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RESUMEN

En el presente trabajo de investigación se analiza la problemática generada entre

medicamentos genéricos y marca comercial, como ejemplo de lo mencionado se determina la

efectividad de las ampollas de Gentamicina sulfato, medicamento que es de amplio uso a

nivel nacional para el tratamiento de un sin número de infecciones bacterianas. Esta

problemática ha generado diversas controversias y expectativas a los consumidores de cual es

mejor, por tanto el presente trabajo estudia la estabilidad acelerada del medicamento

mediante el uso de una cámara climática que nos brinda una temperatura de 40 0C y 75%

humedad relativa durante un tiempo de 12 semanas, y además de pruebas de ensayos in vitro

utilizando el método cilindro-placa, utilizando como material de referencia cepas de

microorganismos Staphylococcus epidermidis con la finalidad de determinar la potencia

microbiológica de ambos medicamentos. Demostrando de esta manera si los medicamentos

genéricos tienen igual eficacia microbiológica luego de 12 semanas en condiciones

modificadas en comparación con su medicamento innovador. Se obtuvo como resultado que

tanto las ampollas de Gentamicina sulfato de concentración 160mg/2ml genéricas e

innovadoras cumplen con los límites de control de porcentaje de Gentamicina sulfato



presente en el medicamento (90-135%). Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión que los

medicamentos genéricos presentan una similar estabilidad farmacéutica, en cuanto a su

condición de efectividad antimicrobiana, propiedades organolépticas y unidades de pH en

comparación con su medicamento innovador.

“COMPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA ENTRE

AMPOLLAS DE GENTAMICINA GENÉRICA Y EL MEDICAMENTO.”

Autoras: Aquiles Acosta Sanchez

Patricia Echeverria Ortega

Tutor: M.Sc. Carlos J. Valdiviezo Rogel.

Abstract

In the present research work is analyzed the problem generated between generic and

innovative drugs, as an example of what is mentioned, the effectiveness of the blisters of

Gentamicin sulfate is determined, a medicine that is widely used at a national level, for the

treatment of a number of bacterial infections. This problem has generated various

controversies and expectations to consumers of which is better, so this paper studies the

accelerated stability of the drug through the use of a climate chamber that gives us a

temperature of 40 0C and 75% relative humidity for a time of 12 weeks, and in addition to

tests of in vitro tests using the cylinder-plate method, using strains of s.epidermiris

microorganisms as a reference material in order to determine the microbiological potency of

both drugs. Demonstrating in this way if generic drugs have equal microbiological efficacy

after 12 weeks in modified conditions compared to their innovative medicine. As a result,

both the generic and innovative 160mg / 2ml Gentamicin sulfate ampoules meet the

percentage control limits of Gentamicin sulfate present in the drug (90-135%). Therefore, it



can be concluded that generic drugs have a similar pharmaceutical stability, in terms of their

antimicrobial effectiveness, organoleptic properties and pH units compared to their

innovative medicine.



INTRODUCCIÓN

Los medicamentos cumplen un papel importante tanto en la prevención como en la cura

de enfermedades, las cuales ocasionan problemas de salud en las personas, y además juegan

un rol significativo en la economía de los países, debido a la gran demanda que tienen por los

servicios de salud.

Como conocemos en la actualidad, se expenden medicamentos marca comercial en los

cuales se va a presentan una nueva molécula, la cual ha sido determinada por varias estudios

e investigaciones, y a diferencia de los medicamentos genéricos los cuales cuentan con una

patente. Los medicamentos genéricos son similares a los medicamento antes indicado (marca

comercial) , es decir va a tener las mismas condiciones de formulación y sus controles, por lo

que van a constituir una menor inversión de recursos monetarios y no requieren todo el aporte

económico, como señala (Arias, Bustamante,Ortiz, & Moya, 2015) , tampoco los

medicamentos genéricos van a requerir estudios clínicos que se llevaron a cabo en la

molécula innovadora cuando se lanzó al mercado (Arias, Bustamante,Ortiz & Moya, 2015)

A nivel mundial aún se afirma mucho la creencia, que los productos genéricos no

presentan igual eficacia que los medicamentos marca comercial, entonces allí la controversia

de que la salud del consumidor se verá afectada. (Arias, Bustamante,Ortiz & Moya, 2015).

Esta creencia es por lo general influenciada por la diferencia de costos entre estos 2 tipos de

medicamentos y su comercialización por lo general se realiza en estratos sociales diferentes

o por diversas políticas de Estado.

Es prioridad mencionar que los medicamentos genéricos van a presentar la misma acción

farmacológica que el medicamento innovador, en el Ecuador la Gentamicina sulfato de 160

mg/2ml es uno de los medicamentos más utilizados para el tratamiento de enfermedades
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infecciosas bacteriana. (Arias, Bustamante,Ortiz & Moya, 2015), y debido a su impacto

antimicrobiano frente a ciertas bacterias Gram positivas se plantea como propósito de la

presente investigación el estudio comparativo entre ampollas de Gentamicina genérica y el

medicamento innovador luego de 12 semanas en condiciones de estabilidad acelerada

mediante el empleo de la técnica de potencia microbiológica cilindro-placa.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera la accesibilidad a los

medicamentos esenciales como uno de los problemas de salud pública de mayor importancia,

especialmente en países con economías en desarrollo. Los medicamentos esenciales son

definidos como aquellos que satisfacen las necesidades de atención en salud de la mayoría de

la población, los cuales deben estar disponibles en todo momento en las cantidades y formas

farmacéuticas requeridas que se pueden encontrar en el mercado con denominación genérica

y/o marcas registradas (OMS, 2002).

Los medicamentos genéricos son equivalentes farmacéuticos a sus originales de marca.

Contienen los mismos principios activos, presentan la misma forma farmacéutica, y deben

poseer la misma calidad, seguridad y eficacia, es por ello que es importante que estos

medicamentos sean, no sólo equivalentes farmacéuticos, sino también equivalentes

terapéuticos.

La calidad de los medicamentos es de mucha importancia para la mejora, prevención y

bienestar de salud de los individuos por tanto hoy en día se realizan múltiples estudios o
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investigaciones similares a la planteada en este proyecto de investigación, es por ello que se

hace mención a algunas referencias bibliográficas en las cuales se pudo comprobar la

equivalencia terapéutica en los medicamentos ensayados en dichas investigaciones (Gracia,

Hernández, & Nájera, 2004; Sajquim, 2007).

Es por ello que es de vital importancia las pruebas fisiológicas, entre medicamentos

genéricos y marca comercial de manera que se compruebe el cumplimiento de las

especificaciones establecidas por las normativas nacionales e internacionales, que en este

caso vendría a ser los criterios establecidos por la farmacopea. Por tal motivo se plantea para

el desarrollo de este trabajo de investigación la comparación de la actividad antimicrobiana

entre ampollas de Gentamicina genérica y su medicamento innovador luego de 12 semanas

en condiciones de estabilidad acelerada frente al microorganismo patrón Staphylococcus

epidermidis utilizando el método de potencia microbiológica cilindro-placa, para que de esta

manera se compruebe la similitud de la efectividad antibiótica tanto del genérico como del

medicamento innovador.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los medicamentos a nivel mundial poseen una gran demanda debido a las enfermedades

que día a día se desarrollan, es por ello que hoy en día los medicamentos genéricos forman

parte del itinerario médico para la cura o prevención de dichas enfermedades y sumado a

esto, la mala solvencia económica de muchos hogares ha desencadenado un incremento en el

consumo de medicamentos genéricos, ya que tienen un menor costo que los marca comercial

y poseen el mismo principio activo por tanto deben ejercer la misma acción farmacológica.

Debido que es de vital importancia la demostración de su eficacia en comparación con el
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innovador por medio de métodos o análisis de laboratorio que nos permitan comprobar dicha

actividad antimicrobiana en ambos productos, comprobando a partir de esto la equivalencia

terapéutica en dichos medicamentos.

Los antibióticos han sido de gran importancia a través de los años desde que se dio el

descubrimiento de la penicilina hasta la síntesis química de medicamentos antibióticos en el

laboratorio, siendo la Gentamicina uno de los medicamentos con amplia trayectoria dentro de

uso y eficacia tanto en el sector público y privado de la salud y, al ser uno de los

medicamentos más usados debido a su eficacia es de importancia para el país, estudios que

permitan comprobar o corroborar su eficacia tanto en fármacos genéricos como marca

comercial, que garanticen la prevención o cura de enfermedades, así como también el

tratamientos de las mismas.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Tendrán las ampollas de Gentamicina genérico y el de marca comercial igual actividad

antimicrobiana?

