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RESUMEN 

 

 El presente trabajo investigativo, tiene como objetivo principal la realización 

de pruebas que ayuden a realizar una determinación que brinde resultados con 

valores mas aproximados a los reales durante la determinación de la Potencia 

Antibiótica en la determinación del antibiótico Ampicilina. 

 

 El microorganismo de prueba utilizado es el de la Sarcina Lutea, 

microorganismo que se recomienda en la valoración de antibióticos de acuerdo 

con las técnicas sugeridas e implementadas por los distintos organismos 

internaciones como lo son la FDA o la Farmacopea Británica y Brasileña. 

 

 Los trabajos de recolección de muestras,  investigación, revisión y 

discusión de resultados obtenidos, se realizaron en el Instituto Nacional de 

Higiene “Leopoldo Izquieta Pérez” de la ciudad de Guayaquil.  En el departamento 

de Control y Análisis de Productos Biológicos.   Las pruebas realizadas se 

lograron gracias a la facilidad de contar con muestras de las distintas marcas de 

medicamentos que solicitan su respectivo Registro Sanitario. 

 

 La presente investigación es el resultado de un estudio prospectivo 

analítico realizado en muestras de medicamento Ampicilina en presentaciones de 

Cápsulas, Tabletas y Suspensiones.  Dejando excluidos del mismo muestras que 

no estén clasificadas dentro de los parámetros aceptados en el criterio de 

inclusión y que fueron ingresadas en el Instituto de Higiene durante el tiempo de 

realización del presente trabajo. 

 

 Mediante esta investigación se ayudara a la caracterización particularizada 

de la aplicación de las técnicas de análisis, para poder hacer variaciones en los 

valores de los paramentos sugeridos y aplicarlos a nuestro medio. 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

 

 The present investigative work has as main objective the realization of tests 

that ou/they help to carry out a determination that offers results with securities but 

approxímate to the real ones during the determination of the Antibiotic Power in 

the determination of the antibiotic AMPICILINA. 

 

 The utilized supporting microorganism is that of the LUTEUS SARCINA, 

microorganism that is recommended in the valuation of agreement antibiotics with 

the suggested techniques and implemented by the different international 

organizations like they are it the FDA or the British and Brazilian Pharmacopeias. 

 

  The works of gathering of samples, investigation, revision and discussion 

of obtained results, they were carried out in the National Institute of Hygiene 

“Leopoldo Izquieta Pérez” of the city of Guayaquil.  In the department of Control 

and Analysis of  Biological Products.  The realized tests were of medications that 

you/they request their respective Registration Sanitarium. 

 

 The present investigation is the result of an analytic prospective study 

carried out in samples of the medication AMPICILINA in presentations of 

Capsules, Pills and Suspensions.  Leaving excluded of the same samples that are 

nor classified inside the parameters accepted in the inclusion approach and that 

they were entered in the Institute of Hygiene during the tine of realization of the 

present work. 

 

 By means of this investigation it was helped to the particularized 

characterization of the application of the analysis techniques, to be ale to make 

variations in the securities of the suggested adornments and to apply them to our 

means. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 La introducción de los agentes antimicrobianos ha sido uno de los avances 

revolucionarios de las medicinas en los últimos 50 años.  El conocimiento de las 

propiedades terapéuticas de la aplicación tópica y de la eficacia de diversas 

plantas sé remota a muchos años atrás.  A finales de siglo pasado se conoció con 

certeza, como algunas bacterias son capaces de inhibir el crecimiento de otras.  

En el año de 1889, Vuillemin y luego Ward dieron el nombre de antibiosis a los 

fenómenos de antagonismo Microbiano.  No obstante, a este fenómeno no e le 

encontró una aplicación practica y pasaron varios años para asumir la 

trascendencia de su observación.  La primera aproximación a la quimioterapia se 

produjo a comienzos del siglo y se debe a Paúl Ehrlich, descubridor del 

Salvarsan, un derivado arsenical eficaz en el tratamiento de la sífilis.  Sin embargo 

su pleno desarrollo es fruto del descubrimiento de la penicilina, por Alexander 

Flemming. 

 

 La Ampicilina es un antibiótico semisintético derivado de la penicilina, 

pertenece de los aminopenicilina, son muy estables en medios ácidos y son 

considerados antimicrobianos. 

 

En relación con el tipo de microorganismos que inactivan, se clasifican en: 

antibacterianos, antivíricos, antiprotozoarios y antifungicos.  En un principio los 

antimicrobianos se sintetizaron en el laboratorio denominándose quimioterápicos; 

posteriormente se obtuvieron a partir de otros microorganismos por lo que se creo 

el término de antibiótico, que no es más que una sustancia química producida por 

microorganismos y que poseen acción antimicrobiana. 

 

 El origen de los antimicrobianos puede ser Biológicos,  obtenidos a partir 

de unos microorganismos bien sean bacterias u hongos (penicilina);  Sintéticos, 

obtenidos por procesos de síntesis química como las sulfamidas y  los 

semisintéticos, que son los más numerosos, en este caso el núcleo fundamental 

de un determinado antimicrobiano producido por un microorganismo, se modifica 



en el laboratorio para conseguir propiedades diferentes y que mejoran las 

características farmacocinéticas, un ejemplo de este grupo es la Ampicilina. 

 

 Unos de los parámetros para medir la actividad microbiana de un 

antibiótico, es por medio de la determinación de la potencia del mismo, que no es 

otra cosa que la inhibición del crecimiento de microorganismo frente al antibiótico 

de prueba.  El Código de la Regulaciones Federales,  FDA (Food Drugs 

Administration), es el Organismo Internacional y Oficial según nuestra regulación, 

que dicta el procedimiento a seguir para la determinación de la “potencia de los 

antibióticos”. 

 

 Para la determinación de la potencia de un antibiótico se requiere el uso de 

microorganismos seleccionados y específicos.  Estos microorganismos necesitan 

condiciones adecuadas de almacenamiento, mantenerlos a temperaturas 

inferiores a los 8 grados centígrados y disponer de medios nutritivos apropiados 

para su crecimiento. 

 

 Generalmente al determinar la potencia de un antibiótico frente a un 

microorganismo, no se requiere realizar más de una prueba para obtener los 

resultados satisfactorio, esto confirma que las condiciones de susceptibilidad del 

antibiótico ante el microorganismo seleccionados, son estables.  Sin embargo al 

trabajar con Ampicilina Frente al microorganismo Sarcina Lutea, se requiere la 

mayoría de los análisis repetir la prueba para la obtención de resultados validos.  

A pesar que el problema esta presente, no se ha determinado las condiciones que 

afectan la susceptibilidad de la Ampicilina frente a la Sarcina Lutea y no existe 

documentación o datos de las causas que producen este comportamiento no 

estable. 

 

 

 La presente investigación enfocara el estudio del comportamiento propio de 

la Sarcina Lutea frente a la Ampicilina para determinar las causas que originan un 

comportamiento no estable. 
 

 



CAPITULO 1 
 

MARCO TEORICO. 
 

1.1 ANTIMICROBIANOS.- 
 

 

 La introducción de los agentes antimicrobianos ha sido uno de los avances 

más revolucionarios de la medicina en los últimos 50 años.  El conocimiento de 

las  propiedades terapéuticas de la aplicación tópica de muestras de tierra, o de la  

eficiencia de diversas plantas, se remonta muchos años atrás.  Fueron utilizadas 

por la medicina popular, así para el tratamiento del paludismo se empleaba la 

corteza de árbol de la quina.  A finales del siglo pasado con certeza como algunas 

bacterias son capaces de inhibir el crecimiento de otras.  En el año 1889, 

Vuillemin y posteriormente Ward, dieron el nombre de antibiosis a los fenómenos 

de antagonismo microbiano.   

 

 No obstante, a estos fenómenos de antibiosis no se les encontró una 

aplicación practica y tuvieron que pasar varios años para asumir la trascendencia 

de su observación.  La primera aproximación racional a la quimioterapia se 

produjo a comienzo de siglo y se debe a Paúl Ehrlich,  descubridor del Salvarsan, 

un derivado arsenical eficaz en el tratamiento de la sífilis.  Sin embargo su 

desarrollo pleno es fruto del descubrimiento de la penicilina por Alexander 

Flemming y su aplicación en clínica por Florey y Chain. 

 

 En relación con el tipo de microorganismo que inactivan, se clasifican en: 

antibacterianos, antivíricos, antiprotozoarios y antifúngico.  Semejantes son los 

antihelmínticos, pero por actuar sobre organismos de gran tamaño no se pueden 

incluir en sentido estricto como antimicrobianos.    

 

 

1.1.1. CONCEPTO DE ANTIMICROBIANOS.- 
 



 
 En un principio los antimicrobianos se sintetizaron en el laboratorio 

denominándose quimioterápicos; Posteriormente se obtuvieron a partir de otros 

microorganismos, por lo que se creo el término de antibiótico.  Es conveniente por 

ello, fijar el significado de los siguientes conceptos. 

 

• Antibióticos: Son sustancias químicas producidas por microorganismos y que 

poseen acción antimicrobiana. 

 

• Quimioterápicos: Son compuesto obtenidos por síntesis química, y dotados 

igualmente de acción antimicrobiana. 

 

• Antimicrobianos: Es el término más aceptados, pues incluye compuestos 

obtenidos a partir de  microorganismo y los producidos por síntesis química.  

Por otro lado, muchos antibióticos se pueden obtener por síntesis después de 

su caracterización (la mayoría de los modernos son debidos a semisíntesis 

químicas). 

 

 Un antimicrobiano para ser considerados como tal ha de reunir las 

siguientes características: 

 

• Poseer acción antimicrobiana. 

  

• Ser activo sobre los microorganismos a baja concentración. 

 

• Presentar mínima toxicidad para el huésped. 

 

 Los antimicrobianos ejercen su acción de forma específica  sobre alguna 

estructura o función microbiana.  Esta actividad la realizan a concentraciones muy 

pequeñas (mg/l), y al producir pocos efectos secundarios pueden utilizarse en el 

interior del organismo humano. 

 El hecho de que tengan una elevada potencia biológica es decir que 

inhiban o destruyan las bacterias a muy baja concentración, les diferencia de 

otras sustancias que también tienen acción antimicrobiana pero solamente 



cuando se utilizan a concentraciones muy elevadas. Además, los antimicrobianos, 

a las dosificaciones que actúan sobre los microorganismos, presentan una 

toxicidad selectiva es decir, una mínima toxicidad para las células del organismo.  

Este aspecto constituye una diferencia fundamental con otras sustancias 

químicas, como los antisépticos y desinfectantes, que si bien poseen también alta 

eficacia antimicrobiana a pequeñas concentraciones, son muy tóxicos para las 

células humanas     

 

1.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS ANTIMICROBIANOS.- 
 
 
 1.1.2.1. POR SU EFECTO ANTIMICROBIANO: 

 

• Bacteriostático: a las concentraciones que alcanza en suero y tejido impiden el 

desarrollo y multiplicación de las bacterias sin destruirlos.  Cuando se retira el 

antibacteriano, el microorganismo puede multiplicarse de nuevo.  Con este tipo 

de antimicrobiano (cloranfenicol, tetraciclinas, etc.), es fundamental la 

actuación de los mecanismos defensivos del huésped. 

 

• Bactericidas. Su acción es letal, produciendo la lisis bacteriana, con efecto 

irreversibles.  El prototipo de agentes bactericidas lo constituyen los que 

actúan sobre la pared (b - lactámicos) o sobre, la membrana citoplasmática de 

la bacteria (polimixina). 

 

 

 No obstante, a veces un determinado compuesto puede comportarse de 

forma diferente, en función del tipo de bacteria sobre la que actúe. 

 

 

 

 

 1.1.2.2. POR EL ESPECTRO: 

 



 De forma general, los antimicrobianos se divide en función del tipo de 

microorganismo sobre el que tiene actividad, en antibacterianos, antivíricos, 

antifúngicos y antiprotozoarios.  Existen varios tipos de antibacterianos: 

 

• De amplio espectro: se trata de aquellas moléculas que son activas sobres un 

número amplio de especies bacterianas (tetraciclinas). 

 

• De espectro intermedio: cuando tienen acción sobre un número limitado de 

especies (macrólidos). 

 

• De espectro reducido: solamente son activos sobre un pequeño número de 

especies bacterianas (glucopéptidos). 

