulación de los cultivos overnight: 

4,00x108 UFC/mL para Escherichia coli DH5α. 

3,66x108 UFC/mL para Staphylococcus aureus MRSA. 

4,66x108 UFC/mL para Pseudomonas aeruginosa PAO 1. 

1,33x108 UFC/mL para Candida albicans. 

- Fórmulas para cálculo de reducción de carga bacteriana con respecto a inóculo inicial (%I) 
y con respecto al control (%R): 

El resultado de la actividad antimicrobiana para Escherichia coli DH5α se observa en la 

Tabla 1, para Staphylococcus aureus MRSA se muestra en la Tabla 2, para Pseudomonas 

aeruginosa PAO 1,se muestra en la tabla 3 y para el hongo Candida albicans se muestra 

en la tabla 4.  

A: Concentración bacteriana del control después 
de la incubaciones.  
B: Concentración bacteriana de las muestras con 
tratamiento después de las incubaciones. 
C: Concentración bacteriana del inoculo inicial. 

  y 1 muestra control.



Tabla 1: Resultado de las UFC/ml, I% y %R de Escherichia coli DH5α ante las diferentes muestras 

en los 3 tiempos. 

Tiempo de Incubación 

6 Horas 8 Horas 24 Horas 

Muestra UFC/ml %I %R UFC/ml %I %R UFC/ml %I %R 

Muestra pintura 
control 5,32x107 86,70 - 3,33x107 91,67 - 6,66x106 98,33 - 

Muestra pintura 
C1 1,11x106 99,72 97,91 1,11x105 99,97 99,66 3,33x104 99,99 99,50 

Tabla 2: Resultado de las UFC/ml, I% y %R de Staphylococcus aureus MRSA ante las diferentes 

muestras en los 3 tiempos. 

Tiempo de Incubación 

6 Horas 8 Horas 24 Horas 

Muestra UFC/ml %I %R UFC/ml %I %R UFC/ml %I %R 

Muestra pintura 
control 4,66x107 87,26 - 1,55x107 95,76 - 5,55x106 98,48 - 

Muestra 
pintura C1 8,88x105 99,75 98,09 5,55x105 99,84 96,42 3,33x105 99,90 94,00 

Tabla 3: Resultado de las UFC/ml, I% y %R de Pseudomonas aeruginosa PAO 1 ante las 

diferentes muestras en los 3 tiempos. 

Tiempo de Incubación 

6 Horas 8 Horas 24 Horas 

Muestra UFC/ml %I %R UFC/ml %I %R UFC/ml %I %R 

Muestra pintura 
control 5,55 x107 88,09 - 4,44 x107 90,47 - 3,33 x107 92,85 - 

Muestra 
pintura C1 4,44 x106 99,04 92,00 3,33 x106 99,29 92,50 2,22x106 99,52 93,33 

Tabla 4: Resultado de las UFC/ml, I% y %R de Candida albicans ante las diferentes muestras en 

los 3 tiempos. 

Tiempo de Incubación 

6 Horas 8 Horas 24 Horas 

Muestra UFC/ml %I %R UFC/ml %I %R UFC/ml %I %R 

Muestra pintura 
control 5,55 x107 58,27 - 3,11 x107 76,62 - 1,11x107 91,65 - 

Muestra 
pintura C1 2,19 x105 99,84 99,60 2,07 x105 99,84 99,33 1,51 x105 99,88 98,63 



OBSERVACIONES: 

Los resultados indican que las tres muestras presentan una actividad de reducción de la 
carga bacteriana con respecto a los inóculos iniciales (%I) y con respecto al control (%R). 

Para la muestra de pintura con concentración 1 de antimicrobiano cargada con
Escherichia coli DH5α, se observa un porcentaje de reducción con respecto al inóculo 
inicial superior al 99% desde las 6 horas de iniciado el análisis. Por otra parte, se obtiene 
un porcentaje de reducción con respecto a la muestra control superior al 99% a las 8 
horas de iniciado el ensayo. 

Para la muestra cargada con Staphylococcus aureus MRSA, se observa un porcentaje de 
reducción con respecto al inóculo inicial superior al 99% desde las 6 horas de iniciado el 
análisis. En cuanto al porcentaje de reducción con respecto a la muestra control, se observa 
un porcentaje cercano al 98% a las 6 horas de iniciado el análisis. 

Para la muestra cargada con Pseudomonas aeruginosa PAO 1, se observa un porcentaje 
de reducción con respecto al inóculo inicial superior al 99% desde las 6 horas de iniciado el 
análisis. En cuanto al porcentaje de reducción con respecto a la muestra control, sólo se 
logra observar un porcentaje cercano al 93% a las 24 horas de iniciado el análisis. 

Para la muestra cargada con Candida albicans, se observa un porcentaje de reducción con 
respecto al inóculo inicial y con respecto a la muestra control superior al 99% desde las 6 
horas de iniciado el análisis.  
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