HIPÓTESIS

Las ampollas de Gentamicina genérico no presentan diferencias significativas con respecto

a la actividad antimicrobiana en comparación con el medicamento innovador.
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OBJETIVOS

Objetivo general

Evaluar la actividad antimicrobiana entre ampollas de Gentamicina genérico y marca

comercial innovador luego de un tiempo definido en condiciones de estabilidad acelerada

mediante el método de potencia microbiológica cilindro-placa.

Objetivos específicos

1. Estudiar sobre los antibióticos y su acción farmacológica, así como las diferencias

entre un medicamento genérico e innovador mediante la respectiva investigación

bibliográfica.

2. Determinar el cumplimiento de especificaciones, indicadas por la USP 39 NF34

mediante ensayos de calidad.

3. Determinar la efectividad del antibiótico Gentamicina de diferente origen (marca vs

genérico) mediante pruebas de estabilidad acelerada con 3 variables, temperatura, humedad y

tiempo, frente al microorganismo patrón Staphylococcus epidermidis.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

I.1 MEDICAMENTOS

Los medicamentos tienen como finalidad la cura o la prevención de enfermedades, a su

vez están compuestos por una o varias sustancias principales, aquella que ejercer una acción

farmacológica se denomina principio activo y aquellos que no poseen ningún efecto, pero

contribuyen a la formación de los medicamentos son llamados excipientes (Mendoza &

Garcia, 2009).

Los medicamentos se pueden presentar en diferentes formas farmacéuticas como se

muestra en la

Tabla 1. Formas Farmacéuticas

Sólidas Semisólidas Líquidas Gases

 Comprimidos

 Grageas

 Capsulas

 Polvos

 Píldoras

 Supositorios

 Óvulos

 Ungüentos

 Pomadas

cremas

 pastas

 Jarabes

 Suspensiones

 Soluciones

 Emulsiones

 Lociones

 Colirios

 Ampollas

 Oxígeno

 Algunos

anestésicos

Fuente:(Mendoza & Garcia, 2009)

Los medicamentos por su parte deben cumplir tres requisitos primordiales para poder ser

expendidos y utilizados, es decir todo medicamento debe ser seguro, eficaz y de calidad.
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Seguro, es decir ser lo más inocuo posible para no afectar a la salud de las

personas que lo consuman.

Eficaz, que cumpla la acción farmacológica por la cual fue elaborado.

Calidad, dar cumplimiento a las especificaciones y/o normativas nacionales e

internacionales, por ejemplo: la farmacopea.

Entre las características principales que un medicamento debe contener para poder

considerarlo de calidad tenemos (Mendoza & Garcia, 2009):

 Identidad

Pureza

Potencia

Concentración

Uniformidad

Estabilidad

Biodisponibilidad

Un estudio de estabilidad acelerada o natural se puede definir como un grupo de pruebas

y/o ensayos analíticos, los cuales van a conceder predecir o establecer la vida media y

determinar las condiciones de almacenamiento, como la fecha de caducidad del producto

(Lemus, 2006). Existen varias clases de estudios de estabilidad, tales como; estabilidad a

corto plazo, que han sido diseñados con el fin de incrementar la tasa de degradación química

ó física de un medicamento, empleando condiciones extremas de almacenamiento. (Lemus,

2006)
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Los estudios acelerados de estabilidad, son diseñados con el fin de aumentar la tasa de

degradación química o física de un medicamento, empleando condiciones extremas de

almacenamiento como lo indica (Lemus, 2006)

Además tienen como propósito determinar los parámetros cinéticos de los procesos de

degradación o predecir la vida útil del medicamento, en condiciones normales de

almacenamiento, puede incluir factores tales como, temperaturas elevadas, altas humedades y

exposición a la luz intensa. Los resultados de estabilidad acelerados deben ser integrados por

los estudios efectuados en condiciones normales de almacenamiento o en condiciones

definidos de almacenamiento (Lemus, 2006)

Con estos estudios se evalúan las características físicas, químicas, fisicoquímicas,

biológicas o microbiológicas del medicamento durante su período de vida útil bajo

condiciones naturales o definidas de almacenamiento (Lopez, 2014).

Factores que afectan la estabilidad de medicamentos (Lopez, 2014):

a) Tiempo: para los estudios de estabilidad acelerada se recomienda un

tiempo de muestreo de 0,3 y 6 meses.

b) Temperatura: el incremento de la temperatura acelera los procesos

degradativos por tanto en métodos de envejecimiento acelerados se basa en medir

el efecto de la temperatura a corto plazo. Se lo realiza con un total de 2 o más

temperaturas siendo la recomendada: 40°C – 70°C.
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c) Humedad: la humedad afecta las características físicas de los

medicamentos, así como también puede producir la hidrólisis en algunos de ellos.

En estudios de estabilidad acelerada se somete a humedades de 75%.

A nivel mundial se conocen dos denominaciones para los medicamentos: el innovador o

de marca y el genérico.

I.1.1 Antibióticos

Son medicamentos empleados para eliminar o impedir el crecimiento de las bacterias (los

gérmenes que causan las infecciones); pudiendo ser éstos naturales o sintéticos (san francisco

health plan, n.d.).

Es con el descubrimiento de la penicilina cuando se da la irresistible estampida de

antibióticos. A continuación, se da a conocer mediante la Tabla II la sucesión del hallazgo y

evolución de los antibióticos:

Figura 1. Estructura química de la penicilina
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Tabla 2. . Hallazgo y evolución de los antibióticos

AÑO AUTOR DESCUBRIMIENTO

1670 Antón Van

Leeuwenhoeck

La bacteria

1800 Louis Pasteur Relacionó el germen

con la enfermedad

1928 Alexander Fleming La penicilina donde se

dio pasa a la era de los

antibióticos.

Fuente: (“Fundacion Farmaindustria,” n.d.)

Un antibiótico es un producto químico obtenido por microorganismos que tienen la

capacidad de actuar sobre otros microorganismos ocasionando una inhibición a su

crecimiento o eliminación total o parcial, con las siguientes condiciones. (Cervantes)

Especificidad: consiste en tener un grupo determinado y limitado de

microorganismo, ya que el antibiótico presente actúa en la morfología determinada

de la bacteria y es específico para cada antibiótico. (Cervantes)

Elevada potencia biológica: es factor activo a mínimas concentraciones. Se lo

conoce como CMI, o concentración mínima inhibitoria (mínima concentración de

medicamento capaz de impedir el crecimiento bacteriano). (Cervantes)

Toxicidad Selectiva: la toxicidad presente en el antibiótico y en las células del

organismo patógeno tiene que ser escasa, pero deben dañar las bacterias patógenas,
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aunque estén en el interior del organismo (en comparación de los desinfectantes o

antisépticos). (Cervantes)

I.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ANTIBIÓTICOS

a) Por su origen.

 Biológicos: Son producidos por organismo vivos (penicilina)

 Sintéticos: Son producidos mediante ensayos de síntesis química

(sulfamidas, quimioterápicos).

 Semisintéticos: Sobre una base orgánica se realiza mejoras

sintéticamente para obtener un mejor producto. (Cervantes)

b) Por el espectro de acción.

 Amplio: Van a actúan sobre gran cantidad de especies bacterianas

existentes, como el cloranfenicol y tetraciclinas.

 Menos Amplio: actúan sobre un número limitado de especies

bacterianas, como penicilinas y macrólidos.

 Corto: comportamiento eficaz en pocas especies bacterianas como las

polimixinas. (Cervantes)

c) Por su forma de actuación.

 Bacteriostáticos: inmoviliza el desarrollo y multiplicación de las

bacterias, pero no las eliminan (reversible).

 Bactericidas: provocan la muerte bacteriana (irreversibles). (Cervantes)

d) Por el mecanismo de acción.