 

 

 1.1.2.3. POR EL MECANISMO DE ACCIÓN: 

 

 Cada familia o grupo de antibacterianos tiene una forma característica y 

preferente de actuación en relación con la estructura química que poseen.  En la 

actualidad se conoce bastante bien tanto el lugar de acción (punto diana), como el 

mecanismo de casi todos.  El efecto antibacteriano se realiza sobre algunas de 

las siguientes estructuras o funciones. 

 

- Impidiendo la síntesis de la pared bacteriana 

- Alterando la permeabilidad de la membrana citoplásmica de la bacteria. 

- Inhibiendo la síntesis proteica. 

- Bloqueando la síntesis de los ácidos nucleicos. 

- Interfiriendo las vías metabólicas 

 
 

1.2. GENERALIDADES DE LA AMPICILINA: 
 
 



 La familia de las  Penicilinas constituyen uno de los grupos de antibióticos 

más importantes y actualmente son de los más empleados, la penicilina primer 

antibiótico de esta familia fue descubierto por Flemming en 1929, pero su acción 

quimioterapica fue demostrada por Chain en 1940. 

 

 Las distintas sustancias de la familia de las Penicilinas poseen un núcleo 

químico común, el ácido penicilámico, que tiene un sistema anular formado por la 

unión de un anillo beta-lactamico  tetragonal y uno pentagonal, el primero 

constituye una estructura única de estos antibióticos, por lo que se lo denominan 

beta-lactamicos. 

 

 Las Penicilinas pueden ser de origen natural, sintéticas o semi sintéticas.  

En la actualidad es posible producir una serie de penicilinas semisintéticas a partir 

del ácido 6 – amino penicilanicos, obtenidos directamente de los tanques de 

fermentación del Penicilium Chysogenum o bien por la acción de la encima 

Penicilinamidasa, obtenida de cultivos de Escherichia Coli. Dichos ácidos se unen 

con diferentes cadenas laterales y da origen a los dos subgrupos de Penicilinas; 

la Penicilina Resistente y las Penicilinas de Amplio Espectro.  

 

 Las Penicilinas de Amplio Espectro, son las llamadas Penicilinas Semi 

sintéticas, estas poseen un espectro más amplio que las otras Penicilinas, 

abarcando una serie de bacterias Gram Negativas, que no son susceptibles a las 

otras Penicilinas que afectan principalmente a las bacterias Gram Positivas, en 

este grupo encontramos la Ampicilinas o aminobencilpenicilina, que es un 

derivado anímico de la Penicilina G, es ácido resistente y se puede administrar 

por vía oral.  Su espectro antibacterial es similar al del bencilpenicilinico, es decir 

actúan sobre la síntesis de la pared celular, producen rápidamente resistencias y 

se los asocia con inhibidores betalactemicos, lo que aumenta su espectro anti-

bacteriano. 

 

 La valoración de la Ampicilina se la puede realizar por método químico y 

método biológico.  El método químico es el espectro fotométrico y el resultado se 

presenta en unidades internacionales o miligramos.  El método biológico, en 

realidad se refiere a un método microbiológico y es necesario para una valoración 



específica y determinación de la potencia antibiótica.  El método más corriente es 

el de Difusión, generalmente cilindro-placa, que se basa en el comportamiento de 

la inhibición del crecimiento producido por concentraciones conocidas del patrón 

frente a una desconocida, tratándose de un método de respuesta gradual. 

 

 

1.2.1.  CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE LA AMPICILINA.- 
 

 

 La Ampicilina es un polvo cristalino de color blanco y de olor característico, 

soluble en agua en una relación de 1:170, prácticamente insoluble en etanol, 

cloroformo y éter y ligeramente soluble en metanol. 

 

 

 

1.2.1.1. FORMULA Y NOMBRE QUÍMICO: 
 

 

La formula condensada de la Ampicilina es:  

 

 

      C16H19N3O4S 
 
 
 
 
 
 

La formula desarrollada de la Ampicilina es: 

 

 



 
 

 

Su nombre químico es: 

 

6 – (D2 – Phenylacetamida) – 3, 3 – Dimethyl – 7oxo4 – thia – 1 – Azabicyclo -

[3.2.0] Heptane – 2 – Carboxylic Acid; (D -   - Aminobenzyl ) Penicilin. 

 

 

1.2.2. FARMACOLOGÍA DE LA AMPICILINA.- 
 

1.2.2.1. MECANISMO DE ACCIÓN.- 
 

 Ampicilina presenta acción bactericida.  Esta acción se debe a la inhibición 

de la síntesis de mucopéptido en la pared bacteriana. 

 

 Aunque el mecanismo exacto no se ha dilucidado,  Ampicilina (al igual que 

otros antibióticos b-lactámicos) se une reversiblemente a diversas enzimas en la 

membrana citoplasmática  bacteriana  (por ejemplo: carboxipeptidasas, 

endopeptidasas, transpeptidasas) que se relacionan con la síntesis de la pared 

celular y con la división celular ya que estos antibióticos tendrían una estructura 

análoga a la de un sustrato de estas enzimas.  La interferencia en la síntesis de la 

pared celular trae como consecuencia la formación de una pared defectuosa y 

osmóticamente  inestable, esto lleva a la muerte del microorganismo, proceso que 

también esta mediado por autolisinas endógenas bacterianas. 

 



 

1.2.2.2. ESPECTRO DE ACCIÓN DE LA AMPICILINA.- 
 

 Ampicilina ha demostrado ser activa in Vitro contra la mayoría de los cocos 

aerobios gram – negativos y gram – positivos (excepto cepas productoras de 

penicilinazas), algunos bacilos aerobios y anaerobios gram – positivos y sobre 

algunas Espiroquetas.  También es activa contra bacilos aerobios y anaerobios 

gram – negativos. 

 

1.2.2.2.1. CON BACTERIAS AEROBIAS GRAM – POSITIVO. 
 

 Ampicilina es activa contra la mayoría de los cocos aerobios gram – 

positivos incluyendo; Streptococcus pneumoniae, estreptococos grupo A, B, C y 

G, Staphylococcus aureus no productores de penicilinasa,  S.  Epidermis, 

Streptococcus viridans y sobre algunas cepas de enterococos. 

 

1.2.2.2.2.  CON BACTERIAS GRAM – NEGATIVO.- 
 

 Ampicilina es activa contra la mayoría de las cepas de Neisseria 

Meningitidis y Neisseria genorrhoeae no productora de penicilinasa. 

 

 También es activa contra muchas cepas de Haemophilus influenzae y 

sobre algunas de Haemophilus parainfluenzae y Haemophilus ducreyyi. 

 

 Ampicilina presenta algunas actividad contra Enterobacteriaceae y in Vitro, 

son activas contra Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella y Shigella. 

    

 In Vitro también presenta actividad contra Bordetella pertussis y Eikenella 

corrodens y algunas actividades contra Legionella. 

 

1.2.2.2.3. CON BACTERIAS ANAEROBIAS.- 
 



 Ampicilinas es activa in Vitro contra muchas bacterias anaerobias 

incluyendo cepas de Actinomyces, Arachnia, Bifidobacterium, Clostridium tetan,  

Clostridium perfringes, Eubacterium, Lactobacillus, Peptococcus, 

Peptostreptococcus y Propionibacterium. 

 

1.2.2.2.4. CON ESPIROQUETAS.- 
 

 Las Ampicilinas presentan actividades contra algunas Espiroquetas tales 

como: Treponema pallidium y Borrelia Burdorferi. 

 

 

 

1.2.2.3. INTERACCIÓN DE LA AMPICILINA CON OTROS FÁRMACOS.- 
 

• Con los Aminoglucósidos: Son sustancias constituidas por azucares 

aminicos en unión glucosídica, impiden la síntesis de las proteínas 

bacteriana y son utilizadas para Gram Negativos.   

  

 Las Penicilinas en general son incompatibles tanto químicas como 

físicamente con los Aminoglucósidos, pudiendo inactivar a las primeras in 

Vitro. 

 

• Con los inhibidores de B-lactamasa: La combinación de Ampicilina con 

ácido Clavulánico o Sulbactam, traen como resultado un efecto bactericida 

sinérgico contra cepas de bacterias productoras de B-lactamasas.   

 

• Con Probenecid: La administración conjunta (o poco tiempo antes) de 

Probenecid con Ampicilina desminuye la velocidad de secreción tubular de 

la Ampicilina y como consecuencia de esto, aumenta y se prolonga la 

concentración plasmática de esta.   

 

• Con el Alopurinol: Se ha evidenciado un aumento en la incidencia de rash 

en pacientes que reciben Alopurinol y en forma constante están recibiendo 



Ampicilina si se compara con la incidencia al administra ambas drogas por 

separado. 

       

 

1.2.3. IDENTIFICACIÓN CUALITATIVA DE LA AMPICILINA.- 
 

 La identificación cualitativa de la Ampicilina se la realiza por medio de un 

test de coloración, que consiste en disolver 10ml de Ampicilina en 1ml de agua, al 

que e le adiciona una mezcla de 2ml de solución Tartatro Cúprico de Potasio +  6 

ml de agua, dando una coloración roja-violeta como positivo. 

 

1.2.4. MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA ANTIBIÓTICA 
DE LAS AMPICILINAS: 

 
 La determinación de la potencia microbiana de un antibiótico, se la realiza 

por el método microbiológico conocido por  el  nombre  de Cilindro Placa  

2 x 22  dictado por el FDA.  Este método consiste en hacer diluciones hasta unas 

concentraciones mininas que provoquen la inhibición del crecimiento del 

microorganismo de prueba.  En el caso de la Ampicilina se hace reaccionar las 

diluciones obtenidas del producto en concentraciones especificas frentes al 

microorganismo Sarcina Lutea,  que previamente ha sido inoculado en un medio 

apropiado para el crecimiento. 

 

 

1.2.4.1. INTERPRETACIÓN  DE  LA  ACCIÓN  INHIBIDORA  DEL  
ANTIBIÓTICO (AMPICILINA).- 

 
 Los  resultados de la Potencia Antibiótica son obtenidos midiendo el 

diámetro de cada círculo de inhibición con una precisión de 0.1mm, utilizando un 

lector de zona de antibiótico Fisher-Lilly o un instrumento de medición con la 

misma precisión como es la regla Vernier. 

 



 

1.3. MICROORGANISMO DE PRUEBA.- 
 

1.3.1. MICROCOCUS LUTEUS: 
 
Orden: Eubacteriales 

Familia: Micrococaceas. 

Genero: Sarcina 

Especie: Sarcina Lutea. 

 

1.3.2. GENERALIDADES DEL MICROCOCUS LUTEUS.- 
 

 Los micrococos fueron identificados por Pasteur en 1889, y por Ogstan en 

1881, aunque fue Becker que los obtuvo en cultivo puro, el trabajo clásico de 

Rosenbach en 1884, dio la base para nuestro actual conocimiento de este grupo. 

 

 Las bacterias esféricas se denominan cocos y se clasifican en varios 

grupos, principalmente basándose en la manera como se reúnen después de su 

división. Primero están los diplococos, que quedan ordenados en parejas. 

Evidentemente, estos  se dividen en un plano. Luego figuran los estreptococos 

que, como los diplococos se dividen en un plano, pero se reúnen en cadenas y, 

muestran un aspecto semejante a rosarios. Otros cocos se dividen en dos planos 

y se agrupan irregularmente en masas de forma parecida a racimos de uva, estos 

son denominados estafilococos o micrococos. 

 Todavía existen otros que se dividen en tres planos, en ángulo recto, 

originan grupos cúbicos y se los denomina Sarcinas, la forma esférica de los 

cocos es frecuentemente deformada por varias influencias y por ellos a menudo 

se observan modificaciones ovales, elípticas, cónicas y de otra índole.  

   

 En el manual de Bergey la familia micrococaceas se las divide en seis 

géneros. Las Cepas estrictamente aeróbicas que pueden oxidar pero no 

fermentar la glucosa, se llaman micrococus; las cepas aerobias y anaerobias 

facultativas que fermentan anaerobicamente la glucosa con producción de ácido 



se lo denomina estafilococos.  Los que se agrupan en paquetes de 8 como la 

Gaffkya, los que presentan paquetes de 8 con cromógenos amarillos, blancos o 

rojos como la Sarcina Lutea. 

 

1.3.2.1. DEFINICIÓN DEL MICROORGANISMO SARCINA LUTEA.- 

 

 La Sarcina es un micrococus de células esféricas Gram. Positivas 

agrupadas en paquetes cúbicos de 8 células que tienen coloración amarillo 

brillante, se encuentran en el suelo y en el agua como saprófitos rara vez se 

observan en procesos patológicos. 

