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Título: ESTUDIO DE ACTIVIDAD BACTERICIDA Y VIRUCIDA FRENTE A PLÁSMIDO 

CON SARS-CoV-2 DEL DESINFECTANTE EXQUAT 50 

 
 

 

 

1. Objetivo 

Comprobar la efectividad del desinfectante EXQUAT 50 a diferentes concentraciones de 

peróxido y tiempos de exposición frente a Stapohylococcus aureus y plásmido SARS-CoV-2.  

 

2. Materiales y metodología 

2.1 Materiales para ensayo bactericida 

• Cepa de Staphylococcus aureus CECT86T: Staphylococcus 

aureus subsp. aureus Rosenbach 1884 Serotipo 3. Designación de cepa NCTC 

8532 

Datos Genéticos: 16S rRNA sequence: L36472 

Complete genome sequence: GCA_001027105.1; GCA_000330825.2 

 

Condiciones de cultivo:  

Medio de cultivo primario: Agar Nutritivo/ Agar I: extracto de ternera: 5g, 

Peptona: 10 g; NaCl: 5g; Agar 15 g en 1 litro de agua destilada, pH 7,2. 

Temperatura de cultivo: 36ºC 

Tiempo de Incubación: 24h 

Necesidades atmosféricas: aerobiosis 

 
 

• Minibiorreactor Biosan 

• Tubos Falcon con membrana para Minibiorreactor 

• Eppendorf de 1,5 ml estériles 

• Placas Petri 

• Medio: TSA, BP, BHI y solución salina 

• Pipeta de 1-40 L; 20-100 L, 1 mL y puntas con filtro estériles 

• Hisopos para toma de muestra de superficie. 

• Tubos con solución salina 

• Baño de ultrasonidos 

• Microscopio estereoscópico 
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2.2 Materiales para ensayo virucida frente a SARS-CoV-2 

• Control positivo: ALL-WHO-CDC-Genes n CoV-Control-Plasmid PEX-A128-

nCOV- all 1 g Liofilizado. Este plásmido se prepara según el protocolo del 

International Centre for Genetic Engeneering and Biotechnology [1] 

 

Figura 1. Certificado del plásmido con todas las secuencias recomendadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS -WHO) utilizado como control positivo. 
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• Kit de toma de muestras con Hisopo y tubo contenido 3 ml de solución 

preservante del ARN e inactivador del virus. 

• Kit de Extracción de RNA: Viral RNA GPSpin Kit (Genetic PCR Solutions) 

• Kit de determinación y cuantificación del SARS-CoV-2: CoVID-19 dtec-RT-qPCR 

TestGenetic Detection of Severe acute respiratory síndrome coronavirus 2. 

(Genetic PCR Solutions). Kit Validado por el Instituto de Salud Carlos III (100% 

de sensibilidad y especificidad) 

• StepOne Real-Time PCR System: Applied Biosystems  

• Software StepOne Real-Time PCR System: Applied Biosystems  

• Pipetas estériles de 100 L y 20 L y puntas estériles con filtros 

• Cabina con Ultravioleta C 

• Tubos Microeppedort 100 L para PCR 

• Tubos eppendorft de 0,2 mL 

• Minicetrífuga 

• Baño Ultrasonidos 

• Vortex 

2.3 El desinfectante Exquat 50 

Exquat 50 es un desinfectante concentrado soluble cuyo ingrediente activo es Cloruro de 

Benzalconio (Nº CAS 8001-54-5) que pertenece al grupo de tensioactivos catiónicos. 

En su composición química presenta Cloruro de Benzalconio al % p/v y el vehículo 

acuoso también al % p/v. 

Su uso indicado como desinfectante es de amplio espectro. 

 

2.4 Metodología 

2.4.1 Preparación de la cepa de Staphylococcus aureus 86T 

La cepa Staphylococcus aureus, se descongela durante 30” a 36ºC y se cultiva en Agar 

Nutritivo II durante 24h para comprobar su viabilidad y especificidad. 

Se toma una colonia y se cultiva en BHI (Brain Heart Infusion) a 36 ºC 24h en cultivador 

con agitación a 120 rpm.  