 En la síntesis de la pared celular (penicilina),
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 En la membrana citoplasmática (polimixina),

 En la síntesis proteica (tetraciclinas),

 En el ADN o ARN (quinolonas),

 Inhibidores competitivos de metabolitos (sulfamidas). (Cervantes)

Hay sustancias, primordial de origen natural, cuya actividad biológica no puede ser

determinada por sus características químicas o físico-químicas. Para evaluar la actividad o

potencia se emplean métodos de dosificación biológica. En ellos se compara

cuantitativamente el efecto de una muestra sobre un sistema biológico con el efecto

producido por una preparación estándar en las mismas condiciones, obteniendo así un valor

de potencia relativo al estándar de referencia. (Fernandez & Caicedo, 2010)

Cuando se trata de concretar la actividad microbiana, de un antibiótico, esta debe ser

verificada bajo condiciones adecuadas sobre un microorganismo. Una disminución en la

actividad antimicrobiana puede revelar pequeños cambios que no pueden ser corroborados

mediante métodos químicos. Por lo tanto, los ensayos biológicos quedan generalmente

estandarizados para encontrar la la posible pérdida de actividad (Caicedo & Fernandez,

2010).

La potencia de los antibióticos se calcula relacionando el grado de inhibición de

microorganismos sensibles y específicos, determinada por concentraciones conocidas

analizada y una sustancia de referencia (“FARMACOPEA,” 2015).

En los antibióticos puede haber un versátil  cambio químico que se traducen en pérdida de

actividad antimicrobiana que no se puede verificar mediante métodos químicos, por esta
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razón, los métodos de valoración microbiológica se impone sobre los métodos químicos

(“FARMACOPEA,” 2015).

La gran parte de estos medicamentos tienen muchas indicaciones terapéuticas, por tanto,

son capaces de curar más de una enfermedad y a la vez una enfermedad se puede remediar

por diferentes antibióticos. La elección de los mismos dependerá de su potencia, su capacidad

de penetración, su toxicidad y de la enfermedad para la cual va a ser usado.

I.1.3 GENTAMICINA

La Gentamicina es un antibiótico bactericida de amplio espectro, es un amino glucósido

constituye avances para el tratamiento de las infecciones causadas por los siguientes

microorganismos:

Gram-negativos: Brucella sp, Calymmabacterium sp, Campylobacter sp, Citrobacter sp,

Enterobacter sp, Escherichia coli, Serratia sp, Salmonella sp, Shigella sp, Klebsiella sp,

Proteus sp,  Providencia sp, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio y Yersinia.

Gram-positivos: Staphylococcus sp. (Incluyendo cepas resistentes a penicilina y

meticilina), Listeria monocytogenes y algunas cepas de Staphylococcus epidermidis

Nombres comerciales: Garakacin, Genkova, Genrex, Yectamicina, etc.

Nombre genérico: Gentamicina Sulfato.

Peso molecular: 575.6 g/mol.

 Tienen carácter básico.

 Tienen efecto bactericida.
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 Necesidad de la presencia de oxígeno en el medio para entrar en la célula.

 Estado de agregación: Solución.

 Color: Amarillento.

 Punto de ebullición: 100-101ºC.

 Densidad: 1,01-1,03 g/ml.

 pH: 6,0-6,5.

 Solubilidad en agua: Totalmente soluble. (Palomino, 2003)

I.1.2.1 Mecanismo de Acción (Farmacodinamia)

El mecanismo de acción de Gentamicina se debe a su capacidad de penetrar en la bacteria

y unirse a las subunidades 30S y 50S de los ribosomas inhibiendo la síntesis proteica.

También inducen falsos lecturas del código genético con la producción de proteínas no

funcionales, ya que provoca la incorporación de los aminoácidos en una secuencia

equivocada de la cadena polipeptídica. (Valdecarrizo)

I.1.2.2 Posología:

 Pediátrica: 1mg/kg de peso al día aplicada cada 8 0 12 horas.

 En infecciones Graves: 3mg/Kg de peso al día aplicada 8 o 2 horas.

 Duración del tratamiento en todos los casos: La duración usual del tratamiento es

de 7 a 10 días. En infecciones difíciles o complicadas la prolongación del tratamiento

puede ser necesaria.

En tales casos se recomienda hacer prueba de las funciones renal o auditiva.

 Adultos: pacientes con función renal normal 1mg/kg de peso cada 8 o 12 horas.
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 En infecciones graves: de 3 a 5 mg/kg de peso cada 8 horas, disminuyendo la dosis

cuando el paciente mejore.

 Pacientes con disfunción renal: igual a indicadas después de la mitad o menos, de

acuerdo al criterio del médico. (Reyes, 2006)

I.1.2.3 EFECTOS ADVERSOS MEDICAMENTOSOS

Reacciones cutánea en caso de hipersensibilidad. El uso de este producto puede

provocar disfunción vestibular o coclear en pacientes con función renal normal en los

cuales no se siguen las instrucciones para su empleo. (Reyes, 2006)

PRESENTACIONES:

 Ampollas: 20-40-80-160 mg.

 Gotas oftálmicas: 0,3%.

 Pomada (Reyes, 2006)

I.1.2.4 CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

Antecedentes de hipersensibilidad, Uremia y disfunción renal grave, en cuyo caso la

Gentamicina solo está indicada cuando la infección amenaza la vida del paciente. (Reyes,

2006)

Aunque los estudios realizados en animales no han demostrado ningún efecto teratógeno,

no se recomienda la Gentamicina durante el embarazo o menos que el medico lo juzgue

conveniente. (Reyes, 2006)
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I.1.2.5 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

 Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30 grados centígrados.

 Dejar fuera del alcancé de los niños. (Reyes, 2006)

I.3.1 Medicamento Innovador o Marca Comercial

Es aquel medicamento patentado, y un principio activo nuevo, que resulto de varios

procesos de investigaciones, por lo tanto representan nuevas alternativas curativas, aportando

datos de seguridad, calidad y eficacia terapéutica de la especialidad farmacéutica concreta

(Díez & Errecalde, n.d.).

I.3.2 Medicamento genérico

Es aquel medicamento con la misma forma farmacéutica, que posee además igual eficacia,

calidad, seguridad y contienen la misma composición y principio activo que el medicamento

de referencia haya sido comprobada mediante estudios de biodisponibilidad y

bioequivalencia (Díez & Errecalde, n.d.).

I.4 DIFERENCIAS ENTRE UN MEDICAMENTO MARCA COMERCIAL Y UNO

GENÉRICO

Los medicamentos genéricos respecto a los medicamentos marca comercial no tienen

diferencias en composición, eficacia y seguridad. En el proceso de otorgamiento de un
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medicamento genérico se necesita lo mismo que en un medicamento innovador, menos los

estudios preclínicos y clínicos del principio activo que son por realizados por los

medicamentos marca comercial, encontrados para la realización de los estudios de

biodisponibilidad (Enrique Portugal Galdos , 2014).

No es verdad que un medicamento genérico puede tener hasta un 20% menos de principio

activo que el medicamento innovador, ya que dicho valor es estadístico e interpretativo de

unos resultados, siendo una medida de dispersión.

Las diferencias que existen entre ambos serían en cuanto a la apariencia (color, tamaño,

sabor, forma, etc.) o a los excipientes, siendo la única diferencia relevante “el precio”, debido

a que los medicamentos genéricos no tienen gastos referidos a los estudios preclínicos,

clínicos ni de promoción.

I.5 IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS DE BIOEQUIVALENCIA

Los estudios de bioequivalencia, permiten comprobar que dos formulaciones de un mismo

principio activo presentan una conducta farmacocinética semejante, se puede asumir, que

presentarán efectos farmacológicos iguales. Esto se fundamenta que a iguales

concentraciones plasmáticas de una misma sustancia, corresponden a iguales efectos

farmacodinámicos (Laosa et al., 2009).
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I.6 CONSECUENCIAS DEL MAL USO DE LOS ANTIBIÓTICOS

El uso frecuente e inadecuado de los antibióticos puede cambiar a las bacterias u otros

microbios, de manera que dejan de ser útiles para luchar contra ellos. Esto se conoce como

"resistencia bacteriana”, y para combatir éstas bacterias resistentes se necesitan dosis más

altas de medicamentos o antibióticos más fuertes (Elana, 2015).