 

 Por medio de un análisis microscópico después de una coloración, se 

puede observar la morfología bacteriana, dando información sobre su estructura, 

es decir se puede determinar si es diplococos que son agrupaciones de dos en 

dos; estreptococos que son agrupaciones en cadena, los estafilococo son 

agrupaciones de masas irregulares.  Esta coloración se la realiza haciendo una 

extensión del microorganismo sobre un portaobjeto, luego son secadas, fijadas y 

teñidas para su observación (Tinción de Gram).  De esta forma sabemos que la 

Sarcina Lutea es una bacteria Gram Positiva (ya que retiene la coloración violeta 

del reactivo utilizado en la coloración). 

 

 

1.3.3. CULTIVO Y CONSERVACIÓN DEL MICROORGANISMO SARCINA 
LUTEA.- 

 
 Para la conservación del microorganismo se requiere mantener 

condiciones especificas como es la temperatura adecuada, medios apropiados 

para su crecimiento y pases consecutivos, esto se logra haciendo transferencia de 

microorganismo a platos inclinados de agar fresco, y  se incuban por 24 horas a 

temperaturas de 35 a 37 C, cumplido el tiempo de incubación se procede a hacer 

un lavado con solución salina estéril, de esta solución se inocula una botella Roux 

y se la deja incubar por 24 horas.  Luego de esta incubación se hace un nuevo 



lavado con solución salina y se procede a ajustar la suspensión hasta obtener una 

transmitancia de luz de 25% + 2% a 580nm,  estando listo el microorganismo para 

ser utilizado en la determinación de la Potencia antibiótica.   

 

 El periodo de almacenamiento recomendado para esta suspensión bajo 

refrigeración es de 2 semanas.  El microorganismo debe ser repicado 

semanalmente incubando a 35 C – 37 C por 24 horas y mantenimiento en 

refrigeración. 

 

1.3.3.1. EFECTO DE LA PRESIÓN OSMÓTICA SOBRE LAS SARCINAS.- 

 

 Ejemplos muy conocidos de los efectos desfavorables de la presión 

osmótica se encuentran en la plasmólisis y plasmoptisis, observadas en algunas 

células  vegetales cuando se sumergen en soluciones salinas demasiado altas 

(hipertónicas) o demasiado bajas (hipotónicas).  De esta forma si sumergimos los 

microorganismos de prueba (sarcinas), en una solución con presión osmótica muy 

alta, el agua del interior de las bacterias puede ser atraída y las células resultarían 

lesionadas o muertas  antes de que se establezca el equilibrio y, se proceda al 

siguiente paso durante la prueba de potencia microbiológica de la ampicilina.  Si 

se sumerge en cambio, en agua destilada, puede ocurrir el proceso inverso, con 

mortales efectos sobre las bacterias. Por estas razones la presión respectiva de 

los líquidos de siembra y cultivo deben ser Isotónicas para prolongar la vida de la 

sarcinas de prueba. 

 

 

1.3.3.1. EFECTO DE LA EVAPORACIÓN  SOBRE LAS SARCINAS.- 
 

 Cuando la solución de siembra y cultivo que por contener sales u otros 

compuestos solubles es expuesta indebidamente al aire, de modo que se pueda 

realizar un proceso de evaporación lento, conforme la solución va perdiendo 

agua, esta se va concentrando por lo que la presión osmótica se hace 



proporcionalmente mayor. Por esta razón en procedimiento del cultivo de las 

sarcinas debemos evitar la evaporación de la humedad de los medios de cultivo. 

Lo que se logra con el control en el taponamiento o cierre hermético de los tubos 

o recipientes que contienen los respectivos cultivos. 

 

1.3.3.2. ALTERACIONES EN LA PERMEABILIDAD DE LAS MEMBRANAS DE 
LAS SARCINAS.- 

 

 Aunque la presión osmótica en el medio de cultivo sea la apropiada, 

pueden aparecer en el, las sustancias que modifican de tal modo la permeabilidad 

celular, tanto así que las sarcinas se alteran, hinchan y deforman. Estas 

sustancias alterantes pueden ser materiales desecho celular como alcohol, 

ácidos, etc.  

 

 La membrana puede alterarse también por envejecimiento, hasta tal punto 

que deja de realizar de modo adecuado sus funciones, permitiendo fácilmente 

hacia fuera el paso de importantes  elementos constituyentes de  su ser y 

viceversa. Sin embargo investigadores de este tema, suponen que algunas de 

dichas formas irregulares que pueden tomar los microorganismos de prueba en 

este caso las Sarcinas, no son el resultado de alteraciones ajenas a la bacteria en 

si, si no por el contrario estas alteraciones representan distintos estadios del ciclo 

vital, relacionándoles con complicados procesos reproductivos. En todo caso esta 

situación aun no esta del todo comprobada. 

 

1.3.4. EFECTOS DE LOS FACTORES AMBIENTALES SOBRE EL 
CULTIVO DE LA SARCINA LUTEA.- 

 

1.3.4.1. EFECTO DE LA TEMPERATURA.- 
 
 La relación de la Temperatura con el desarrollo de las sarcinas, es algo 

complejo, muchas de las especies de sarcinas que son o tienen su medio en 



suelo, agua, aire o el cuerpo humano, crecen bien a temperaturas que oscilan 

entre 25 y 40  ºC (la temperatura del cuerpo humano es de 37 ºC).  

 

 Siendo las de nuestro interés las que corresponden al grupo de las 

mesófilas o de término medio, ya que las de clasificación psicrófilas viven en 

temperaturas ubicadas entre 4 y 10 ºC y, las termófilas en temperaturas entre 60 y 

80 ºC, en todo caso el genero particular de Sarcina Lutea, presente en este 

estudio crece en temperaturas comprendidas entre 32 y 37 ºC. 

 

  

1.3.4.2. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE HIDROGENIONES.-   
 
 Uno de los factores  físicos más importantes que afectan profundamente el 

desarrollo  de las Sarcinas en un medio de cultivo, es la concentración de ácido o 

álcali en el líquido del medio  en que esta suspendido dicho  cultivo. 

 

 Esta se expresa  ordinariamente con el término concentración de 

hidrogeniones, que es solamente la concentración de hidrógeno (o hidróxilo) 

disociado  o ionizado la que determina la acidez efectiva actual (o alcalinidad) de 

una solución dada. En líquidos con reacción ácida, las influencias desfavorables 

de muchas clases están por lo común muy aumentadas. Por ejemplo, la 

coagulación por el calor se efectúa  con más rapidez en las soluciones ácidas.  

 

 

 La reacción de los medios de cultivo de las Sarcinas debe graduarse muy 

cuidadosamente con respecto a la concentración de hidrogeniones, puesto que 

del grado de acidez de aquellos va a depender que las bacterias puedan o no 

cultivarse   

 

 

1.4. CONSIDERACIONES ESTADÍSTICAS.- 
 
 



1.4.1. VALOR PROMEDIO.- 

 

 La medida más popular de la tendencia central es lo que se llama un 

Promedio y, lo que estadísticamente se llama media aritmética o solamente 

media o promedio  se define como sigue: 

 
                                           _            
 El valor promedio  ( x ) de  n  números es la suma de los mismos 
dividida entre n. 
 
 
 
 
 

1.4.2. LA MODA.- 

 

 Otra medida que en ocasiones se usa para describir el punto medio 

o centro de un conjunto de datos  es la moda, que se define simplemente 

como el valor que ocurre ó se  repite con la mayor frecuencia dentro de la 

población  o universo seleccionados. 

 

 Sus dos ventajas principales son que no requieren de cálculos, solo 

de conteo  y que se pueden determinar al igual para datos cualitativos  que 

para datos cuantitativos. 

 

 

1.4.3. DESVIACIÓN ESTÁNDAR.-  
 

 Si tenemos un conjunto de datos que constituyen una muestra y, a 

su vez hemos calculado su valor promedio. Al  obtener las diferencias entre 

cada valor individual de la muestra y el valor promedio, obtendremos lo que 

llamamos desviaciones de la media. Y, ahora si obtenemos el valor 

promedio de estos  nuevos valores o diferencias,  obtendremos las 

desviaciones de la media las que para evitar el inconveniente de los 

numero negativos,  elevamos al cuadrado, luego dividimos para el número 



de muestra y finalmente extraemos su respectiva raíz cuadrada. Estaremos 

frente a la desviación estándar de la muestra dada. 

 

 

1.4.4. APLICACIONES  DE  LA  DESVIACIÓN  ESTÁNDAR.- 
 

 

  Si la desviación estancar de un conjunto de datos es 

pequeña, los valores se concentraran cerca de la media y si la desviación 

estándar es amplia, los valores se acumularan en forma esparcida 

alrededor de la media. Esta idea se expresa más formalmente por medio 

del teorema de Chebyshev, que nos indica que: para cualquier  conjunto de 

datos de una población o una muestra y, cualquier constante  k mayor que 

1, el porcentaje de los datos que deben caer dentro de k desviaciones 

estándar de cualquier lado de la media es de por lo menos: 

 

                                       1 - 1 
                                  K2                                                                
 
 
 

 Así de esta forma tendremos que si  k = 2 o sea dos desviaciones 

estándar  el 75% de los valores de cualquier conjunto de datos debe caer o 

estar dentro de los valores correspondientes a las dos desviaciones 

estándar.  Si aplicamos que  k = 3.  nos indicara que el 88,9 % de las 

muestras deben estar dentro de las tres desviaciones estándar. Y así 

sucesivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  II 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 
 

 

¿Hay condiciones externas a un cultivo, que determinan la susceptibilidad de la 

ampicilina ante el microorganismo sarcina lutea seleccionado? 

 

 
 
 

2.2. HIPÓTESIS.- 
 

 

 Las condiciones que determinan la susceptibilidad de la ampicilina ante el 

microorganismo seleccionado (sarcina lutea), no dependen del comportamiento 



del microorganismo frente al antibiótico,  sino por el contrario de algún agente 

externo que altere la estructura del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. OBJETIVO GENERAL  
 

 

 Contribuir a la determinación del comportamiento de productos que 

contienen Ampicilina frente  al microorganismo, Sarcina Lutea en condiciones 

físicas forzadas, mediante pruebas hechas en el Departamento de Microbiología 

de Medicamentos del Instituto Nacional de Higiene de la ciudad de Guayaquil en 

el periodo comprendido de Octubre / 2001 a Enero / 2002. 

 

 

 

 

2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 
 

 

• Determinar una muestra estándar de Ampicilina para ser probada en la 

valoración de los cultivos de Sarcina Lutea. 



 

• Determinar si las causas físicas como temperatura, tiempo de reposo del 

medio antes de la incubación y potencial de hidrogeno alteran el 

comportamiento de la Sarcina Lutea durante los cultivos. 

 

• Establecer un sistema de medición de los parámetros físicos (temperatura, 

tiempo de reposo del medio antes de la incubación y potencial de 

hidrogeno), mediante la determinación de la potencia antibiótica. 

 

 

  

 

 

 

 

2.5.  VARIABLES DE ESTUDIO. 
 

2.5.1.  VARIABLES CUALITATIVAS.  
 

• Producto antibiótico genérico 

 

• Certificación de la presencia del Principio Activo 

 

• Forma farmacéutica uniforme. 

 

 

 

 

 

2.5.2.  VARIABLES CUANTITATIVAS. 
 

  



 Determinación de la potencia antibiótica de la Ampicilina frente a la Sarcina 

Lutea empleando diversas:  

  

• Temperatura de incubación. 

 

• Potencial de Hidrogeno. 

 

• Tiempo de exposición al ambiente después de la siembra 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 
 

 

MATERIALES  Y MÉTODOS.- 
 

 Se realizo un estudio del tipo Prospectivo Descriptivo sobre el estudio del 

comportamiento del producto  Ampicilina frente al microorganismo, Sarcina Lutea 

en condiciones físicas forzadas, mediante pruebas hechas en el Departamento de 

Microbiología de Medicamentos del Instituto Nacional de Higiene de la ciudad de 

Guayaquil en el periodo comprendido de Octubre / 2001 a Enero / 2002. 

 

 

3.1. UNIVERSO.- 
 

 Esta constituido por la determinación del estándar de Ampicilina, por 

productos con nombres Genéricos o Comerciales que contienen en su 

formulación Ampicilina, como principio  activo y, por el microorganismo de prueba 

de potencia microbiana Sarcina Lutea,  



 

 

3.2 MUESTRA.- 
 

 Esta constituido por estándar de Ampicilina obtenido de los medicamentos 

nacionales o extranjeros que ingresan al Instituto Nacional de Higiene y por el 

microorganismo de prueba Sarcina Lutea cultivado en el mismos instituto, en el 

periodo comprendido de Octubre / 2001 a Enero / 2002. 