De aquí se toman 2 ml y se pasa a un Falcon con 10 ml de BHI y se coloca en el 

Minibiorreactor Biosan para controlar su curva de crecimiento y realizar el recuento 

celular. Se cultiva a 36ºC durante 24 h para obtener 109 UFC/ml (Unidades Formadoras 

de Colonias por mL). Al tiempo que vamos tomando datos de la densidad óptica y 

correlacionarla con el número de UFC/mL para la lectura de los resultados. 

2.4.2. Cuantificación de células 
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Para cuantificar el número de bacterias antes y después del tratamiento se ha realizado 

la técnica de diluciones seriadas y siembra en placa.  

Para el cultivo inicial se realizaron 10 diluciones seriadas en eppendorf de 1,5 m (cada 

tubo cuenta con 90 mL de solución salina) y se sembraron 10 mL en placa Petri de 90 

mm con de TSA y otra placa con medio selectivo BP. 

Las muestras del ensayo tras los tratamientos también son recontadas de la misma 

forma. 

 

2.3.3. Preparación y cuantificación del plásmido 

El plásmido con las secuencias del SARS-CoV-2 viene liofilizado y para su uso hay que 

resuspenderlo con un 1 ml de agua ultrapura en el mismo vial. 

Para su cuantificación, se utilizó el Kit comercial de GPS con el que se llevó a cabo la 

recta de calibrado con los patrones que vienen en el mismo kit, partiendo de una 

concentración inicial de 106 copias/mL y cuya ecuación de regresión se ve en la siguiente 

figura. 

El plásmido resuspendido nos dio un CT de 15 que se corresponde con 105 copias/ mL 

La ecuación obtenida nos permitirá cuantificar el número de copias de la secuencia del 

virus SARS-CoV-2 inserta en el plásmido control utilizado para la prueba y tras los tres 

tratamientos. 

 

 

 

Figura 2. Correlación entre los CT obtenidos en RT-qPCR y el número de copias en unidades 
logarítmicas 
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2.4.4. Diseño experimental para la toma de muestras tras los tratamientos 

La prueba se realizó sobre una mesa de trabajo de oficina. 

En ella se dibujaron 3 círculos sobre los que se realizarían las pruebas. 

  

Figura 3. Círculos sobre los que se hicieron las pruebas y las soluciones de Exquat 50 1/1000, 
2/1000 y 5/1000. 

 

La forma de proceder fue idéntica para el estudio bactericida y para el virucida. 

Se realizaron los siguientes controles: 

tres controles negativos con agua destilada estéril 

tres controles positivos con la solución de S. aureus 4,1*109 UFC/mL 

tres controles positivos con el plásmido viral con 105 copias/mL 

Y los siguientes tratamientos: 

Tabla 1. Tratamientos a ensayar con Exquat 50 

 Dilución Exquat 50 
Tiempo de exposición 

minutos 
Repeticiones 

Tratamiento 1 1/1000 2 3 

Tratamiento 2 1/1000 5 3 

Tratamiento 3 2/1000 2 3 

Tratamiento 4 2/1000 5 3 

Tratamiento 5 5/1000 2 3 

Tratamiento 6 5/1000 5 3 

 

De cada tratamiento se realizaron 3 repeticiones. 

Para el tratamiento se utilizaron 3 pulverizadores cada uno de ellos con una dilución 

diferente de Exquat 5: 1/1000; 2/1000 y 5/1000. 

La pulverización fue controlada volumétricamente. 
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En cada uno de los círculos se colocaba con una micropipeta 50 L de la solución de S. 

aureus o del plásmido con la secuencia del virus, se esperaban unos 2 minutos para que se 

secara y se aplicaba desde 30 cm una dosis de solución diluida de Exquat 50 mediante una 

pulverización que corresponde a un volumen de 100 L. 

Una vez aplicado el tratamiento se esperaba el tiempo determinado, 2 o 5 minutos y se 

tomaba la muestra de cada círculo con un hisopo. En el caso de la bacteria se colocaba en 

un tubo con 1 mL de solución salina y en el caso del plásmido en agua ultrapura (1 mL). En 

ambos casos se introducían en el baño de ultrasonidos durante 2 minutos, tras lo cual se 

sacaba la torunda y se procedió a realizar la siembra en placa en TSA y BP de 100 mL en el 

caso de la bacteria y el ensayo RT-qPCR para el virus.  