Debido al abuso de los antibióticos, actualmente algunas bacterias se han vuelto

resistentes, incluso a los antibióticos más potentes. Entre las infecciones que se han vuelto

más difíciles de tratar, se encuentran las infecciones por neumococo (que provocan la

pulmonía, las infecciones de oído, la sinusitis, la meningitis), infecciones en la piel y la

tuberculosis (Elana, 2015).

Aparte de la resistencia a los antibióticos, el abuso de los antibióticos puede llevar a otros

problemas. Los antibióticos matan muchas bacterias diferentes, incluso aquellas que son

beneficiosas para el cuerpo. A veces, la toma de antibióticos puede hacer que una persona

desarrolle una diarrea debido a la falta de las bacterias beneficiosas que ayudan a digerir bien

los alimentos. En ciertos casos, bacterias nocivas, como Clostridium difficile, puede crecer

excesivamente y provocar infecciones (Elana, 2015).

I.7 ESTUDIOS DE ESTABILIDAD ACELERADA

Son estudios diseñados para aumentar la velocidad de degradación química o

modificaciones en las propiedades físicas de una sustancia o medicamento; empleando para

ello condiciones de almacenamiento extremas (“Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,”

2003).
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Estos estudios tienen como propósito de adoptar los parámetros cinéticos de los procesos

de degradación o prever la vida útil del medicamento en condiciones normales de

almacenamiento. (Lemus, 2006)

Los resultados de éstos estudios deben ser complementados por los estudios de estabilidad

de larga duración (“Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,” 2003).

A su vez la literatura bibliográfica reporta estudios de estabilidad en diferentes antibióticos

(“Estudio de estabilidad de rifamicina de sodio inyectable,” 1998; Martínez et al., 2001), así

como se hace mención a la clasificación de los betalactámicos (Arnau de Bolós et al., 2002;

Suárez & Gudiol, 2009).

I.7.1 Condiciones de almacenamiento

El medicamento se debe evaluar bajo condiciones de almacenamiento que permitan

determinar su estabilidad térmica y, cuando es aplicable, su sensibilidad a la humedad

(“Ministerio de Salud,” 2006).

Para productos que no requieren condiciones especiales de almacenamiento, al momento

de ser sometidos a registro se debe presentar resultados de al menos (“Ministerio de Salud,”

2006):

Acelerado 40º C ± 2º C / 75 % H.R. ± 5 % H.R. 6 meses

O de 3 meses, para los principios activos estables.
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Cuando se observa algún cambio significativo en el estudio de estabilidad acelerado es

recomendable realizar un estudio en condiciones intermedias por un lapso de seis meses

(“Ministerio de Salud,” 2006):

Estudio

intermedio

30º C ± 2º C / 65 % H.R. ± 5% H.R 6 meses

I.8 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA

Distintos métodos pueden ser usados para valorar in vitro la susceptibilidad de bacterias

ante agentes microbianos, pero no se basan en los mismos principios, permitiendo que los

resultados sean influenciados por el método seleccionado, los microorganismos usados y el

grado de solubilidad de cada compuesto evaluado (Ramirez & Marin, 2009).

Los siguientes métodos que se usa para evaluar la actividad antimirobiana están

clasificados, en tres grandes grupos principales: métodos de difusión, métodos de dilución y

bioautografía, un cuarto método es el análisis conductimétrico, el cual detecta el crecimiento

microbiano como un cambio en la conductividad eléctrica o impedancia del medio de cultivo.

De manera general se presenta  usar  métodos de difusión para estudiar compuestos polares;

y los métodos de dilución para sustancias polares y no polares. (Sarasti, 2018)
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I.8.1 Diferencia entre los métodos

I.8.2 Método de dilución:

Este método de dilución en agar o en caldo como test de susceptibilidad microbiana se

emplea para determinar la concentración mínima bactericida (MBC) y la concentración

mínima inhibitoria (MIC), estas variables mencionadas son una herramienta para la

investigación de nuevos antimicrobianos (Sarasti, 2018)

I.8.3 Bioautografía:

Es una técnica sencilla y rápida que combina las ventajas de la cromatografía en capa fina

y la detección de actividad antimicrobiana, logrando visualizar directamente la(s) fracción(es)

con actividad antimicrobiana (Sarasti, 2018)

I.8.4 Método de difusión:

Son conocidos también como método de pocillos en placa, cilindro placa y la difusión en

disco, se fundamentan en la difusión de sustancias en el agar donde ha sido previamente

sembrado un determinado microorganismo. La formación de un halo alrededor del sitio

donde se colocó la sustancia, va a indicar la existencia de actividad antimicrobiana. El halo se

debe medirse y compararse contra el de un antibiótico patrón. Dependiendo del diámetro de

inhibición se puede definir si el microorganismo es sensible, moderadamente sensible o

resistente al producto analizado. (Sarasti, 2018)

I.8.5 Método de difusión de disco en agar

Está señalado do por datos clínicos y de laboratorios, presentando la ventaja que sus

resultados son altamente reproducibles. El soporte de esta determinación es establecer, en
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forma cuantitativa, el efecto de un conjunto de sustancias, ensayados individualmente, sobre

las cepas bacterianas que se aíslan de procesos infecciosos. El método se justifica en la

relación entre la concentración de la sustancia necesaria para inhibir una cepa bacteriana y el

halo de inhibición de crecimiento en la superficie de una placa de agar con un medio de

cultivo adecuado y sembrado homogéneamente con la bacteria a ensayar y sobre la cual se ha

depositado un disco de papel filtro de 6 mm de diámetro, o se ha sembrado en pozo

impregnado. (Sarasti, 2018)

Fuente: (Sarasti, 2018)

I.1.8.6 Método de pocillos en placa:

Para esta técnica se presenta una relación con el método de difusión de disco en agar, por

su fundamento: a través del agar solidificado en una placa Petri se siembra homogéneamente

la bacteria en estudio con una concentración de en el 1,5 x 108 unidades formadoras de

colonias (ufc)/mL, equivale al patrón de 0.5 en la escala de Mac Farland, la diferencia en este

método se realiza un pocillo directamente en el agar utilizando un sacabocados con una

diámetro de 7 mm que permitirá colocar un volumen de 100 μl de la sustancia a ensayar con

actividad antibiótica. Una vez incubadas las cajas a las condiciones establecidas se mide el

Figura. 1. Método de difusión de disco en agar
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halo de inhibición producido por antibiótico y se determina su susceptibilidad o resistencia

(Sarasti, 2018). Un ejemplo del mismo se da a conocer en la Figura 2 a continuación:

Fuente:(Sarasti, 2018)

I.1.9 MÉTODO MÁS EMPLEADO:

Método de cilindro en placa: Ésta es uno de los métodos más utilizada por tanto por su

exactitud y sensibilidad, se fundamenta en la difusión del antibiótico desde un cilindro

vertical (o desde una perforación circular en el agar) a través de una capa de agar solidificada

en una placa de Petri hasta inhibir totalmente el crecimiento del microorganismo añadido, en

el medio de cultivo, la zona de inhibición entorno al cilindro que contiene una solución del

antibiótico. Las diversas respuestas obtenidas (diámetros de los halos de inhibición) son

proporcionales a las dosis de antibiótico utilizadas. (Sarasti, 2018)

En la Figura 3 se puede observar una ilustración gráfica de este método.

Figura. 2. Pocillos en placa
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Fuente: (Sarasti, 2018)

I.10 MÉTODO MÁS EFICIENTE

Método más eficiente para la detección de componentes antimicrobianos, porque permite

la localización de la actividad en un complejo matriz y por lo tanto permite un directo

aislamiento de los constituyentes activos (Parra, 2017).

Sin embargo en la especificación de potencia de un antibiótico usualmente se emplean dos

métodos, el método de cilindro-placa (difusión en placa) y el método turbidimétrico o ensayo

en tubo. (Fernandez & Caicedo, 2010)

Una potencia desconocida de un antibiótico puede valorarse por medio de la medición de

la respuesta de un halo frente a una disolución conocida de un antibiótico en un determinado

microorganismo y leyendo sobre una curva de calibración de un patrón de referencia

estándar. (Fernandez & Caicedo, 2010)

A continuación, en la Tabla 3 se enlistan algunos antibióticos y los tipos de ensayos

microbiológicos que requieren según la Farmacopea.