 

 Se realizaron 3700, cultivos en 185 pruebas (experiencias analíticas), con 

39 muestras de medicamentos conteniendo Ampicilina como principio activo, de 

acuerdo a los criterios de inclusión y  exclusión del presente trabajo.   

 

 

3.3  CRITERIO DE INCLUSIÓN.- 
 

 

 Se incluirá en esta investigación los productos que contiene Ampicilina 

como principio activo en sus presentaciones de tabletas, cápsulas y suspensiones 

con nombres genéricos o comercial nacional o extranjeros que ingresan al 

Instituto Nacional de Higiene y el microorganismo de prueba Sarcina Lutea 

presente en el Instituto el periodo de Octubre / 2001 a Enero 2002. 

 

 

 

3.4. CRITERIO DE EXCLUSIÓN.- 
 

 

 Serán excluidos de esta investigación productos que contienen Ampicilina 

en la presentación de inyectables además de los que presentan formulas en 

combinación con otros antibióticos. 

 



 

 

3.5. OBTENCIÓN DEL DATO PRIMARIO.- 
 

 

 Para la obtención del dato primario se elaborara una Hoja de Datos, para 

tal efecto se revisara documentación de informes semanales producidos en el 

Instituto Nacional de Higiene Leopoldo  Izquieta Pérez, en el Departamento de 

Productos Biológicos, sobre los resultados obtenidos en productos de Ampicilina. 

 

 Las hojas de datos o tablas de campo serán como la que sigue en el 

siguiente cuadro de ejemplo. 

 
 

 

3.6. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- 
 

TABLA  Nº 1 PRUEBAS DEL 1 - 27, EN MUESTRA N°1, DE TABLETAS

NOMENCLATURA:  N.L.: No Leíble

Nº:   Número de Muestra STD.: Concentración del Estándar

TºC: Temperatura del Búfer pH : pH del Búfer

P.A.: Potencia  Antibiótica CON: Consideración de APROBADO O NO

M.H.: Tamaño H del halo muestra M.L.: Tamaño L del halo muestra

St.H.: Tamaño H del halo estandar St.L.: Tamaño L del halo estandar

tm: Tiempo de Exposición al ambiente después de la siembra en minutos

    Parámetros  Obtenidos Pruebas del 1 al 27

Prueba N° tm TªC ph M.H. M.L. St.H. St. L. P.A. STD CON

1 1 5' 26 8,2 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

2 1 10' 26 8,2 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

3 1 15' 26 8,2 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

4 1 5' 26 8,0 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

5 1 10' 26 8,0 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

6 1 15' 26 8,0 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

7 1 5' 26 7,8 21,4 21,5 21,9 21,0 100,0 99,89 SI

8 1 10' 26 7,8 23,2 22,5 22,9 22,7 105,8 99,89 SI



• Se tomaran variadas muestras de Productos. 

• Se clasificaran las muestras de acuerdo al tipo de presentación. 

• Preparación de materiales a utilizarse (Pipetas, matraces, caja de Petri). 

• Preparación de las nuestras, utilizando los disolventes indicados. 

• Preparar el medio de cultivo. 

• Preparar la solución con el microorganismo,  Sarcina Lutea. 

• Sembrar el Medio de Cultivo con la Solución del microorganismo  

• Poner en contacto el antibiótico con el medio en el cual esta sembrado el 

microorganismo. 

• Incubar por 24 horas a temperatura adecuadas (33 a 35 C) 

• Interpretar los resultados. 

3.7. DETERMINACIÓN MICROBIOLÓGICA DE LA AMPICILINA.- 

MÉTODO DE LA SARCINA LUTEA.- 
 

3.7.1. PRINCIPIO.- 

 

 La determinación microbiología de la Ampicilina es llevada a cabo con 

Sarcina Lutea como medio de test de difusión de agar.  Al respecto comparece la 

inhibición del crecimiento de la sustancia problema con una sustancia patrón 

primario de Ampicilina. 

 

 

3.7.2. MATERIALES UTILIZADOS.- 

 

 Todos los materiales que entren en contacto con soluciones y medios 

nutritivos, deben ser antes de su limpiados y esterilizados cuidadosamente. 

 

 

• Caja de petri de vidrio (100x20mm) estéril 

• Vaso de precipitación de 50ml. estéril 

• Tubos de ensayo de 150x20 estéril 



• Tubos de ensayo de 120x15 estéril 

• Frasco de roux estéril 

• Pipetas graduadas de 1, 2, 5, 10ml. estéril 

• Cilindros de 25ml. estéril 

• Matraces aforados de 25, 50, 100, 1.000ml. estéril 

• Saca bocado de acero inoxidable 8.5mm de diámetro 

• Jeringuilla de10ml. 

• Asas de platino estéril 

 

 

3.7.3. EQUIPOS.- 

 
 

• Balanza analítica 

• Espectrofotómetro 

• Potenciómetro 

• Termómetro 

• Incubadora calibrada 32 °C  –  35 °C  

• Baño Maria a 45 °C 

• Mechero 

• Regla vernier 

• Micro pipeta automática de 100 landas. 

 

 

3.7.4.  MEDIOS DE CULTIVO.- 
 
 

• Capa base : Agar Medio 11 (Capa inoculada 7 – 8) 

• Capa inoculada: Agar Medio 11 

 

 



3.7.5. REACTIVOS.- 
 
 

• Agua destilada 

• Buffer fosfato ph 7 - 8  solución 3 estéril 

• Solución salina estéril al 0.9% 

• Ácido Fosfórico 18 N. 

• Hidróxido de Sodio 0.1 N. 

•  Microorganismo de prueba. C – Micrococus Luteus  ATCC 9341P 

• Preparación del microorganismo de prueba. 

• Productos de Ampicilina (tabletas, cápsula o suspensiones) 

• Estándar primario de Ampicilina 

• Microorganismo:  Sarcina Lutea. 

• Agar medio 11 (medio apropiado para el crecimiento de l M.O.) 

• Balones Volumétricos. 

• Pipetas Volumétricas y graduadas 

• Cajas Petri (20 x 150mm.) 

 

 

3.7.6. INOCULO.- 
 

 

 Sarcina Lutea (0.5 ml/100 ml).  La concentración del inoculo varia de 

acuerdo al antibiótico en análisis. 

 

 

3.7.7. PROCEDIMIENTO.- 
 

 

 Pesar estándar de Ampicilina (10 mg.),  disolver en agua y luego realizar 

diluciones con solución 3 hasta llegar a la concentración de 0.1 ug – 0.2 ug.  

Disolver la muestra directamente en solución 3 y realizar diluciones, hasta obtener 

la concentración indicada. 



 

 Colocar el agar medio 11 en cajas Petri (21 ml).  Cantidad apropiada de 

suspensión con el microorganismo (0.5 ml/100 ml).  Agregar 4ml del agar 

inoculado a las cajas Petri que contienen 21 ml de agar base. 

 

 Colocar los discos humedecidos con las soluciones finales del antibiótico y 

del estándar en las cajas Petri que se encuentra el medio inoculado.  Incubar en 

la estufa a una temperatura de 35 a 37 C por 24 horas. 

 

 Después de la incubación se procede a medir el diámetro de cada círculo 

de inhibición.  

 

3.7.8. COLOCACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DEL ANTIBIÓTICO Y EL 
ESTANDAR: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

   
 

 
 

                                                             
 

 

 

 

ESTANDAR  

Desconocido conc. Alta 
 

ESTANDAR  

Desconocido conc. Baja 
 



3.7.9. Lectura.- 

 
 Después de la incubación, mida el diámetro de cada círculo de inhibición 

con una precisión de 0.1mm, utilizando un lector de zona de Antibiótico Fisher-

Lilly o un instrumento de medición con la misma precisión. 

 

3.8. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- 
    
 
Ø Analizar su presencia física inmediatamente ingresada al laboratorio. 

 

Ø Analizar la actividad antimicrobiana aplicando el método cilindro placa 2x2. 

 

Ø Realizar determinaciones estadísticas y comparaciones con los mínimos 

establecidos por las técnicas de U.S.P. Pharmacopoeia United  Estate. 

 

 

3.9. PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO.- 
 
 

 Se preparan los medios de cultivo, cuyas fórmulas indicadas a 

continuación aplicando materias primas, conforme a las regulaciones de la 

U.S.P. / F.D.A. 

 



 
 

3.9.1. MEDIO DE CULTIVO #  (capa base) 
 

PENASSAV BASE AGAR 

Medio de cultivo Capa base 11 : 

 

pH  7 – 8 

 

Ø Extracto de carne            1.5 g. 

 

Ø Digestivo pancreático Caseína             4,0 g   

  

Ø Extracto de levadura           3,0 g. 

 

Ø Peptona             6,0 g. 

 

Ø Dextrosa                                               1,0 g. 

 



Ø Agar                      15,0 g. 

 

Ø Agua destilada c.s.p.    1.000   ml. 

 

Ø pH final después de esterilizar:   7 – 8  

  

 

 Rehidratar el medio suspendiendo 25.5 g en 1000ml de agua 

destilada fría, calentar en fiola entre 45 a 50 ºC  hasta completa disolución.  

Esterilizar por 15 minutos, a 15 libras de presión y a 121°C. 

 

 Rehidratar el medio de cultivo en agua fría, hacer hervir hasta que 

quede completamente disuelto.  Poner en autoclave  por 15 minutos, a 15 

libras de presión y a 121° C. 

 

3.9.2. PREPARACIÓN DEL BUFFER.-  
 

Solución 3 (buffer Fosfato pH 7 – 8  0,1 M búfer fosfato de potasio pH 8,0 ) 

 

.  Fosfato de Potasio di básico  16.73 g 

.  Fosfato de Potasio monobásico   0.523 g. 

.  Agua destilada               c s p            1.000 

 

 

 Disolver las sustancias en el agua Destilada estéril a 25 ºC y enrasar 

a 1.000. Ajustar al pH 7 – 8 con Acido Fosforico 1 N o Hidróxido de 

Potasio.  Antes de la esterilización a pH 7 - 8. Luego esterilizar y enfriar a  

temperatura ambiente para usar. 

 

3.9.3. PREPARACIÓN DEL MICROORGANISMO  (SARCINA LUTEA).- 
 

Los siguientes pasos se realizan para renovar al microorganismo de 

prueba. 



 

Primera parte  

 

Tomar con el asa de platino una porción del microorganismo y 

colocar en los  2 tubos de ensayo que contienen agar capa 

inoculado  6 – 7 (medio 1).  Incubar  en estufa  de 32 a 35 ºC por 

24 horas. 

 

 Use uno de los tubos para preparar la botella Roux,  guarde el otro 

tubo en refrigeración. 

 

 Con 5.0 ml de solución salina estéril, lave el crecimiento del tubo.  

Desprenda cuidadosamente el crecimiento de la superficie del tubo. Esto 

se guarda 

Segunda Parte: 

 

 En una botella Roux ( o en un vaso erlenmeyer de 1000ml) que 

contiene 250ml de agar No. 1 solidificado, colocar los 3.0 ml. de solución 

salina obtenida en la parte 1, con la que se realizó el lavado del 

microorganismo.  Inclinar la botella de lado a lado para permitir una 

distribución homogénea de la solución salina sobre la superficie del agar 

Incubar por 24 horas a 32 – 35° C. 

 

 

 

Tercera Parte: 

 
 Transfiera 40.0ml de solución salina estéril ( en 3 porciones de 15 – 

15 – 10 ml c/u ) a la botella Roux, para lavar el crecimiento de la superficie 

( con ayuda de una varilla de vidrio raspe suavemente sin rasgar el agar, 

durante el lavado).  Transfiera asépticamente la solución de lavado a un 

erlermeyer y rotule como: SUSPENSIÓN STOCK del microorganismo.  

Esta suspensión tiene una estabilidad de 2 semanas en refrigeración. 

 



Para el  presente estudio, se realizaron pases considerados frescos, por 

ser solo de 48 horas de incubación y no de hasta 2 semanas como lo 

sugiere la técnica de F.D.A. 

 

 

 3.9.4. ESTANDARIZACIÓN DEL INÓCULO.- 
 

 

 Tomar 1.0 ml de la solución salina de lavado de la tercera parte + 39 ml de 

solución salina estéril (1:40).  Leer la transmitancia  a 580 nm, la cual debe 

estar en 25% + - 2%. Usar como blanco la solución salina estéril.   

