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RAYOS ULTRAVIOLETA 

en un medio sólido de Agar Gelatina (cuenta standar), 
con técnica habitual. 48 horas posteriores a su cultivo se 
procedió a cuantificar las colonias que se desarrollaron. 

Para elaborar esta técnica se utilizó un aparato 
ideado y desarrollado en colaboración con el Departa- 
mento de Ingeniería Biomédica del Centro de Estudios 
Avanzados del I.P.N., consta de un gabinete de acero 
inoxidable de cierre hermético el cual contiene en su in- 
terior seis lámparas de mercurio que producen una ra- 
diación ultravioleta que va en una longitud de onda de 
2,600 a 2,400 UAO. Son alimentadas por una corriente 
de alta frecuencia producida por una bobina que se en- 
cuentra en el exterior del gabinete, ésta a su vez se co- 
necta a la corriente alterna. 

Los resultados fueron sometidos al Método estadís- 
tico no paramétrico de la U de Mann Withney." 

RESULTADOS 

En el cuadro 1 se muestran los resultados de la car- 
ga bacteriana (número de colonias) de las superficies 
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TIEMPO DE EXPOSlClON 

Luz ultraviolrta vs cidex. superficie externa e interna 

exterior e interior de las'sondas tratadas con Cidex. Se 
tabularon los resultados de colonias bacterianas antes y 
después de un lavado mecánico con jabón germicida 
(tiempo 0) y los resultados a los 10, 20 y 30 minutos de 
exposición a Cidex. Se observó disminución de la carga 
bacteriana después del lavado mecánico, encontrando 
mayor grado de desarrollo bacteriano en la superficie 
interior (p < 0.05). En los tiempos de exposición al Ci- 
dex, se observó tendencia a la disminución del número 
de colonias tanto para la superficie exterior como en la 
interior sin llegar a la negativización y sin encontrarse 
diferencias estadisticas en el grupo. 

En forma similar se muestran los resultados de las 
sondas expuestas a luz ultravioleta en el cuadro 11 se 
observó una respuesta equivalente de reducción del nú- 
mero de colonias en las dos superficies de sondas des- 
pués del lavado mecánico. Es notable la tendencia a 
una disminución y negativización más rápida de la 
carga bacteriana en la superficie exterior. 

CUADRO 1 
RESULTADOS COMPARATIVOS EN CULTIVOS 

DE LAS SUPERFICIES EXTERNAS E INTERNAS DE SONDAS 
CON L.U.V. 

- - 

Procedi- Conta- O' 10' 20' 30' 
miento minada 

Superficie 576 7 O O O 
Esterior 5 4 23 O O 

12 5 3 1 o 

Superficie 10 1 5 3 4 
Interior 6 O 3 2 3 

P* < 0.05 N.S. < 0.05 < 0.05 

*U de Mann-Withney 

CUADRO 11 
RESULTADOS COMPARATIVOS EN CULTIVOS 

DE LAS SUPERFICIES EXTERNAS E INTERNAS DE SONDAS 
CON CIDEX 

Proced S/lavar C/lavado 10' 20' 30' 
Cidex 

Superficie 1 O 1 5 3 4 
Exterior 17 3 50 2 3 

6 O 3 2 3 

Superficie 1 O 3 15 5 3 
Interior 900 74 24 7 3 

8 3 2 2 O 

P* N.S. < 0.05 N.S. N.S. N.S. 
- - -  

*U de Mann-Withney 

A los 30 minutos, a diferencia del material tratado 
con Cidex, ambas superficies negativizaron su carga 
bacteriana. No se encontraron diferencias de significan- 
cia estadística en el grado de efectividad para esterilizar 
las superficies tratadas con luz ultravioleta, especial- 
mente en el tiempo de exposición de SO minutos. 

En el cuadro 111 se muestran los resultados compa- 
rativos en el conteo de colonias de la superficie exterior 
de las sondas tratadas con los métodos de esterilización. 
Se observó un elevado número de colonias en las sondas 
antes del lavado mecánico germicida, después del mis- 
mo, disminuyó sin llegar en ninguno de los casos a iie- 
gativizar la carga bacteriana, encontrando mayor número 
de colonias en las sondas del grupo 2 luz ultravioleta (y 
< 0.05). Con el tieinpo de exposición a los dos métodos. 
se observó un incremento en el recuento bacteriaiia it 

los 10 minutos sin encontrar diferencias de sipiificii- 
ción estadística en los dos lotes de sondas. A los 20 :;O 
minutos, se observó disminución progresiva del rcruciito 
bacteriano, llegando a ser negativo con la luz ultra\.iolc- 
ta, encontrando en ambos tiempos mayor efectividad dc 
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