Figura. 3. Difusión por cilindro en placa
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Tabla 3. Tipo de valoración microbiológica vs Antibiótico

ANTIBIÓTICOS QUE REQUIEREN VALORACIÓN

MICROBIOLÓGICA

ANTIBIÓTICO TIPO DE VALORACIÓN

Amfotericina B Cilindro – placa

Bacitracina Cilindro – placa

Bleomicina Cilindro – placa

Capreomicina Turbidimétrica

Carbenicilina Cilindro – placa

Cloranfenicol Turbidimétrica

Clortetraciclina Turbidimétrica

Cloxacilina Turbidimétrica

Colistimetato Cilindro – placa

Colistimetato Cilindro – placa

Colistina Cilindro – placa

Dihidroestreptomicina
Cilindro – placa

Turbidimétrica

Eritromicina Cilindro – placa

Gentamicina Cilindro – placa

Fuente:(“FARMACOPEA,” 2015)



26

CAPÍTULO II

II.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

El tipo de investigación que se llevó a cabo fue experimental cuantitativa, la cual fue

realizado en las instalaciones del laboratorio LAZO, acreditado por el (Servicio de

Acreditación Ecuatoriano) SAE, bajo la norma ISO 17025/2017, ubicado en Km 4.5 vía

Duran Tambo, parque Industrial Plaza Sai Baba.

Dicho laboratorio posee equipos junto a materiales calibrados y certificados, importantes

para la realización del ensayo, además de cepas liofilizadas de Staphylococcus epidermidis,

microorganismo utilizado para el análisis de potencia microbiológica cuya metodología fue

establecida en la USP32/NF27 2008.

Para este estudio se empleó diferentes lotes de ampollas de Gentamicina de marca

comercial innovador se codifico con la letra (A y B) y con sus lotes (W, X) y el genérico

con la letra (C y D) con sus lotes  (Y, Z) para cada laboratorio.

II.2 POBLACIÓN, MUESTRA Y CRITERIOS ESTABLECIDOS

La población estará constituida por cuatro lotes de ampollas de Gentamicina, producidas

y/o comercializadas por cuatro laboratorios en Ecuador.
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Tabla 4. Codificación de laboratorios y lotes de Gentamicina inyectable

LABORATORIO LOTE CLASIFICACIÓN

A W
INNOVADOR

B X

C Y
GENERICO

D Z

II.3 MUESTREO

El muestreo correspondiente se realizó en la ciudad de Guayaquil, en diferentes

distribuidoras farmacéuticas, tomando dos lotes iguales de la misma presentación

farmacéutica comercial y dos iguales lotes de la misma presentación farmacéutica innovador,

con una muestra de veinte ampollas por cada lote, de cada casa comercial.

II.4 REACTIVOS, SOLUCIONES Y MEDIOS DE CULTIVO

En la siguiente tabla se describen los reactivos, soluciones y medios de cultivos utilizados

en este estudio.
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Tabla 5. Reactivos, Soluciones y Medios de cultivos

Fuente: Elaboración propia

*Procedimientos para la preparación de las soluciones y medios de cultivo:

BUFFER NO. 3: Disolver 16.73 g de fosfato de potasio dibásico y 0.523 g de

fosfato de potasio monobásico, se lo diluye para 1 litro de agua de osmosis, se ajuste

el pH de la solución, hasta llegar a 8 ±1, se usa el ácido clorhídrico concentrado para

bajar el pH o hidróxido de potasio 1N para subir el pH.

TRIPTIC SOY BROTH: Se pesa 30 g (como indica el fabricante) del agar para 1

litro, se disuelve bien, luego se dispensa 10 ml a tubos de vidrios, se esteriliza en la

autoclave, con una temperatura de 121 ° C por 15 minutos.

Agar Difco Antibiotic Medium 11: Se pesa 30,5 g (como indica el fabricante) del

agar para 1 litro, se le verifica el pH antes de autoclavar, y se lo ajusta con el NaOH

1N, hasta llegar a 8.3 ±1, luego se lo cocina, y se esteriliza en la autoclave, con una

temperatura de 121°C por 15 minutos.

Reactivos Soluciones Medios de Cultivo

 Fosfato dibásico de potasio

Buffer No.- 3

 Agar Difco  Antibiotic Medium 11 Fosfato monobásico de potasio

 Hidróxido de sodio 1N

 Triptic Soy Broth

 Ácido clorhídrico concentrado
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II.5 EQUIPOS Y MATERIALES

II.5.1 Equipos

1. Autoclave con vapor saturado

2. Balanza analítica con exactitud 0.1 mg ( marca: Radwag , modelo: AS220-C2)

3. Bomba de vacío 30 PSI

4. Cabina de flujo laminar (Biobase)

5. Calibrador digital

6. Potenciómetro (Medidor de pH de mesa, marca: Oakton)

II.5.2 Materiales

1. Auxiliar de pipeta

2. Beacker 50 ml *

3. Cilindro  de acero inoxidable

4. Frasco de vidrio con tapa de rosca de 250 ml

5. Kitasato

6. Manguera

7. 10 matraces aforados de 50 ml *

8. 6 matraces aforados de 100 ml *

9. Pipetas volumétricas de 1,2,3,5,10 ml *

10. Pipetas graduadas de 10 ml *

*Cabe destacar que todo material de vidrio debe estar totalmente estéril para su uso.
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II.6 METODOLOGÍA DE TRABAJO

II.6.1 Análisis de características organolépticas

Este análisis se determinó de forma visual en un tubo de ensayo de 20 mL.

ASPECTO: liquido traslucido

COLOR: Incoloro

OLOR: Característico al producto

II.6.2 Análisis de potencial de hidrogeno

El procedimiento empleado para este análisis fue extraído del Método 791 (entre 3.0 y 5)

II.6.3 Determinación de pH en las ampollas de Gentamicina

Para la realización de este ensayo, se realizó a una temperatura de 25°C, como se indica en

los siguientes pasos:

Se lava el electrodo del potenciómetro que estaba previamente sumergido en

Buffer pH. 7.

Se coloca la muestra en un beacker de vidrio y se sumergió el electrodo en la

muestra para realizar la lectura.

Se registra la lectura obtenida

Se vuelve a lavar el electrodo con agua de osmosis para eliminar residuos de

muestra.
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Se colocó el electrodo en Buffer pH. 7.0.

II.6.4 Análisis microbiológico en la ampolla de Gentamicina

Esta técnica es la más utilizada, para el método cilindro placa, debido a  su exactitud y

sensibilidad para el antibiótico a estudiar.

II.7 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Procedimiento para el ensayo cilindro placa

1) Cultivo bacteriano

La cepa de Staphylococcus epidermidis liofilizada se reconstituyo a partir del caldo

nutritivo Triptic Soy Broth para su recuperación. Se incuba a 35°C por 24 horas.

2) Preparación de Placas

 Se utilizaron placas Petri de vidrio con un diámetro de 100 mm y

aproximadamente 20 mm de altura. Inicialmente se colocaron en cada placa con

una pipeta estéril 15 ml del Agar Difco Antibiotic Medium 11 sin inocular y se

dejó solidificar colocando las placas sobre una superficie plana y nivelada.

 Una vez solidificada la capa base de medio, se agregaron 8 ml de Agar Difco

Antibiotic Medium 11 inoculado con Staphylococcus epidermidis.

 Cuando esa segunda capa de agar solidificó, se colocaron sobre el medio y con la

ayuda de una bomba al vacío, se conecta el kitasato y mediante una manguera se



32

sujeta el  Cilindro  de acero inoxidable estéril, para realizarlas perforaciones en las

esquinas del borde de la placa

3) Procedimiento para el ensayo por el método Cilindro-Placa

 Se utilizaron 3 placas Petri por cada solución estándar St1, St3 y St4  lo cual

equivale a un total de 12 placas preparadas.

 En cada tres placas se inocula con la solución estándar respectiva St1, St3 y St4, y

con el  estándar de referencia St2, para obtener un total de 9.

 Durante la prueba las placas se identificaron muy bien con cada uno de los

estándares según correspondía

 Para el ensayo con la muestra, se utilizaron igualmente 3 placas Petri preparadas

por cada muestra.

 En cada serie se llenaron alternamente tres cilindros con la muestra respectiva y

tres cilindros con el estándar de referencia St2,

 Las placas se incuban durante 16-18 horas a 36.0-37.5 °C.

 Después del tiempo de incubación  se miden los diámetros de los utilizando un

calibrador digital.