 

Lista la solución del microorganismo, se toma para el ensayo esta solución al 

0,5:100.  Esta suspensión se puede mantener en refrigeración hasta 2  

semanas. 

 

 

3.9.5. PREPARACIÓN DE LAS PLACAS.- 
 

 

a) Fundir a 100° C. el medio Agar Capa Inoculada 7 – 8 (Medio11). 

 

b) Una vez fundido el medio, colocarlo en baño Maria a una Temperatura 

entre  45 y 50° C.,  

 

c) Usar 5 placas estériles para cada análisis, colocarlas en una superficie 

plana nivelada, adicionar 21ml de agar medio 11 (capa base) dejar 

solidificar. 

 

 

d) Tomar de la solución stock del microorganismo 0.5 ml y agregarlos a 100ml 

del agar medio 11 restante que vendría a constituir la capa inoculada 



(verificar correcta dilución  del microorganismo de acuerdo a  la cantidad 

del medio presente). 

 

e) Agitar con movimientos circulares para asegurar la distribución uniforme. 

 

f) Colocar con jeringuilla estéril 4ml de la capa inoculada a cada uno de las 

placas donde esta la capa base, con movimientos circulares, asegurar la 

distribución uniforme de la capa inoculada.  Dejar solidificar. 

 

 

 

3.9.6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA.-  
 

 

Seleccionar la muestra con la que se va trabajar, Cápsulas, tabletas o 

suspensiones, se mide o se pesa la cantidad necesaria requerida. Se 

procede a diluir y enrazar la muestra con el  bufer fosfato pH 7 – 8, hasta 

obtener las diluciones especificadas por la técnica empleada. Es decir 

obtener una dilución alta de 0,1 microgramos y una dilución baja de 0,06 

microgramos.  

 

 

 

  

3.9.7. PREPARACIÓN DEL ESTÁNDAR.- 
 

 

 Pasar exactamente 50 mg. de la sustancia patrón tipo primario de 

Ampicilina en un matraz aforado   de 50 ml. , diluir y enrazar con agua 

destilada hasta obtener una concentración de 1000 microgramos.  Luego 

se continúa las diluciones correspondientes utilizando el búfer fosfato pH 7 

– 8, hasta obtener las diluciones deseadas, es decir una dilución alta de 

0,1 microgramos y una dilución baja de 0,06 microgramos. 



 

 

3.9.8. PREPARACIÓN DE LA SIEMBRA.- 
 

 En las  placas que contienen la capa base y la capa inoculada ya 

solidificadas. Se  procede a hacer los pozos necesarios para realizar la 

siembra.  Acción que se ejecuta con el correspondiente  sacabocado, 

teniendo en cuenta que la forma geométrica recomendada por la técnica 

de 2 x 2 es en forma de cruz. 

  

Con la pipeta automática colocar en cada pozo 100 landas tanto de la 

muestra como en el estándar. Dejar las capas a temperatura ambiente por 

10 a 15” y luego incubar de 32 a 35° C por 24 horas. 

 

 

Nomenclatura:  

 

ML: Muestra baja concentración. 

MH: Muestra alta concentración. 

SL: Estándar baja concentración. 

SH: Estándar alta concentración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL 

ML 
MH 

SH 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.9. LECTURA.- 

 

Leer el diámetro de cada círculo de inhibición, con la regla vernier. 

 

 

 
 

3.9.10. CÁLCULOS.- 

 

- Sacar promedio para cada uno 



- A continuación aplicar la siguiente formula para obtener la potencia 

antibiótica de las penicilinas 

 

Nomenclatura: 

 

E,  Efecto debido a la dosis: Sumatoria del valor de las dosis altas y los 

estándares  menos sumatoria de dosis bajas y los estándares. 

  

F, Efecto debido a la prueba: Sumatoria del valor de las muestra altas y 

bajas, menos la suma de los estándares altos y bajos 

    . 

 

E = ½       (MH + SH)  - (ML + SL)   

 

 

F = ½      (MH + ML)  - (SL + SH)   

 

 

 

       (Conc. SH) 
I = log  ---------------------------- 
            ( Conc. S L) 
 

I: Promedio de concentración 

b: Factor de corrección de la concentración 

 

    E 
b =  -------         
     I 
 

M: Radio de potencia 

 F 

M = ------- 

 b 

 

 



 

inv log (M) = x 

X: Potencia establecida o buscada 

 

%= 100x 

 

Ejemplo practico: 

 

AMPICILINA  500 mg TABLETAS 

 

MH  ML  ST.H.  ST.L. 

 26  22  26  22  

 26  22  26  22 

 26  22  26  22  
 26  23  25  23 

 25  23  26  23  
 25.8  22.4  25.6  22.4 

  

 

E= ½   (MH+SH) – (ML + SL) 

 

E= (25.8+25.6) – (22.4+22.4) 

 
E= 3.3 

 

F = ½ ( MH + ML ) – (SH – SL) 

F= ½ (25.8 + 22.4) – (25.6 +22.4) 

F= ½ (48,2 – 48) 

F= 0.2/2  

F= 0.1 

 



 
 
I = log 0,1/ 0,06  Rangos de concentración de dosis alta y dosis baja 

 

             

I= Log 1,666 

I= 0.22184  

 

 

b  =    E 

         I          
 
 
    E 
b =  ------- 
 0.22184 
 
 

b   =       3.3        = 14,8755 
           0.22184 

 

 

 F 
M = ------- 
 b 
 
 
 
M  =    0.1      = 0.006722 
           14.8755 
 
 
 
Concentración en % =  A inverso log  de M x 100 
 
 
  
Inv. Log. M = 1,015 

          % = 1.015 x 100 = 101,5 
 
 



 Concentración de la muestra es de 101,5 % 

 

CAPITULO IV 
 
 
 
 
4.1. RESULTADOS 
 
 
 
 Para poder obtener un correcto y preciso análisis de los resultados 

obtenidos durante el presente estudio de investigación, hemos decidido presentar 

los mismos conforme fueron obtenidos, ya que debido a este seguimiento durante 

la investigación se fue llegando a conclusiones parciales que nos fueron dando 

las pautas a seguir  en forma firme y correcta, recordemos que se trabajaron con 

un  total de 39 muestras de las presentaciones aceptadas en el criterio de 

inclusión y, que estas generaron un total de  925 determinaciones en base de 

3700 cultivos individuales en placas de petri.  

 

 Las  muestras y sus respectivos analices y resultados obtenidos están  

totalmente representados en las tablas presentes en este capitulo que a 

continuación se detallan y agrupan en la siguiente forma: 

 

 Con un total de 185 pruebas que presentan las determinaciones antes 

mencionadas, elaboramos las siguientes 7 tablas de presentación de resultados, 

para esto implementamos un sistema de codificación que nos permite simplificar 

el contenido de las mismas.   

 

 Los parámetros físicos. Tiempo de exposición al ambiente antes de la 

incubación, temperatura del búfer y potencia de hidrógeno del búfer,  

mencionados como objetivos específicos. Fueron tomados directamente con los 

instrumentos de medición ya citados, en cuanto a la potencia antibiótica obtenida  



por el cultivo de la Sarcina Lutea frente al estándar como a las distintas muestras 

de Ampicilina en estudio, fueron obtenidas mediante la determinación por placas, 

también ya mencionada anteriormente. 

 

 Al inicio de la investigación se experimento los resultados de crecimiento 

del Microorganismo en estudio, variando al mismo tiempo el potencial de 

hidrogeno del búfer, el tiempo de exposición del cultivo al ambiente y, la 

respectiva temperatura del búfer. De esta manera obtuvimos la primera tabla de 

resultados. 

 

 En la tabla N º1, recogemos los resultados obtenidos de la muestra  Nº 1 

de tabletas, a la que sometimos a distintos rangos  de variación del tiempo de 

exposición al ambiente antes de la incubación, donde establecemos 

comparaciones y medidas que se inician en  0 (cero) minutos de espera hasta los 

25 minutos,  al mismo tiempo y con la misma muestra hicimos variaciones del 

potencial de hidrogeno del búfer y finalmente  de la temperatura del mismo.   

 

 Con los primeros resultados obtenidos fuimos concluyendo los valores más 

acertados para los parámetros en estudio, debido a que por proceso de 

eliminación fuimos  seleccionando solo los que se podían medir como resultado 

del cultivo, esto es que aquellos cultivos con halos irregulares, serian catalogados 

como no leíbles y, por lo tanto su resultado para el presente estudio seria nulo. 

Por otro lado solo serian tomados en cuenta aquellos halos de simetría uniformes, 

ósea esféricos.    

  

 Una vez establecidos los primeros resultados, decidimos repetir las 

experiencias más representativas, pero para otras muestras de el mismo género, 

en este caso Tabletas, los resultados obtenidos durante esta fase, se encuentran 

representados en la Tabla Nº 2.  Para este momento solo se trabajo con la 

muestra  Nº 2 de Ampicilina Tabletas, la que fue sometida como ya mencionamos 

a las mismas variaciones que la muestra  Nº 1, pero esta vez avanzamos un poco 

mas y se trato de obtener resultados mas específicos, limitando el parámetro del 

tiempo a los valores con mayor representación, al igual que a los valores de 

potencial de hidrogeno y de temperatura.  



 

 

 Una vez seleccionados los parámetros más representativos hasta esta fase 

de la investigación, se procedió a realizar las determinaciones de las muestras Nº 

3, 4  y 5 de suspensiones, con el objeto de  observar si su comportamiento era 

igual al de las muestras de Ampicilinas en tabletas, estos resultados se 

encuentran representados en la Tabla Nº  3.  Verificado los resultados con las 

muestras de suspensiones, procedimos a repetir las experiencias pero esta vez 

con las muestras  Nº 6, 7 y 8 de Ampicilina en capsulas, los resultados de esta 

parte están representados en la Tabla Nº 4.  

 

 Con los valores mas acertados de los parámetros en estudio, procedimos a 

realizar las determinaciones, pero ahora en el total de las muestras, los resultados 

obtenidos están expresados en las Tablas Nº 5, 6, 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA  Nº 1 PRUEBAS DEL 1 - 27, EN MUESTRA N°1, DE TABLETAS

NOMENCLATURA:  N.L.: No Legible

Nº:   Número de Muestra STD.: Concentración del Estándar

TºC: Temperatura del Búfer pH : pH del Búfer

P.A.: Potencia  Antibiótica CON: Consideración de APROBADO O NO

M.H.: Tamaño H del halo muestra M.L.: Tamaño L del halo muestra

St.H.: Tamaño H del halo estándar St.L.: Tamaño L del halo estándar

tm: Tiempo de Exposición al ambiente después de la siembra en minutos

    Parámetros  Obtenidos Pruebas del 1 al 27

Prueba Nº tm TªC ph M.H. M.L. St.H. St. L. P.A. STD CON

1 1 5' 26 8,2 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

2 1 10' 26 8,2 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

3 1 15' 26 8,2 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

4 1 5' 26 8,0 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

5 1 10' 26 8,0 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

6 1 15' 26 8,0 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

7 1 5' 26 7,8 29,9 26,0 29,8 25,5 103,8 99,89 SI

8 1 10' 26 7,8 23,2 22,5 22,9 22,7 105,8 99,89 SI

9 1 15' 26 7,8 21,4 21,5 21,9 21,0 100,0 99,89 SI

10 1 10' 26 7,6 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

11 1 15' 26 7,6 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

12 1 10' 26 7,3 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

13 1 15' 26 7,3 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

14 1 10' 24 7,8 23,2 22,5 22,9 22,7 105,8 99,89 SI

15 1 15' 24 7,8 21,4 21,5 21,9 21,0 100,0 99,89 SI

16 1 5' 27 7,8 31,9 24,0 32,8 22,8 100,9 99,89 SI

17 1 10' 27 7,8 23,2 22,5 22,9 22,7 105,8 99,89 SI

18 1 15' 27 7,8 21,4 21,5 21,9 21,0 100,0 99,89 SI

19 1 0' 26 7,8 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

20 1 2' 26 7,8 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

21 1 4' 26 7,8 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

22 1 5' 25 7,8 31,2 26,5 33,0 24,2 101,9 99,89 SI

23 1 10' 25 7,8 23,2 22,5 22,9 22,7 105,8 99,89 SI

24 1 15' 25 7,8 21,4 21,5 21,9 21,0 100,0 99,89 SI

25 1 18' 25 7,8 21,4 21,5 21,9 21,0 100,0 99,89 SI

26 1 20' 25 7,8 21,4 21,5 21,9 21,0 100,0 99,89 SI

27 1 25' 25 7,8 21,4 21,5 21,9 21,0 100,0 99,89 SI



 