Entre tratamiento y tratamiento se desinfectaba el círculo con alcohol de 96ºC tres veces y 

se secaba para el siguiente tratamiento. 

 

2.4.5. Cálculos 

Ecuación para obtener el rendimiento de disminución de carga bacteria y viral. 

Tasa de disminución de bacterias / virus (%) 

 

R (%) = [ (A - B) / A ] * 100 

 

R: tasa de disminución 

A: UFC/mL del control positivo o Nº copias del control positivo 

B: UFC/mL del tratamiento o Nº copias del tratamiento 

 

El uso de esta fórmula ha de tener en cuenta el tipo de unidades que se utilizan, saber 

para cada microorganismo la dosis de transmisibilidad e infectiva que tiene. 
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3. RESULTADOS 
 
 
3.1 Resultados con Staphylococcus aureus 
 
 
Tabla 2: Recuento de bacterias UFC/mL en cada una de las posiciones en las que se puso el inóculo. 
   

1/1000 2/1000 5/1000 

Repetición 
Sin 

tratamiento 
t= 2' t= 5' t= 2' t= 5' t= 2' t= 5' 

R1 7,9E+08 6,1E+05 1,6E+04 3,1E+02 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

R2 8,1E+08 5,8E+05 8,7E+03 1,9E+02 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

R3 9,6E+08 5,9E+05 3,6E+03 6,1E+01 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

media 8,5E+08 5,9E+05 9,4E+03 1,9E+02 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 
% 
Disminución  99,93047 99,99889 99,99998 >99,99999 >99,99999 >99,99999 

 
 

3.2 Resultados con el plásmido con secuencias del SARS-CoV-2 
 
El CT del control negativo fue 36,80, inferior a 10 copias por mL. 
 
 
Tabla 3: Número de copias de plásmido con SARS-CoV-2 en cada tratamiento. 
   

1/1000 2/1000 5/1000 

Repetición 
Sin 

tratamiento 
t= 2' t= 5' t= 2' t= 5' t= 2' t= 5' 

R1 1,1E+05 1,2E+01 1,8E+00 3,7E+00 <10 <10 <10 

R2 1,1E+05 8,6E+00 1,5E+00 1,5E+00 <10 <10 <10 

R3 1,1E+05 7,7E+00 3,2E-01 1,6E+00 <10 <10 <10 

media 1,1E+05 9,6E+00 1,2E+00 2,3E+00 <10 <10 <10 
% 
Disminución  99,9912 99,9989 99,9979 100,00 100,00 100,00 
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4. Discusión 
 

La pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) ha causado un gran 

desastre en todo el mundo, devastando las métricas de salud y económicas a nivel mundial. 

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al SARS-CoV-2 

como una emergencia de salud pública mundial [2]. COVID-19 se caracteriza por una alta 

morbilidad y baja mortalidad, por lo que representa una gran amenaza, particularmente para 

personas inmunocomprometidas, personas mayores e individuos con problemas de salud 

preexistentes. Los datos hasta ahora sugieren que el virus tiene una tasa de letalidad de 

alrededor del 1% [3]. Por lo tanto, es varias veces más grave que la gripe estacional típica, 

con una gravedad que se sitúa en algún lugar entre las pandemias de gripe de 1957 (0,6%) 

y 1918 (2%) [3], pero parece ser inferior al SARS (9,5%) y media Síndrome respiratorio del 

este (34,4%) [4]. Adicionalmente, la persona promedio infectada con COVID-19 propaga la 

enfermedad de manera eficiente a otras dos o tres: una tasa de aumento exponencial. 

También existe una fuerte evidencia de que el virus puede ser transmitido por individuos 

infectados que son asintomáticos o que experimentan síntomas leves [5]. 

Esta pandemia ha condicionado nuestra vida de tal forma que en todos los ámbitos se 

buscan soluciones para que la actividad económica no tenga que parar, pero siempre 

garantizando las mejores condiciones laborales y de atención al público posibles. 