Dicho procedimiento se ve reflejado de manera gráfica en el siguiente diagrama de flujo:
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Figura 2. Esquema de trabajo

Elaborado por: Autores

Cultivo fresco

Inoculacíon
Medio de cultivo

Suspención estandarizada

Homogenizar

Gelificar

Diluy. Diluy.
Patrón Sol. Madre Sol. Trabajo

Muestra Sol. Trabajo

Inoculacion

Lectura y registro de resultados

Preparacion

Medio Inoculado

Placas con base

Preparacion del inóculo

volumen medido

Anadir microorganismo

Placas Inoculadas
+

Sustancia Activa
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II.8 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Preparación de la muestra para el análisis de las ampollas de Gentamicina

Se midió 2 ml de la muestra (ampolla) de 160 mg, se transfirió a un matraz de 100 ml y se

llevó a volumen con el diluente. De esta solución se tomó una alícuota de 5 ml la misma que

luego fue transferida a un matraz de 50 ml donde se llevó a aforó con el diluente. De esta

misma  solución se toma una alícuota de 10 ml, se coloca en un matraz de 100 ml donde se

afora a un  volumen con el diluente, obteniendo la concentración del estándar de referencia.

ESQUEMA DE LA MUESTRA

160mg 100 ml

(2ml)

5 ml           50ml

10ml          100 ml

II.9 PREPARACIÓN DEL ESTÁNDAR

Las Sustancias de referencia empleadas en los ensayos microbiológicos son sustancias

cuya potencia (actividad) ha sido determinada con precisión frente una Sustancia de

referencia trazable al patrón internacional.
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Preparación del estándar para el análisis de las ampollas de Gentamicina

Se pesó 100 mg del estándar de Gentamicina, posterior a esto se transfirió a un matraz de

50 ml, y se aforó a volumen con el diluente. Luego se tomó una alícuota de 5 ml, se transfirió

a un matraz de 50 ml y se aforó a volumen con el diluente, y a partir de esta solución madre,

se tomaron las diferentes alícuotas de 3, 6 ,10 y 15 ml, siendo estas el estándar 1, 2, 3 y 4

respectivamente, los mismos que fueron transferidos a cada uno de los matraces de 50 ml y,

se llevaron a volumen con el diluente apropiado. Siendo el estándar dos el de referencia para

obtener la concentración de la muestra.

ESQUEMA DEL ESTÁNDAR

100mg 50 ml

5 ml 50ml

St1 3ml – 50ml

St2 6ml – 50ml (standard de referencia)

St3 10ml – 50ml

St4 15ml – 50ml

II.10 LECTURA DE RESULTADOS MICROBIOLOGICO

Se realiza la medida del diámetro con un calibrador digital, en las zonas o halo de

inhibición del microorganismo, cuyo tamaño (diámetro) está en relación con la concentración

de antibiótico.
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II.11 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Se protegieron los datos del laboratorio y de los productos mediante códigos con letras que

corresponden tanto a los medicamentos de marca comercial (A y B) como a los

medicamentos genéricos (C y D).

Los resultados de esta investigación no serán revelados a terceros ni publicada con los

datos de procedencia de los productos evaluados.
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CAPITULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

III.1 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS

Se dan a conocer los resultados obtenidos en el análisis de las características

organolépticas de las ampollas de Gentamicina sulfato 160mg 2ml de los diferentes

laboratorios, donde se pudo observar que tanto la Gentamicina de marca comercial

innovadora vs genéricas de los distintos laboratorios no presentaron cambios es sus

características durante las 12 semanas donde fueron sometidas a condiciones de estabilidad

acelerada. Dichos resultados se asemejan a los reportados por (Martínez et al., 2001) en

tabletas de rifampicina de 300 mg, de manera tal que se puede concluir que tanto los

medicamentos genéricos como marca comercial resisten a condiciones de estabilidad

acelerada sin la modificación de sus características organoléptica.

Es importante indicar que las características organolépticas cumplen un papel importante

como preámbulo del inicio de los parámetros de control de calidad aplicados en los

medicamentos de cualquier forma farmacéutica. Es por ello que su detección nos brinda

información de los cambios que pueda presentar un medicamento de cualquiera origen,

permitiendo detectar a primera instancia algún tipo de cambio en su aspecto, todo esto

utilizando siempre un patrón de referencia el cual será la especificación del medicamento,

según la validación del método de preparación realizada por el dueño de la patente.
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En la tabla 6, se puede observar que los medicamentos de marca comercial, no presentan

cambios en su aspecto y color en comparación con la muestra control luego de ser sometido a

12 semanas,   a una temperatura de 40°C Y 75% de humedad condiciones de estabilidad

acelerada

En la tabla 7, Los medicamentos genéricos, no presentan cambios en su aspecto y color en

comparación con su muestra control luego de ser sometido a 12 semanas a una temperatura

de 40°C Y 75% de humedad condiciones de estabilidad acelerada

II.2 DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE HIDROGENO

El análisis del potencial de hidrogeno tiene una gran importancia en el estudio del control

de calidad de los medicamentos, debido a que este parámetro fisicoquímico de suma

importancia nos brinda un preámbulo de cómo se ha comportado el medicamento al pasar un

tiempo determinado que en este caso es 12 semanas siendo expuesto a condiciones de

estabilidad acelerada.

Una variación en el rango de pH puede afectar la condición del principio activo y la

condición microbiológica, los cuales son los parámetros más importantes dentro del análisis

de control de calidad de los medicamentos

En la tabla 8 Los medicamentos de marca comercial no presentan variación del potencial

de hidrogeno (pH) según el criterio de la USP 32 que es de 3.0 – 5.5.

Se puede observar una ligera variación de los datos de pH luego de las 12 semanas en

condiciones de estabilidad acelerada.
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Tabla 9, se recopilan y dan a conocer cada uno de los datos obtenidos en la realización de

este análisis.

Los medicamentos Genéricos no presentan variación del potencial de hidrogeno (pH)

según el criterio de la USP 32 que es de 3.0 – 5.5 UpH

Se puede observar una ligera variación de los datos de pH luego de las 12 semanas en

condiciones de estabilidad acelerada.

Tanto medicamento marca comercial como el genérico no presentan variación en el potencial

de hidrogeno (pH), ambos cumplen el criterio de aceptación de la USP 32 para la

determinación de pH. Ambas presentaciones farmacéuticas presentan una similitud en la

ligera disminución que pueden presentar los datos luego de ser sometidos a  12 semanas en

condiciones de estabilidad acelerada.

La representación gráfica del análisis de potencial de hidrogeno realizado a las ampollas

de Gentamicina sulfato 160 mg/2ml provenientes de distintos laboratorios, destacándose que

en los 4 casos el valor de potencial de hidrogeno no se ve afectado por las condiciones de

estabilidad acelerada aplicadas (temperatura y humedad) es decir no presentaron ningún

cambio en comparación con el análisis inicial.

Por tanto, cumplen con los requisitos de la USP 32 la cual indica que el rango de

aceptación es de 3.0 – 5.5 U pH. No obstante, el estudio demostró que los medicamentos
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genéricos y marca comercial no presentan diferencia en su valor promedio de potencial de

hidrogeno luego de 12 semanas en condiciones de estabilidad acelerada.

II.3 CÁLCULO DE POTENCIA

Para calcular la potencia a partir de los datos obtenidos de la medición de halos se

procedió a ingresar los datos con ayuda del programa Excel de Microsoft  usando los

promedios de todas las mediciones y las concentraciones con respecto al estándar de

referencia.

II.4 DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA MICROBIOLÓGICA

En la tabla 10 se puede observar los miligramos de Gentamicina en 2 ml, equivalente al

porcentaje declarado en el medicamento, dichos datos fueron obtenidos mediante el análisis

de valoración de potencia microbiológica de las ampollas de Gentamicina sulfato 160 mg/2ml

de los diferentes laboratorios, es decir cumplen con el porcentaje de recuperación de

Principio Activo según la USP32/NF27 que es de 90-135% del contenido declarado.
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En la tabla 11 Los medicamentos Genéricos no presentan perdida en el porcentaje

efectividad microbiológica de la Gentamicina sulfato de 160mg/2ml luego de 12 semanas

sometidas a estudios de estabilidad acelerada

Tanto medicamento de marca comercial como el genérico no presentan variación en el

porcentaje de efectividad microbiológica según los criterios de aceptación de la USP 32 para

la determinación de la efectividad microbiológica que nos dice un rango de 90-135%, es decir

no presentan diferencia significativa entre presentaciones farmacéutica.