TABLA  Nº 2 PRUEBAS DEL 28 - 54, EN MUESTRA Nº 2 DE TABLETAS

NOMENCLATURA:  N.L.: No Legible

Nº:   Número de Muestra STD.: Concentración del Estándar

TºC: Temperatura del Búfer pH : pH del Búfer

P.A.: Potencia  Antibiótica CON: Consideración de APROBADO O NO

M.H.: Tamaño H del halo muestra M.L.: Tamaño L del halo muestra

St.H.: Tamaño H del halo estándar St.L.: Tamaño L del halo estándar

tm: Tiempo de Exposición al ambiente después de la siembra en minutos

    Parámetros  Obtenidos Pruebas  de 28 al 54

Prueba Nº tm TªC ph M.H. M.L. St.H. St. L. P.A. STD CON

28 2 13' 26 8,2 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

29 2 15' 26 8,2 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

30 2 13' 26 7,5 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

31 2 15' 26 7,5 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

32 2 13' 26 7,3 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

33 2 15' 26 7,3 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

34 2 13' 26 7,8 26,2 24,3 26,2 24,3 100,3 99,89 SI

35 2 15' 26 7,8 22,8 21,5 23,0 21,0 104,8 99,89 SI

36 2 13' 26 7,7 26,0 24,3 26,2 24,3 98,1 99,89 SI

37 2 15' 26 7,7 22,8 21,5 23,0 21,0 104,8 99,89 SI

38 2 13' 26 7,9 26,0 24,3 26,2 24,3 98,1 99,89 SI

39 2 15' 26 7,9 22,8 21,5 23,0 21,0 104,8 99,89 SI

40 2 0' 26 7,8 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

41 2 2' 26 7,8 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

42 2 3 26 7,8 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

43 2 13' 25 7,8 26,0 24,3 26,2 24,3 98,1 99,89 SI

44 2 15' 25 7,8 22,8 21,5 23,0 21,0 104,8 99,89 SI

45 2 13' 27 7,7 26,0 24,3 26,2 24,3 98,1 99,89 SI

46 2 15' 27 7,7 22,8 21,5 23,0 21,0 104,8 99,89 SI

47 2 0' 26 7,7 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

48 2 2' 26 7,7 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

49 2 5' 26 7,7 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

50 2 0' 26 7,9 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

51 2 2' 26 7,9 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

52 2 5' 26 7,9 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

53 2 20' 26 7,8 22,8 21,5 23,0 21,0 104,8 99,89 SI

54 2 25' 26 7,8 22,8 21,5 23,0 21,0 104,8 99,89 SI



 

TABLA  Nº 3 PRUEBAS DEL 55 - 81 EN MUESTRAS 3, 4, y 5 DE SUSPENSIONES

NOMENCLATURA:  N.L.: No Legible

Nº:   Número de Muestra STD.: Concentración del Estándar

TºC: Temperatura del Búfer pH : pH del Búfer

P.A.: Potencia  Antibiótica CON: Consideración de APROBADO O NO

M.H.: Tamaño H del halo muestra M.L.: Tamaño L del halo muestra

St.H.: Tamaño H del halo estándar St.L.: Tamaño L del halo estándar

tm: Tiempo de Exposición al ambiente después de la siembra en minutos

    Parámetros  Obtenidos Muestras 3,4 y 5

Prueba Nº tm TªC ph M.H. M.L. St.H. St. L. P.A. STD CON

55 3 13' 26 8,2 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

56 3 15' 26 8,2 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

57 4 13' 26 8,2 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

58 4 15' 26 8,1 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

59 5 13' 26 8,1 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

60 5 15' 26 8,1 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

61 3 13' 26 7,8 25,4 24,2 25,0 24,4 105,8 99,89 SI

62 3 15' 26 7,8 24,4 20,4 24,2 20,1 103,2 99,89 SI

63 4 13' 26 7,7 26,1 24,2 26,2 23,8 104,3 99,89 SI

64 4 15' 26 7,7 22,9 21,6 23,1 21,2 103,2 99,89 SI

65 5 13' 26 7,9 25,3 24,2 25,0 24,4 103,1 99,89 SI

66 5 15' 26 7,9 24,4 20,4 24,2 20,1 103,2 99,89 SI

67 3 0' 26 7,8 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

68 3 2' 26 7,8 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

69 3 3' 26 7,8 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

70 3 13' 25 7,8 25,4 24,2 25,0 24,4 105,8 99,89 SI

71 3 15' 25 7,8 24,4 20,4 24,2 20,1 103,2 99,89 SI

72 3 13' 27 7,7 25,4 24,2 25,0 24,4 105,8 99,89 SI

73 3 15' 27 7,7 24,4 20,4 24,2 20,1 103,2 99,89 SI

74 3 0' 26 7,7 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

75 3 2' 26 7,7 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

76 3 5' 26 7,7 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

77 3 0' 26 7,9 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

78 3 2' 26 7,9 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

79 3 5' 26 7,9 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

80 3 20' 26 7,8 24,4 20,4 24,2 20,1 103,2 99,89 SI

81 3 25' 26 7,8 24,4 20,4 24,2 20,1 103,2 99,89 SI



 

TABLA  Nº 4 PRUEBAS DEL 81- 107 EN MUESTRAS 6, 7, y 8 DE CAPSULAS

NOMENCLATURA:  N.L.: No Legible

Nº:   Número de Muestra STD.: Concentración del Estándar

TºC: Temperatura del Búfer pH : pH del Búfer

P.A.: Potencia  Antibiótica CON: Consideración de APROBADO O NO

M.H.: Tamaño H del halo muestra M.L.: Tamaño L del halo muestra

St.H.: Tamaño H del halo estándar St.L.: Tamaño L del halo estándar

tm: Tiempo de Exposición al ambiente después de la siembra en minutos

    Parámetros  Obtenidos Muestras 6,7 y 8 

Prueba Nº tm TªC ph M.H. M.L. St.H. St. L. P.A. STD CON

81 6 13' 26 8,2 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

82 6 15' 26 8,2 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

83 7 13' 26 8,2 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

84 7 15' 26 8,1 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

85 8 13' 26 8,1 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

86 8 15' 26 8,1 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

87 6 13' 26 7,8 27,4 24,4 27,1 24,5 101,8 99,89 SI

88 6 15' 26 7,8 24,4 20,4 24,2 20,1 103,2 99,89 SI

89 7 13' 26 7,7 27,4 24,4 27,1 24,5 101,8 99,89 SI

90 7 15' 26 7,7 24,4 20,4 24,2 20,1 103,2 99,89 SI

91 8 13' 26 7,9 27,4 24,4 27,1 24,5 101,8 99,89 SI

92 8 15' 26 7,9 24,4 20,4 24,2 20,1 103,2 99,89 SI

93 6 0' 26 7,8 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

94 6 2' 26 7,8 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

95 6 3' 26 7,8 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

96 6 13' 25 7,8 27,4 24,4 27,1 24,5 101,8 99,89 SI

97 6 15' 25 7,8 24,4 20,4 24,2 20,1 103,2 99,89 SI

98 6 13' 27 7,7 27,4 24,4 27,1 24,5 101,8 99,89 SI

99 6 15' 27 7,7 24,4 20,4 24,2 20,1 103,2 99,89 SI

100 6 0' 26 7,7 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

101 6 2' 26 7,7 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

102 6 3' 26 7,7 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

103 6 0' 26 7,9 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

104 6 2' 26 7,9 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

105 6 3' 26 7,9 N.L. N.L. N.L. N.L. 0,0 99,89 NO

106 6 20' 26 7,8 24,4 20,4 24,2 20,1 103,2 99,89 SI

107 6 25' 26 7,8 24,4 20,4 24,2 20,1 103,2 99,89 SI



 
 

TABLA  Nº 5 PRUEBAS del 108 al 133  EN MUESTRAS  DE TABLETAS

NOMENCLATURA:  N.L.: No Legible

Nº:   Número de Muestra STD.: Concentración del Estándar

TºC: Temperatura del Búfer pH : pH del Búfer

P.A.: Potencia  Antibiótica CON: Consideración de APROBADO O NO

M.H.: Tamaño H del halo muestra M.L.: Tamaño L del halo muestra

St.H.: Tamaño H del halo estándar St.L.: Tamaño L del halo estándar

tm: Tiempo de Exposición al ambiente después de la siembra en minutos

    Parámetros  Obtenidos 13 Muestras de Tabletas 

Prueba Nº tm TªC ph M.H. M.L. St.H. St. L. P.A. STD CON

108 1 13 26 7,8 23,2 22,5 22,9 22,7 105,8 99,89 SI

109 1 15 26 7,8 21,4 21,5 21,9 21,0 100,0 99,89 SI

110 2 13 26 7,8 26,2 24,3 26,2 24,3 100,3 99,89 SI

111 2 15 26 7,8 22,8 21,5 23,0 21,0 104,8 99,89 SI

112 3 13 26 7,8 25,4 24,2 25,0 24,4 105,8 99,89 SI

113 3 15 26 7,8 24,4 20,4 24,2 20,1 103,2 99,89 SI

114 4 13 26 7,8 24,9 21,3 25,2 21,1 99,3 99,89 SI

115 4 15 26 7,8 26,3 25,2 27,3 24,0 102,4 99,89 SI

116 5 13 26 7,8 29,1 25,2 29,2 24,8 101,8 99,89 SI

117 5 15 26 7,8 25,8 21,9 25,2 22,0 103,6 99,89 SI

118 6 13 26 7,8 32,6 27,0 31,5 27,7 102,2 99,89 SI

119 6 15 26 7,8 24,4 20,3 24,2 20,1 102,8 99,89 SI

120 7 13 26 7,8 27,5 23,4 27,2 22,9 104,9 99,89 SI

121 7 15 26 7,8 25,4 21,3 25,2 21,1 102,5 99,89 SI

122 8 13 26 7,8 27,3 22,4 27,7 22,6 96,9 99,89 SI

123 8 15 26 7,8 25,0 20,5 24,7 20,9 99,4 99,89 SI

124 9 13 26 7,8 28,3 21,4 27,6 21,8 101,2 99,89 SI

125 9 15 26 7,8 26,1 22,0 25,0 23,0 100,8 99,89 SI

126 10 13 26 7,8 29,2 22,5 28,4 23,5 99,1 99,89 SI

127 10 15 26 7,8 24,9 21,0 25,5 19,8 103,2 99,89 SI

128 11 13 26 7,8 30,0 19,4 29,5 20,1 99,5 99,89 SI

129 11 15 26 7,8 24,8 21,1 25,4 20,0 102,8 99,89 SI

130 12 13 26 7,8 27,2 23,5 26,9 23,8 100,0 99,89 SI

131 12 15 26 7,8 21,4 21,5 21,9 21,0 100,0 99,89 SI

132 13 13 26 7,8 28,8 24,6 28,9 24,8 98,2 99,89 SI

133 13 15 26 7,8 23,2 22,5 22,9 22,8 100,0 99,89 SI



 
 