El desinfectante Exquat 50 con el que se han realizado los ensayos persigue ese fin, que se 

puedan esterilizar superficies en un tiempo relativamente corto y con la menor cantidad 

posible de desinfectante y disminuir, así, el riesgo de transmisión del virus a través del 

contacto con las diversas superficies que puedan estar en contacto con las personas. 

Como resultado del ensayo bactericida observamos que al aumentar tanto la concentración 

de Exquat 50 como el tiempo de exposición al mismo se reduce la carga bacteriana 

desapareciendo del todo. Se reducen hasta 3 unidades logarítmicas de media, 8,5*108 a 

5,9*105 ufc/ mL, resultando una disminución de carga bacteriana del 99,93% con el 

tratamiento más diluido y menor exposición. La desaparición es completa cuando la dilución 

empleada es de 2/1000 y teniendo 5 minutos de exposición y con la dilución 5/1000 (más 

concentrada) en cualquiera de sus exposiciones la actividad bactericida frente a S. aureus 

es completa. 

En cuando a la carga del plásmido viral se observa que el daño ocasionado por Exquat 50 

es rápido y en baja concentración, el plásmido solo se detecta con la dilución más baja 

(1/1000) y muy levemente con la dilución 2/1000 cuando está solo con 2 minutos de 



 

 INFORME DE INVESTIGACIÓN 
Nº: 20201031 v.1 

 

 

R-PGC-10c             Edición 1.0 
CLEAN-BIOTEC, S.L.L. c/ San José de Calasanz, 11 bajo 26004. Logroño (La Rioja)   Página 9 

 

exposición. La caída en copias es de 4 unidades logarítmicas. Cuando la concentración es 

de 5/1000 del desinfectante no se detecta el plásmido, independientemente del tiempo de 

exposición, por lo que hay una reducción total de las copias del plásmido del SARS-CoV-2. 

Los Ct encontrados en estas muestras son mayores que el del  control negativo. 

 

 

5. Conclusiones  

• Exquat 50 cuando se nebuliza en dilución 2/1000 y con 5 minutos de exposición 

sobre la superficie reduce al 100% la presencia del plásmido con las secuencias 

genéticas del SARS-CoV-2. 

• Con la dilución 5/1000 la reducción del plásmido viral es también del 100 % 

independientemente del tiempo de exposición ensayado. 

• Exquat 50 tiene disminuye el riesgo de propagación de Staphylococcus aureusi en 

más de un 99% con la dilución más baja (1/1000) y 2 minutos de exposición. 

• Exquat 50 se muestra como un potente biocida frente a Staphylococcus aureus y al 

plásmido del SAR-CoV-2. 

 

 
martes, 31 de octubre de 2020 
 
Directora Técnica e I+D+i 
 
Dra. Mª Angélica García Álvaro 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
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Valores CT obtenidos en el análisis RT-qPCR y su cálculo a nº de copias /mL 
 

Control negativo: CT = 36,80 <10 copias/mL 

    

 Controles + Ulog copias/mL 

P1 14,59 5,04118 1,1E+05 

P2 14,58 5,04346 1,1E+05 

P3 14,63 5,03206 1,1E+05 

    

1/1000 t= 2' Ulog copias/mL 

R1 31,9 1,0945 1,2E+01 

R2 32,6 0,9349 8,6E+00 

R3 32,8 0,8893 7,7E+00 

1/1000 t= 5'   

R1 35,6 0,2509 1,8E+00 

R2 35,9 0,1825 1,5E+00 

R3 38,9 -0,5015 3,2E-01 

    

2/1000 t= 2' Ulog copias/mL 

R1 34,2 0,5701 3,7E+00 

R2 35,9 0,1825 1,5E+00 

R3 35,8 0,2053 1,6E+00 

2/1000 t= 5'   

R1 38,0 -0,2963 5,1E-01 

R2 38,6 -0,4331 3,7E-01 

R3 38,7 -0,4559 3,5E-01 

    

5/1000 t= 2' Ulog copias/mL 

R1 39,0 -0,5243 3,0E-01 

R2 39,1 -0,5471 2,8E-01 

R3 39,0 -0,5243 3,0E-01 

5/1000m t= 5'   

R1 39,6 -0,6611 2,2E-01 

R2 39,6 -0,6611 2,2E-01 

R3 39,2 -0,5699 2,7E-01 
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