Ambas presentaciones farmacéuticas presentan una similitud en la ligera disminución que

pueden presentar los datos luego de ser sometidos a  12 semanas en condiciones de

estabilidad acelerada.

Como acotación se observa claramente una tendencia de que los medicamentos genéricos

presentan una mayor variación en la ligera similitud que tienen ambas presentaciones en su

disminución de datos, los medicamentos disminuyeron un 12% +/- 1 luego de 12 semanas en

condiciones de estabilidad acelerada y los genéricos disminuyeron 23% +/- 1 luego de 12

semanas en condiciones de estabilidad acelerada.

En las figuras 6 y 7 donde se da a conocer la representación gráfica de la determinación

de potencia de los medicamentos marca comercial y genéricos, el cual fue realizado

mediante el análisis de valoración de potencia microbiológica de las ampollas de

Gentamicina sulfato 160 mg/2ml, se observa una ligera disminución de la concentración del

principio activo (Gentamicina) después de doce semanas, sin embargo siguen cumpliendo

con el porcentaje de recuperación de Principio Activo según la USP32/NF27 que es de 90-

135% del contenido declarado.
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DISCUSIÓN

Según estudios experimentales en ensayos in vivo e in vitro se comparó antibióticos

genéricos de oxacilina con su innovador, obteniendo 4 productos genéricos que fallaron la

equivalencia farmacéutica debido a diferencias significativas en la potencia; sin embargo,

todos los productos restantes eran indistinguibles del innovador con una data de 11

medicamentos genéricos. Con el 36% de datos que fallaron en su equivalencia farmacéutica,

demuestra la gran variación que presentan los medicamentos genéricos con la marca

comercial, y esto implica que al consumidor le genere duda al momento de la adquisición del

producto.

(Rodriguez, Agudelo , Zuluaga & Vesga, 2010)

Nuestro estudio comparativo brinda un mejor panorama de la calidad de productos

farmacéuticos que se expenden para los ecuatorianos, y demuestra que la manufactura de

cada industria no presentara alteraciones múltiples, debidas a posibles diferencias

estructurales moleculares presente en la materia prima base para la elaboración y / o

impurezas, dependiendo del origen y por lo que como consecuencia el grado de pureza del

principio activo afectara su actividad antibacteriana se podrá verse en el ensayo

microbiológico, lo que compromete compromiso con la salud del consumidor, con un

porcentaje de 80% - 125%.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

 Mediante estudios bibliográfico se observa como los antibióticos  son

catalogados como uno de los medicamentos de mayor demanda a nivel mundial, por

la capacidad de eliminar de manera paulatina cualquier tipo de enfermedad originada

por bacterias; ya sea utilizando un medicamento genérico o un medicamento marca

comercial, innovador ya que estos presentan igual acción terapéutica.

 Se determinó mediante análisis de laboratorio que los parámetros de control de

calidad como el ensayos de propiedades organoléptica, potencial de hidrogeno y la

valoración de la potencia microbiológica cumplen con los parámetros de calidad

fisicoquímicos y de valoración de principio Activo establecidos por la USP 32 NF27.

 Se determinó mediante el  método microbiológico cilindro-placa la

concentración del principio activo presente en ampollas de  Gentamicina sulfato de

presentación inyectables, con una concentración de 160mg/2ml, luego de ser

sometidos a estudios de estabilidad acelerado a  condiciones de 400C y 75% humedad,

después de doce semana en dichas condiciones tanto el medicamento genérico como

el innovador cumplen con el parámetros de calidad microbiológica establecidos por

la USP 32 NF27. Por tanto decimos que la efectividad del antibiótico presente en el

medicamentos de  diferente origen (marca vs genérico) no presentan ninguna

diferencia en su calidad.
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Recomendaciones

 Realizar ensayos de  biodisponibilidad y bioequivalencia y veracidad en los

antibióticos de cualquier origen (marca-genérico) para así asegurar la calidad de los

antibióticos



45

BIBLIOGRAFÍA

1. Arias, J., Bustamante, S., Ortiz, V., & Moya, M. (2015). Comparación de la

actividad antimicrobiana de meropenem genérico y meropenem innovador

por la técnica de micro dilución en cepas resistentes. Revista Cubana de

Farmacia (Vol. 49).

2. Arnau de Bolós, J. M., Castells Cervelló, X., Rigau Comas, D., & Vallano

Ferraz, A. (2002). Antibióticos betalactámicos (I). Medicine - Programa de

Formación Médica Continuada Acreditado, 8(63), 3356–3368.

Https://doi.org/10.1016/S0304-5412(02)70626-4

3. Belloso, W. H. (2009). Historia de los antibióticos. Revista Hospital Italiano

de Buenos Aires, 29(2), 102–111. Retrieved from

https://www.hospitalitaliano.org.ar/multimedia/archivos/noticias_attachs/47/d

ocumentos/7482_102-111-belloso.pdf

4. Caicedo, A., & Fernandez, S. (2010). Verificar la potencia farmacéutica de

meropenem generico vs innovador, mediante valoración por potencia

microbiana. retrieved from

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/8651/tesis606.pdf?

Sequence=1

5. Cervantes, M., Cifuentes, F., & Islas, S. (n.d.). Comparación de la actividad

antimicrobiana de amoxicilina trihidratada original, similar y genérica.

Retrieved from

https://www.feriadelasciencias.unam.mx/anteriores/feria15/amoxicilina.pdf

6. Díez, M. V., & Errecalde, M. F. (n.d.). Aclaraciones al concepto de genérico.

7. Elana, B. (2015). El peligro de abusar de los antibióticos.

8. Estudio de estabilidad de rifamicina de sodio inyectable. (1998).



46

9. “farmacopea.” (2015). valoración microbiológica de antibióticos. retrieved

from http://www.farmacopea.org.mx/Repositorio/Documentos/2.pdf

10. “FUNDACION FARMAINDUSTRIA.” (n.d.). La aportación de los

antibióticos a la salud. Retrieved from

http://www.farmaindustria.es/idc/groups/public/documents/publicaciones/far

ma_1069.pdf

11. Gracia, S., Hernández, M., & Nájera, B. (2004). Comparacion de la calidad de

tabletas de patente, genéricas y elaboradas para el sector salud para control de

diabetes.

12. Laosa, o., guerra, p., luis lópez-durán, j., mosquera, b., & frías, j. (2009).

estudios de bioequivalencia: la necesidad de establecer la fiabilidad de los

medicamentos genéricos bioequivalence studies: need for the reability of

generic drugs. rev peru med exp salud publica, 26(4), 553–562.

13. lemus, p. (2006). análisis comparativo de estabilidad acelerada y estabilidad a

largo plazo de jarabe de ambroxol en dos diferentes concentraciones, adultos

Y NIÑOS. Retrieved from http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/06/06_2468.pdf

14. Lopez, G. (2014). Estabilidad de medicamentos TF. Retrieved June 14, 2018,

from https://es.slideshare.net/ilinarvaez90/estabilidad-de-medicamentos-tf

15. Martínez, L., Lara, M., & Torres, M. (2001). Estabilidad de tabletas de

Rifampicina 300 mg. Editorial Ciencias Médicas.

16. Mendoza, A., & Garcia, C. (2009). Medicamentos: hablando de calidad.

Retrieved from http://www.abiaids.org.br/_img/media/Medicamentos

espanhol.pdf

17. “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.” (2003). Estudios de

Estabilidad.



47

18. “Ministerio de Salud.” (2006). GUIA PARA LA REALIZACIÓN Y

Presentación de estudios de estabilidad de productos farmacéuticos en chile.

19. OMS. (2002). The Selection of Essential Medicines - WHO Policy

Perspectives on Medicines, No. 004, June 2002.

20. Parra, c. (2017). Actividad antimicrobiana y caracterización química del

aceite.