TABLA  Nº 6 PRUEBAS del 134 al 159  EN MUESTRAS  DE SUSPENSIONES

NOMENCLATURA:  N.L.: No Legible

Nº:   Número de Muestra STD.: Concentración del Estándar

TºC: Temperatura del Búfer pH : pH del Búfer

P.A.: Potencia  Antibiótica CON: Consideración de APROBADO O NO

M.H.: Tamaño H del halo muestra M.L.: Tamaño L del halo muestra

St.H.: Tamaño H del halo estándar St.L.: Tamaño L del halo estándar

tm: Tiempo de Exposición al ambiente después de la siembra en minutos

    Parámetros  Obtenidos 13 Muestras de Suspensiones

Prueba Nº tm TªC ph M.H. M.L. St.H. St. L. P.A. STD CON

134 1 13 26 7,8 28,7 24,6 28,6 24,8 99,4 99,89 SI

135 1 15 26 7,8 26,2 24,3 26,3 24,3 98,3 99,89 SI

136 2 13 26 7,8 33,1 29,0 33,0 28,7 102,5 99,89 SI

137 2 15 26 7,8 26,1 24,0 26,0 23,9 102,5 99,89 SI

138 3 13 26 7,8 25,4 24,2 25,0 24,4 105,8 99,89 SI

139 3 15 26 7,8 24,4 20,4 24,2 20,1 103,2 99,89 SI

140 4 13 26 7,8 26,1 24,2 26,2 23,8 104,3 99,89 SI

141 4 15 26 7,8 22,9 21,6 23,1 21,2 103,2 99,89 SI

142 5 13 26 7,8 25,3 24,2 25,0 24,4 103,1 99,89 SI

143 5 15 26 7,8 24,4 20,4 24,2 20,1 103,2 99,89 SI

144 6 13 26 7,8 27,1 24,0 27,0 23,9 101,7 99,89 SI

145 6 15 26 7,8 27,1 23,0 27,0 22,9 101,3 99,89 SI

146 7 13 26 7,8 28,9 24,0 29,2 23,6 100,5 99,89 SI

147 7 15 26 7,8 29,1 25,0 29,0 24,9 101,3 99,89 SI

148 8 13 26 7,8 32,0 28,0 31,6 28,5 99,3 99,89 SI

149 8 15 26 7,8 30,0 26,0 29,6 26,5 99,3 99,89 SI

150 9 13 26 7,8 33,1 26,1 33,4 26,3 98,2 99,89 SI

151 9 15 26 7,8 28,1 24,1 28,4 24,1 98,2 99,89 SI

152 10 13 26 7,8 33,1 26,1 33,4 26,3 101,4 99,89 SI

153 10 15 26 7,8 27,1 24,1 27,0 24,1 100,9 99,89 SI

154 11 13 26 7,8 27,2 24,2 27,0 24,1 102,6 99,89 SI

155 11 15 26 7,8 26,2 24,0 26,0 24,1 101,3 99,89 SI

156 12 13 26 7,8 28,2 26,0 28,0 26,3 98,7 99,89 SI

157 12 15 26 7,8 28,2 25,0 28,0 25,3 99,1 99,89 SI

158 13 13 26 7,8 28,3 25,0 28,0 25,2 100,8 99,89 SI

159 13 15 26 7,8 25,2 23,0 25,0 23,2 100,1 99,89 SI



 
 

TABLA  Nº 7 PRUEBAS del 160 al 185  EN MUESTRAS  DE CAPSULAS

NOMENCLATURA:  N.L.: No Legible

Nº:   Número de Muestra STD.: Concentración del Estándar

TºC: Temperatura del Búfer pH : pH del Búfer

P.A.: Potencia  Antibiótica CON: Consideración de APROBADO O NO

M.H.: Tamaño H del halo muestra M.L.: Tamaño L del halo muestra

St.H.: Tamaño H del halo estándar St.L.: Tamaño L del halo estándar

tm: Tiempo de Exposición al ambiente después de la siembra en minutos

    Parámetros  Obtenidos 13 Muestras de Capsulas

Prueba Nº tm TªC ph M.H. M.L. St.H. St. L. P.A. STD CON

160 1 13 26 7,8 31,3 26,0 30,8 26,4 100,5 99,89 SI

161 1 15 26 7,8 25,5 23,0 25,1 23,4 100,6 99,89 SI

162 2 13 26 7,8 32,3 27,0 32,7 26,5 100,4 99,89 SI

163 2 15 26 7,8 26,7 22,5 26,5 22,2 103,1 99,89 SI

164 3 13 26 7,8 29,6 22,7 29,2 22,8 101,2 99,89 SI

165 3 15 26 7,8 27,6 21,7 27,2 22,2 99,5 99,89 SI

166 4 13 26 7,8 30,5 22,7 30,1 22,8 101,0 99,89 SI

167 4 15 26 7,8 27,6 22,7 27,1 22,9 101,7 99,89 SI

168 5 13 26 7,8 28,8 23,6 28,2 23,8 102,2 99,89 SI

169 5 15 26 7,8 25,5 22,5 25,1 22,6 102,8 99,89 SI

170 6 13 26 7,8 27,4 24,4 27,1 24,5 101,8 99,89 SI

171 6 15 26 7,8 24,4 20,4 24,2 20,1 103,2 99,89 SI

172 7 13 26 7,8 27,4 24,4 27,1 24,5 101,8 99,89 SI

173 7 15 26 7,8 24,4 20,4 24,2 20,1 103,2 99,89 SI

174 8 13 26 7,8 27,4 24,4 27,1 24,5 101,8 99,89 SI

175 8 15 26 7,8 24,4 20,4 24,2 20,1 103,2 99,89 SI

176 9 13 26 7,8 29,5 22,4 30,1 21,5 100,9 99,89 SI

177 9 15 26 7,8 28,5 23,4 29,0 22,5 101,7 99,89 SI

178 10 13 26 7,8 28,2 24,3 27,5 24,5 103,7 99,89 SI

179 10 15 26 7,8 25,4 22,3 25,6 22,0 100,7 99,89 SI

180 11 13 26 7,8 26,3 22,3 26,6 22,0 100,0 99,89 SI

181 11 15 26 7,8 26,2 22,2 26,7 22,0 98,3 99,89 SI

182 12 13 26 7,8 31,4 22,9 31,6 22,6 100,3 99,89 SI

183 12 15 26 7,8 27,5 22,7 27,6 22,4 101,0 99,89 SI

184 13 13 26 7,8 30,0 26,0 29,6 26,5 99,3 99,89 SI

185 13 15 26 7,8 27,4 22,6 27,5 22,4 100,5 99,89 SI



4.2.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS.- 
 

 

4.2.1. DISCUSIÓN SOBRE EL POTENCIAL DE HIDRÓGENO.- 
 
 
 
 El valor del potencial de hidrógeno a usarse para el búfer durante el cultivo, 

recomendado por la técnica de la FDA., nos da un margen que puede fluctuar 

entre 7  y  8, no siendo preciso en su recomendación, ósea que la técnica indique  

un pH único, como el de obtención de resultados más precisos. En el presente 

trabajo se determino cual es el potencial de hidrogeno en el que las muestras 

tratadas, tuvieron el mejor comportamiento, es decir, tratamos de encontrar el pH 

ideal para el cultivo de la Sarcina Lutea. 

 

 Como se podrá observar  en el grafico Nº 1, durante el inicio de las pruebas 

con la muestra Nº 1 de tabletas, iniciamos la fluctuación de pH desde 8,2 hasta 

7,3.  Dándolos resultados medibles solo en los pH correspondientes a 7,8.  Los 

demás valores de fluctuación de pH, presentaron resultados no leíbles, lo que nos 

estaba indicando que el pH ideal aparentemente estaba en el rango de 7,8, sin 

embargo había que verificar la aseveración enfrentando el cultivo de Sarcina 

Lutea con otra muestra de Ampicilina tableta en iguales condiciones que a la 

muestra Nº 1.  

 

 Efectivamente se repiten las pruebas, esta vez con la muestra Nº 2, y con 

los valores de pH recomendados, pero  haciendo incidir también en el 

experimento las correspondientes variaciones en Temperatura y tiempo de 

exposición del cultivo al ambiente, los resultados obtenidos los podemos  apreciar 

en el grafico Nº 2, se sigue observando como pH ideal el de 7,8. a pesar de haber 

obtenido resultados legibles en pH 7.7  y 7,9.   

 

 

 



 Al repetir  las pruebas con distintos tiempos y en distintas temperaturas de 

búfer, observamos que los resultados obtenidos de Potencia Antibiótica son 

iguales, con lo que vamos acercándonos a la condición de ph buscada. 

 

 En la siguiente fase de las pruebas, hemos repetido las condiciones de 

experimentación a que fueron sometidas las muestras de tabletas Nº 1 y 2, pero 

esta vez aplicándolas a las muestras de Suspensiones Nº 3, 4 y 5, los resultados 

obtenidos los apreciamos en el Grafico Nº 3,  

 

 De igual forma hemos hecho variaciones en el potencial de hidrogeno, los 

que al mezclase con las variaciones de tiempo y temperatura en el búfer, nos 

dieron resultados de igual comportamiento que el observado en  el análisis de 

Tabletas.  Para terminar con la caracterización propuesta en el grafico Nº 3,  

reflejamos los resultados presentados de la Tabla Nº 4, en el grafico Nº 4. Aquí 

hemos representado las pruebas realizadas con los mismos valores de fluctuación 

de pH, pero esta vez en las muestras Nº 6, 7 y 8 de  Capsulas de Ampicilina,  de 

igual manera aplicamos el criterio de observación en el rango de pH recomendado 

y observamos el mismo comportamiento anteriormente descrito para lo que fueron 

capsulas y suspensiones. 

 

 Con estos valores de fluctuación de pH, en esta fase del presente trabajo 

investigativo,   procedemos ahora a caracterizar las muestras de Tabletas, 

Suspensiones y Capsulas en forma individual, el objetivo en esta parte del 

presenta trabajo investigativo es el de verificar en cual consideración de tiempo es 

mas preciso el resultado obtenido de la Potencia Antibiótica, los resultados 

obtenidos están  expresados en forma individual en las tablas Nº 5, 6 y 7; con sus 

respectivas representaciones graficas en los  presentes en los Gráficos #  5, 6 y 7. 

 

 

 

 

 



GRAFICO # 1: Tiempo de exposición del medio inoculado antes de la incubación,  

Temperatura del búfer  y   pH del búfer versus Potencia Antibiótica  y, 

concentración del Estándar de Ampicilina. En muestra de tabletas N º 190 

 

 

 
 

 



GRAFICO # 2: Tiempo de exposición del medio inoculado antes de la incubación,  

Temperatura del búfer  y   pH del búfer versus Potencia Antibiótica  y, 

concentración del Estándar de Ampicilina en Muestra de tabletas  #  2. 

 

 
 



GRAFICO # 3: Tiempo de exposición del medio inoculado antes de la incubación,  

Temperatura del búfer y pH del búfer versus Potencia Antibiótica  y, concentración 

del Estándar de Ampicilina en Muestra de suspensiones  #  3, 4, y  5. 

 

 
 

 



GRAFICO # 4: Tiempo de exposición del medio inoculado antes de la incubación,  

Temperatura del búfer  y   pH del búfer versus Potencia Antibiótica  y, 

concentración del Estándar de Ampicilina en Muestra de capsulas   #  6, 7 y  8. 

 

 
 

 



GRAFICO # 5: Tiempo de exposición del medio inoculado antes de la incubación,  

Temperatura del búfer  y   pH del búfer versus Potencia Antibiótica  y, 

concentración del Estándar de Ampicilina en 13 diferentes Muestras de tabletas. 

 

 
 

 



GRAFICO # 6: Tiempo de exposición del medio inoculado antes de la incubación,  

Temperatura del búfer y pH del búfer versus Potencia Antibiótica  y, concentración 

del Estándar de Ampicilina en 13 diferentes Muestras de suspensiones. 

 

 
 

 



GRAFICO # 7 Tiempo de exposición del medio inoculado antes de la incubación,  

Temperatura del búfer  y   pH del búfer versus Potencia Antibiótica  y, 

concentración del Estándar de Ampicilina en 13 diferentes Muestras de capsulas. 

 

 
 

 

GRAFICO # 8: Tiempo de exposición del medio inoculado antes de la incubación, 

versus Potencia Antibiótica  y, desviación estándar con porcentaje de error, con 



un tiempo de exposición del búfer de 13 minutos, en 39 muestras de productos 

con Ampicilina  escogidas de acuerdo al criterio de inclusión.  

 

 

 
GRAFICO # 9: Tiempo de exposición del medio inoculado antes de la incubación, 

versus Potencia Antibiótica  y, desviación estándar con porcentaje de error, con 



un tiempo de exposición del búfer de 15 minutos, en 39 muestras de productos 

con Ampicilina  escogidas de acuerdo al criterio de inclusión.  

 

 
 

4.2.2. DISCUSIÓN SOBRE LA TEMPERATURA DEL BÚFER.- 
 
 
 



 El valor de la Temperatura de búfer a usarse durante el cultivo, 

recomendado por la técnica de la FDA., nos da un margen que puede fluctuar 

entre 24  y 28 ºC, no siendo tampoco  preciso en su recomendación, ósea que la 

técnica indique  una temperatura única o exclusiva con la que se deba trabajar el 

búfer, como la objeto de conseguir resultados más precisos. En el presente 

trabajo se determino cual es la temperatura más recomendada en el que las 

muestras tratadas, tuvieron el mejor comportamiento, es decir, tratamos de 

encontrar la temperatura del búfer ideal para el cultivo de la Sarcina Lutea. 

