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ANTECEDENTES 

La empresa BasicFarm SAS envió una solución desinfectante, denominada S-V-K 

(relativo a Sporekill / Virukill), al Grupo de Inmunovirología de la Universidad de 

Antioquia, la cual fue usada para determinar el potencial antiviral contra el virus 

SARS-CoV-2 variedad Colombia, recientemente aislado por el Grupo de 

Investigación en referencia. 

RESUMEN 

Se analizó la actividad antiviral del desinfectante denominado S-V-K (relativo a 

Virukill / Sporekill) a una concentración del 1% (preparación 10mL /L); para este 

análisis se utilizó el virus SARS-CoV-2 aislado por el Grupo Inmunovirología de la 

UdeA en la línea celular VERO E6. Las células VERO E6 se mantuvieron en medio 

de cultivo DMEM, suplementado con SFB (Suero fetal bovino) al 5%, en una 

atmósfera de CO2 al 5% y a una temperatura de 37ºC. El título del virus SARS-CoV- 

2, se determinó mediante la técnica de plaqueo y TCID50 (del inglés, Tissue Culture 

Infectious Doses 50) en células VERO E6, siguiendo un protocolo descrito 

previamente en la literatura (1). El título obtenido fue de 4.21x106 UFP (unidades 

formadoras de placa) /ml. 

Se utilizó ensayo de plaqueo, técnica considerada como Gold standard para 

determinar el título viral; por lo tanto, es la técnica de elección para comprobar de 

manera eficiente la reducción en el título viral causada por el desinfectante en este 

tipo de experimentos. 
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Finalmente, los análisis estadísticos para todos los ensayos se muestran como la 

media con la respectiva desviación estándar en cada dilución y las comparaciones 

entre cada condición. Se realizaron pruebas estadísticas paramétricas o no 

paramétricas, según el caso, para encontrar diferencias entre las condiciones de 

cada experimento. Un valor de p<0.05 fue considerado estadísticamente 

significativo. 

S-V-K (relativo a Sporekill / Virukill), logró reducir la citotoxicidad del virus, 

produciendo un aumento en el porcentaje de la viabilidad celular a partir de la 

dilución 10-2 con una media entre el 87% y superior al 100% en los tiempos 

evaluados. En contraste, en el control de virus, el porcentaje de viabilidad celular 

fue del 24%, 25%, 34% y 51%, en las diluciones 10-1, 10-2, 10-3 y 10-4, 

respectivamente; con diferencias estadísticamente significativas entre el control de 

virus y el Virus + Desinfectante, en las diluciones 10-2, 10-3 y 10-4 (p<0.05). Por lo 

tanto, es claro que la viabilidad celular medida por la técnica de MTT, fue superior 

cuando las células fueron infectadas con el virus SARS-CoV-2 previamente 

expuesto al desinfectante; sugiriendo un efecto viricida, que se hace evidente con 

la disminución del efecto citopático del virus. 

Adicionalmente, se puede observar que la viabilidad celular, en la dilución 10-2 y 

diluciones superiores a esta, es mayor del 93% en el control de citotoxicidad. Esto 

sugiere que la citotoxicidad del desinfectante no está afectando la lectura o la 

interpretación del resultado observado en las células infectadas con el virus 

expuesto al desinfectante. 

En el control de virus (células infectadas con virus No expuesto al desinfectante) el 

cálculo del título viral por unidades formadoras de placa (UFP)/ml fue en promedio 

de 1,55x108, mientras que el título del virus en la condición de Virus + Desinfectante 

(Células infectadas con virus expuesto al desinfectante), fue menor de 1x103 

(recíproco de la dilución 10-3), indicando una reducción de más de 4 logaritmos en 



 

el titulo viral (Figura 1); en otras palabras, el desinfectante S-V-K (Sporekill / Virukill),  

inactivó más del 99.99% de las partículas virales infecciosas. 

  

S-V-K al 1% (Diluido 1:100), inactivó más del 99.99% de los virus infecciosos de 

SARS-CoV-2. 

 

Figura 1. 

Ensayo de plaqueo en el cual se muestran las placas formadas por el  SARS-CoV-2 obtenido del sobrenadante del control de 
virus y del virus expuesto al desinfectante en el ensayo antiviral. Se observan las diluciones desde 10-3 hasta 10-7. El resultado 
se expresa en unidades formadoras de placa (UFP) / ml. CC: control de células sin infectar y sin exponer al desinfectante 