21. Pedraza, p., & castellanos, h. (2009). Estudio comparativo de la actividad

antimicrobiana de diferentes presentaciones comerciales de antibioticos de

administracion intravenosa a traves de metodos in vitro. Parte x cefoperazona

sulbactam. Retrieved from

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis326.pdf

22. Ramirez, L. S., & marin, d. (2009). Metodologias para evaluar in vitro la

actividad antibacteriana de compuestos de origen vegetal methodologies for

evaluating the In vitro antibacterial activity of natural compounds of plant

origin. Scientia et Technica, (42), 263–268.

Https://doi.org/10.22517/23447214.2687

23. Sajquim, S. (2007). Equivalencia terapéutica entre aciclovir genérico y el

innovador por medio de comparación de perfiles de disolución.

24. San francisco health plan. (n.d.). ¿qué son los antibióticos?

25. Sarasti, d. (2018). Evaluación de la actividad antimicrobiana mediante la

extracción de la fracción activa presente en las hojas de la especie vegetal

moringa oleífera frente a microorganismos patógenos.

26. Suárez, C., & Gudiol, F. (2009). Antibióticos betalactámicos. Enfermedades

Infecciosas y Microbiología Clínica, 27(2), 116–129.

Https://doi.org/10.1016/j.eimc.2008.12.001



48

ANEXOS

ANEXO a. Cámaras climáticas para ensayos de estabilidad

ANEXO c. Cabina de flujo laminar

ANEXO b. Propiedades Organolépticas
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ANEXO d. Materiales para realizar diluciones del estándar y muestra

ANEXO e. Siembra del antibiótico
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ANEXO f. Halos del estándar y muestra

ANEXO g. Registro de las lecturas de los halos de la muestra y estándar
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Tabla 6. Resultados de las pruebas organolépticas Ampollas de Gentamicina marca
comercial

L
ab

or
at

or
io

s

L
ot

es

Inicial Cuarta
semana

Octava
semana

Duodécima
semana

may-23 jun-23 jul-23 ago-23

M
A

R
C

A
 C

O
M

E
R

C
IA

L A W

Liquido incoloro
translucido ,
libre de
partículas
extrañas

No presenta
cambios al
análisis
inicial

No presenta
cambios al
análisis inicial

No presenta
cambios al
análisis inicial

B X

Liquido color
amarillo
translucido ,
libre de
partículas
extrañas

No presenta
cambios al
análisis
inicial

No presenta
cambios al
análisis inicial

No presenta
cambios al
análisis inicial

Tabla 7.Resultados de las pruebas organolépticas en ampollas de Gentamicina
Genéricos

L
ab

or
at

or
io

s

L
ot

es

Inicial Cuarta
semana

Octava
semana

Duodécima
semana

may-23 jun-23 jul-23 ago-23

G
É

N
E

R
IC

O

A W Liquido
incoloro
translucido ,
libre de
partículas
extrañas

No presenta
cambios al
análisis inicial

No presenta
cambios al
análisis inicial

No presenta
cambios al
análisis inicial

B X Liquido color
amarillo
translucido ,
libre de
partículas
extrañas

No presenta
cambios al
análisis inicial

No presenta
cambios al
análisis inicial

No presenta
cambios al
análisis inicial
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Tabla 8. Análisis del pH en medicamentos marca comercial.

Laboratorios Lotes Inicial
Cuarta

semana

Octava

semana

Duodécima

semana

Laboratorio

A

Innovador

W 4.88 4.80 4.82 4.32

Laboratorio

B

Innovador
X 4.75 4.79 4.47 4.13

Fuente: Autores

Tabla 9. Análisis del pH en medicamentos genéricos

Laboratorios Lotes Inicial
Cuarta

semana

Octava

semana

Duodécima

semana

Laboratorio

C

genérico

Y 4.36 4.40 4.31 4.22

Laboratorio

D

Genérico

Z 4.66 4.70 4.59 4.41

Fuente: Autores
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Tabla 10. Determinación contenida Gentamicina de 160 mg/ 2ml (Marca Comercial)

Fuente: Autores

Tabla 11. Determinación del contenido de Gentamicina 160 mg/ 2ml (genérico)

L
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L
ot
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C
on

te
ni

do
 d

e

G
en
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in

a
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a 
(m

g/
2m

l)

V
al

or
es

 r
ea

le
s

A
ná
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 I
ni

ci
al

C
ua

rt
a 

Se
m

an
a

O
ct

av
a 

Se
m

an
a

D
uo

dé
ci

m
a 

Se
m

an
a

C Y 160mg Concentración 190.6mg 88.9mg 168.9mg 152 mg

% Encontrado 119.2 % 118.1% 105.6% 95.10%

D Z 160mg Concentración 187.1 mg 168.3 mg 161.8 mg 150.2 mg

% Encontrado 117 % 105.2% 101.2% 93.90 %

Fuente: Autores
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a

O
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a

D
uo

dé
ci

m
a 

Se
m

an
a

A W 160mg Concentración 177.4 mg 168.4 mg 157.3 mg 155.2 mg

% Encontrado 110.9 % 105.3% 98.30% 97.10%

B X 160mg Concentración 180.1 mg 177.4 mg 186.4 mg 165.3 mg

% Encontrado 112.60% 110.90% 116.50% 103.30%
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Figura5. Análisis pH de medicamentos genéricos y marca comercial
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Figura7. Determinación de potencia medicamentos Genéricos.
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GLOSARIO

ACCIÓN FARMACOLÓGICA: Es la ciencia que estudia la historia, el origen, las

propiedades físicas y químicas, la presentación, los efectos bioquímicos y fisiológicos

BIOEQUIVALENCIA: Demostrar que dos medicamentos que contengan el mismo

fármaco en la misma dosis, son equivalentes en términos de calidad, eficacia y seguridad en

el paciente receptor.

EFECTIVIDAD: Es la capacidad de conseguir el resultado que se busca

ENFERMEDADES: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un

organismo

ESPECIFICACIONES: Mencionar algo concreto, aclarar una información que se ha

facilitado con anterioridad.

ESTABILIDAD ACELERADA: Para determinar el período de tiempo y las condiciones

de almacenamiento en los cuales están  dentro de las especificaciones sobre identidad,

potencia, calidad y pureza.

FARMACOPEA: Libro oficial de medicamentos, propio de cada estado, que recoge las

sustancias medicinales de uso más común o corriente.

FORMAS FARMACÉUTICAS: Se define por la combinación de la forma en la que el

producto farmacéutico es presentado por el fabricante y la forma en la que es administrada.

MEDICAMENTOS GENÉRICOS: Es aquel que posee la misma concentración y

dosificación que su equivalente de marca.
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GENTAMICINA: Es un antibiótico aminoglucósido de amplio espectro. Actúa sobre

bacterias gram negativas aerobias, incluyendo enterobac-

teriáceas, Pseudomonas y Haemophilus.

MEDICAMENTOS MARCA COMERCIAL : Propiedad privada del fabricante o titular

de registro sanitario y se utiliza para distinguir un medicamento entre los competidores del

mercado.

MAC FARLAND: se usan como referencia en suspensiones bacteriológicas para saber

que el número de bacterias por mililitro, o más bien en UFC según una escala que va de 0.5 a

10.

MEDICAMENTOS: Es uno o más fármacos integrados en una forma farmacéutica,

presentado para expendio y uso industrial o clínico, y destinado para su utilización en

personas o en animales,

MICROORGANISMO: Organismo vegetal o animal, de tamaño microscópico.

PATENTE: Conjunto de derechos exclusivos que el estado concede a un inventor por un

cierto periodo de tiempo para la divulgación y explotación de su invención.

PREVENCIÓN: Medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que

suceda una cosa considerada negativa.

PRINCIPIO ACTIVO: Son la sustancia a la cual se debe el efecto farmacológico de un

medicamento.

VIDA ÚTIL: Es la duración estimada que un objeto puede tener, cumpliendo

correctamente con la función para el cual ha sido creado.
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ESTERILIZACIÓN: Proceso validado que permite la eliminación de toda forma de vida

microbiana incluyendo endosporas bacterianas. Puede conseguirse por medio de métodos

químicos, físicos o gaseosos.

INCUBACIÓN: Mantenimiento de cultivos bacterianos en condiciones favorables para su

desarrollo y multiplicación.

MEDIO DE CULTIVO: Medio artificial de sustancias nutritivas, que puede ser sólido,

semisólido o líquido, necesarias para el crecimiento y multiplicación bacteriana in vitro.