 

 De igual manera que como se hizo anteriormente con las observaciones 

del potencial de hidrogeno, se trabajo con la temperatura del búfer, esta vez en la 

primera etapa de la presente investigación, nuevamente se iniciaron las pruebas 

con la muestra Nº 1 de tabletas, la que fue sometida a distintos valores de 

temperatura en combinación con distintos valores de potencial de hidrogeno y con 

varias medidas de tiempo de exposición al ambiente, desde esta primera parte de 

las observaciones notamos que los valores de temperatura para los que los 

cultivos nos ofrecían muestras completamente legibles eran los que estaban más 

próximos a la temperatura de los 26 ºC (grados centígrados). Los resultados 

obtenidos están expresados en la Tabla de Resultados Nº 1 y su respectiva 

representación grafica en el grafico Nº 1. 

 

 Sin embargo y siguiendo ya nuestro sistema de investigación, que es, por 

el proceso  de eliminación o repetición de resultados,  sometimos a la muestra Nº 

2  de tabletas a las mismas condiciones de cultivo que a la muestra Nº 1 y, 

observamos la clara repetición del comportamiento del cultivo de Sarcina Lutea, lo 

que desde ya nos estaba indicando un posible valor a seguir dentro del parámetro 

en estudio como lo es la temperatura. Como siempre los resultados de esta parte 

experimental se encuentran inscritos en la Tablas de Resultados Nº 2 y su 

representación grafica  en el grafico Nº 2. 

 

 Posteriormente y para verificación de las aseveraciones hasta ahora 

encontradas, procedimos en este momento a someter a las mismas condiciones 

de cultivo a las muestras Nº 3, 4 y 5 de suspensiones de Ampicilina, la Tabla de 

resultados Nº 3  y su respectivo grafico Nº 3, muestran que los mismos valores de 



temperatura donde obtuvimos resultados legibles para el cultivo de la Sarcina 

Lutea se repiten. 

 

 Con la confirmación de temperatura ideal de cultivo, hasta ahora obtenida 

para las observaciones hechas tanto en las muestras de Tabletas como de 

Suspensiones, procedimos a realizar los mismos cultivos pero en las muestras Nº 

6, 7 y 8 de capsulas, durante esta selección se repitieron los valores de cultivo 

legibles, como los no legibles, con el fin de verificar el comportamiento de todos 

los parámetros, frente a las distintas presentaciones farmacéuticas de la 

Ampicilina. Los resultados obtenidos están en la tabla Nº 4 y su representación 

grafica en el correspondiente grafico Nº 4.  

 

 Una vez  establecido el valor ideal de la temperatura del búfer, para la 

correcta disolución y mezcla de la muestra y del estándar, realizamos las ultimas 

comparaciones esta vez en forma simultanea con todas las muestras de Tabletas, 

Suspensiones y Cápsulas, teniendo como variable a determinar el tiempo ideal, 

pero siempre en combinación con los demás parámetros en observación. 

 

 En las Tabla de resultados Nº 8 y 9, observamos el comportamiento final, 

referido a la determinación en conjunto de las muestras de Ampicilina, los gráficos 

Nº 8 y 9, demuestra que la temperatura ideal del búfer es la de 26 ºC, quedando 

solo por determinar cual es la correcta combinación con el tiempo de exposición al 

ambiente antes del ingreso del respectivo cultivo a la incubadora.  

 

 

 

 

 

 

4.2.3. DISCUSIÓN SOBRE EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL AMBIENTE.- 
 
 
 



 En la técnica  o procedimiento de cultivo por placas de la Sarcina Lutea 

indicado en las monografías del Farmacopea Brasileña, el valor del Tiempo de 

exposición al ambiente del medio inoculado, antes de iniciar periodo de  

incubación,  esta comprendido entre los 10 y 15 minutos. 

 

 De igual manera como con los parámetros anteriores, no se indica cual es 

el tiempo especifico o correcto para obtener resultados más precisos no siendo 

tampoco  preciso en su recomendación, ósea que la técnica indique  una tiempo 

único o exclusivo con la que se deba trabajar el cultivo preparado, como la objeto 

de conseguir resultados más precisos. En el presente trabajo se determino cual 

es el margen de tiempo más recomendado en el que las muestras tratadas, 

tuvieron el mejor comportamiento, es decir, tratamos de encontrar el tiempo 

exacto de exposición de tal forma que no sea tan corto como para que los halos 

no sean legibles, ni el tiempo sea tan largo, como para entorpecer los siguientes 

pasos durante la técnica de cultivo y observación. 

 

 Al igual que con los parámetros anteriores, iniciamos nuestras pruebas con 

la muestra Nº 1 de Tabletas, a la que expusimos a distintos valores de tiempo de 

espera, con el parámetro tiempo fuimos un poco más amplios al momento de 

realizar las distintas pruebas, tanto así que comenzamos con un tiempo de  cero 

minutos y alcanzamos los 25 minutos de espera.  

 

   Pudimos observar que el parámetro en estudio fue el que mas incidencia 

tubo durante las pruebas, el mismo fue también trabajado en combinación con 

variaciones en los demás parámetros, en la tabla Nº 1 cuando solo se trabajo con 

la muestra Nº 1 de tabletas anotamos los distintos valores de experimentación 

dentro del margen establecido.  

 

 En el grafico Nº 1, observamos la representación de los valores obtenidos, 

claramente se puede alegar que efectivamente la técnica tiene resultados 

positivos en los valores de tiempo de espera cercanos a los sugeridos por la 

Técnica de la Farmacopea Brasileña, ya que observamos que en los valores 

inferiores a 10 minutos, los halos fueron asimétricos, o sea no legibles,  mientras 

que después de este valor, o sea en tiempos superiores a 10 minutos los halos si 



son legibles, pero con una clara  salvedad, los valores de Potencia Antibiótica 

obtenidos en cada caso, no son los mismos,  esto se debe a que el tamaño de los 

halos a pesar de ser simétricos, no presentan el mismo diámetro.   

 

 Este último comportamiento, nos dio la pauta para las futuras conclusiones, 

sin embargo, teníamos que verificar si los resultados observados hasta ahora, se 

repetía con las demás muestras en estudio. 

 

  En el grafico Nº 2, producto de los valores expresados en la tabla Nº 2, 

observamos que al someter a la muestra de tabletas Nº 2 a las mismas 

condiciones iniciales a la que fue sometida la muestra Nº 1, los valores son 

bastante parecidos, esto es ninguna representación antes de los 10 minutos y 

variación en el tamaño de los halos entre los 10 y 15 minutos, no así después de 

los 15 minutos, donde el tamaño de los halos ya se estabiliza.  

 

 Posteriormente y de acuerdo al sistema de investigación implementado en 

el presente trabajo, repetimos las condiciones de cultivo para las pruebas en las 

muestras Nº 3, 4 y 5 de suspensiones de Ampicilina, la Tabla de resultados Nº 3  

y su respectivo grafico Nº 3, muestran que los valores de tiempo donde obtuvimos 

resultados legibles para el cultivo de la Sarcina Lutea. 

 

 Con la confirmación de los márgenes de tiempo ideal de cultivo, hasta 

ahora obtenidos para las observaciones hechas tanto en las muestras de Tabletas 

como de Suspensiones, procedimos a realizar los mismos cultivos pero en las 

muestras nº 6, 7 y 8 de Capsulas, durante esta selección se repitieron los valores  

 

de cultivo legibles, como los no legibles, con el fin de verificar el comportamiento 

de todos los parámetros, frente a las distintas presentaciones farmacéuticas de la 

Ampicilina. Los resultados obtenidos están en la tabla Nº 4 y su representación 

grafica en el correspondiente grafico Nº 4.  

 

 Una vez  establecidos los valores mas acertados de tiempo de espera del 

medio inoculado antes de la incubación, para el correcto cultivo del 

microorganismo Sarcina Lutea, realizamos las ultimas comparaciones esta vez en 



forma simultanea con todas las muestras de Tabletas, Suspensiones y Cápsulas, 

teniendo como variable a determinar el tiempo ideal, pero siempre en 

combinación con los demás parámetros en observación. 

 

 En la tabla Nº 8, con el respectivo grafico Nº 8, sometemos a consideración 

los resultados obtenidos durante las pruebas  con todas las muestras en estudio, 

esto es Tabletas, Capsulas y suspensiones,  y con un tiempo de exposición al 

ambiente exclusivo de 13 minutos, valor de tiempo que se escogió por ser uno de 

los mas representativos, en base de esta aseveración para con todas las 

muestras, aplicamos los criterios estadísticos y obtuvimos el valor de la 

desviación estándar o porcentaje de error para estas condiciones,  el valor de 

error obtenido fue el de 2,1 %,  un valor bastante aceptable, pero tenemos otro 

tiempo que someter a consideración que es el los 15 minutos.  En la tabla Nº 9 

con su respectivo grafico Nº 9, observamos los resultados obtenidos al aplicar los 

15 minutos como tiempo de exposición al ambiente en todas las muestras de 

Capsulas, Suspensiones y Tabletas, de igual manera aplicamos las herramientas 

estadísticas y obtenemos que la desviación estándar o porcentaje de error para 

este valor experimental se ubico en 1,6 %. 

 

 Como vemos un valor de error mucho menor y por lo tanto que brindara 

lecturas de halos mas confiables, las aseveraciones de tiempo superiores a los 15 

minutos como ya lo habíamos indicado para este momento no son tomadas en 

cuenta, ya que pasados los 15 minutos los halos conservan el mismo diámetro. 

 

CAPITULO  V 
 

5. 1. CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES  
 

 

5.1.1. CONCLUSIONES.-  

 



   Al terminar este estudio de investigación. 

 

1. Se pudo en primer lugar determinar un a muestra estándar de Ampicilina 

que fue aprobada en la correcta valoración del microorganismo Sarcina 

Lutea. 

 

 

2. Sobre la determinación de que si los parámetros físicos como temperatura, 

tiempo de reposo del medio antes de la incubación y potencial de 

hidrogeno alteran el comportamiento de la Sarcina Lutea durante los 

cultivos.  Podemos concluir que si, es mas para individualizar, que el 

parámetro temperatura no ejerce influencia. 

 

3. QUE EL POTENCIAL DE HIDROGENO INDICADO COMO IDEAL PARA EL CULTIVO 
DE LAS  SARCINAS  ES EL QUE ESTA COMPRENDIDO ENTRE 7,9  Y 7,7, NO EN UN 
MARGEN TAN AMPLIO COMO LO INDICA LA TÉCNICA, O SEA DE 7 A 8, YA QUE 
EN ESTOS MÁRGENES MAS AMPLIOS OBTUVIMOS VALORES NO LEGIBLES.   

 

4. Sobre el tiempo de exposición del cultivo al medio ambiente, después de 

efectuada la siembra en las placas de petri, concluimos que el tiempo ideal 

es el de los 15 minutos y, no el rango que indica la técnica que es de 10 a 

15 minutos, ya que encontramos que todavía en este rango debidamente 

aceptado por la Farmacopea Brasileña, se presentan variaciones con 

márgenes de error ya calculados y presentados que nos indicaron que aun 

en los 13 minutos de espera hay claras diferencias con el tiempo limite de 

15 minutos, es mas un tiempo de espera superior a este tampoco es 

recomendable ya que no beneficia en nada ni a la técnica ni a la 

consecución de un resultado de concentración de Potencia Antibiótica más 

exacto, por el contrario, solo se verificaría en la perdida de tiempo durante 

el ensayo.  Durante esta parte del presente estudio de investigación 

pudimos concluir que el tiempo de espera de 15 minutos nos arrojaba un 

margen de error del 1,6 por ciento, valor bastante aceptable en 

comparación con otros tiempos de espera que están con márgenes de 

error que fácilmente superan el 2,1 por ciento.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. RECOMENDACIONES.- 

 
 

• Tenemos que realizar siempre una o varias caracterizaciones, sobre el tipo 

de microorganismo a tratar, sea cual fuere la técnica y la razón de su 

aplicación, el motivo principal de esta recomendación es que como hemos 

demostrado en toda técnica de análisis por lo sereal (trabajo en serie) esta 

dada para condiciones generalizadas y por esta causa es necesario hacer 

modificaciones en distintas puntos de la misma, esto es con la idea de 

hacer una correcta adaptación de la técnica expresada en forma general, 



hacia un particularización de la misma, pero en rangos de parámetros más 

específicos para nuestro medio. 

 
 

 

• Recomendamos finalmente seguir planteando mas estudios como este que 

investiguen a microorganismos aparentemente no patógenos, pero que ya 

en condiciones ideales si se presentan y causan igual cantidad de 

infecciones y padecimientos como los demás miembros de la familia a la 

que pertenecen. 
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