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RESUMEN. 

Los medicamentos genéricos por definición son una alternativa a los 

medicamentos innovadores o de marca, por lo tanto, deben ser comprobada su 

bioequivalencia mediante estudios de biodisponibilidad, tanto los medicamentos 

genéricos e innovadores deben de cumplir con parámetros microbiológicos para 

asegurar su eficiencia e inocuidad para su comercialización. Se realizó un 

estudio comparativo de la calidad microbiológica entre suspensiones genéricas 

e innovadores de magaldrato y simeticona, usando la metodología propuesta por 

la USP 41 con los siguientes parámetros: Recuento total microorganismos 

aerobios, recuento total de hongos y levaduras y ausencia de microorganismo 

especifico (Escherichia coli). Los resultados obtenidos muestran leves 

diferencias entre los medicamentos genérico e innovador, sin embargo, ambos 

cumplen con los rangos establecidos para su aceptación. Este trabajo permite 

evidenciar que los medicamentos genéricos e innovador cumplen con los 

requisitos microbiológicos garantizando la seguridad del consumidor e inocuidad 

del producto. 
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ABSTRACT. 

 

Generic drugs by definition are an alternative to innovative or brand name 

drugs, therefore, their bioequivalence must be verified by bioavailability studies, 

both generic and innovative drugs must comply with the microbiological 

parameters that guarantee their efficiency and safety for their commercialization. 

A comparative study of the microbiological quality was carried out between 

generic and innovative suspensions of magaldrate and simethicone, using the 

methodology proposed by USP 41 with the following parameters: Total count of 

aerobic microorganisms, total count of fungi and yeasts and absence of specific 

microorganisms (Escherichia coli). The results showed slight differences 

between generic and innovative drugs, however, both meet the established 

ranges for acceptance. This work makes it possible to demonstrate that generic 

and innovative drugs comply with microbiological requirements, guaranteeing 

consumer safety and product safety. 

 

Keywords: Microbiology, suspension, magaldrate, simethicone, USP 41, 

aerobes, fungi, yeast, Escherichia coli.
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INTRODUCCIÓN. 

El mundo farmacéutico ofrece gran variedad de medicinas las cuales ayudan 

a mitigar diferentes tipos de dolencias del paciente siendo el medicamento parte 

esencial de un tratamiento. Tanto médicos como pacientes constantemente se 

encuentran abrumados por numerosas opciones de medicinas conjunto con su 

publicidad que se encuentran en el mercado, escoger lo mejor para cada 

paciente depende del médico y su respectiva recomendación de acuerdo con el 

cuadro clínico que presente, basándose en dos tipos, medicamentos genéricos 

y medicamentos de marca. 

Gracias a las diferentes investigaciones científicas, las industrias 

farmacéuticas pueden elaborar un producto con patente, lo que se conoce hoy 

en día como medicamento innovador o de marca. Para una compañía el 

lanzamiento de un nuevo producto implica no solo investigaciones sino más bien 

implica gastos para obtener y mantener una marca registrada, aseguramiento de 

calidad, estrategias de mercadotecnia y fuerza de ventas. Dentro de este tipo de 

industrias existe el medicamento genérico el cual debe asegurar que la calidad 

sea equivalente a la de los innovadores o de marca. 

Las formulaciones farmacéuticas líquidas han sido utilizadas desde hace 

mucho tiempo; entre ellas se encuentran las suspensiones, este tipo de forma 

farmacéutica presenta algunas ventajas debido a su fácil administración ya sea 

para niños o pacientes geriátricos. 

Dentro del primer capítulo de este trabajo de investigación se detalla el 

planteamiento de problema donde se explica la calidad microbiológica que 

poseen los medicamentos de marca y medicamentos genéricos, además de su 

justificación y objetivos los cuales se enfocan en dar solución a la problemática. 

Dentro del segundo capítulo se encuentran las bases teóricas correspondientes 

a estudios microbiológicos de suspensiones y el fundamento de medios de 

cultivo los cuales son necesarios para los respectivos análisis microbiológicos. 

En el tercer capítulo, se describe el marco metodológico, diseño de la 

investigación, así como el procedimiento basándose en los capítulos de la 

USP41-NF36. Por último, dentro del cuarto capítulo se detallan los resultados 

obtenidos de la investigación y conclusiones. 
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CAPÍTULO I Problema. 

I.1 Planteamiento del problema. 

La popularidad del medicamento genérico se debe a su bajo costo en que se 

lo puede adquirir en las farmacias o distribuidoras a nivel nacional, pero a nivel 

socioeconómico popular social se encuentra la incertidumbre de que, si este 

medicamento puede ser tan efectivo, seguro y de calidad como el innovador 

(medicamento patentado o medicamento de marca). Las aportaciones que han 

brindado los medicamentos a la sociedad han sido de gran relevancia ya que 

han logrado salvar vidas o aliviar dolencias de pacientes (Gallaga Solórzano, 

Martinez Martinez, Pomares Millán, Lara Méndez, & Valencia Pérez-Rea, 2016). 

En Ecuador el sistema de salud es un punto clave con el cual se puede 

asegurar una mejor salud en la población ecuatoriana. El gobierno de un país es 

el responsable de que su pueblo goce de los derechos de la salud y estos sean 

respetados, para lo cual se implementa diferentes estrategias, como, por 

ejemplo, la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas (Organizacion 

mundial de la salud, 2014). 

Para cumplir con esta responsabilidad es necesario asegurar que cualquier 

ciudadano pueda ser capaz de adquirir un medicamento para mejorar su salud 

ya sea este un genérico o innovador y que cumplan con todos los parámetros de 

calidad que se exijan, mediante esta necesidad, la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) es la encargada de la 

regulación, control técnico y vigilancia sanitaria de los medicamentos (Agencia 

nacional de regulacion, control y vigilancia sanitaria, 2018). 

El medicamento genérico es creado con la finalidad de poseer las mismas 

características del medicamento innovador, tanto en su dosificación, potencia, 

calidad, seguridad, vía de administración y uso previsto. Estas similitudes se 

pueden comprobar con un estudio de biodisponibilidad demostrando su 

bioequivalencia con el medicamento innovador, lo que definiría que un 

medicamento genérico funciona de la misma manera y provee de los mismos 

beneficios clínicos que su versión de marca (Food and Drug Administration, 

2018). 
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A causa de la errónea idea de que un genérico es de menor efectividad, 

seguridad y calidad que un innovador. (Ortiz-Prado, Galarza, Cornejo Leon, & 

Ponce, 2014) afirma: “Los medicamentos dispensados en el país corresponden 

69,6% a marcas y los genéricos a 30,4%”.  

Por estas razones es relevante realizar un estudio comparativo entre los 

medicamentos innovadores y genéricos. 

 

Tabla I Opiniones sobre el sistema de salud pública en Ecuador. 

 
¿Cuál es su opinión sobre los medicamentos genéricos que se 

comercializan en Ecuador? 

 

Especi
alistas 
n: 282 

Médico 
general 
n: 141 

Médico 
general 
(rural) 
n: 62 

Otros 
n: 28 

Medico 
Postgrado 
n: 36 

Becarios 
n: 58 Promedio 

Misma 
calidad 
que los 
innovad
ores 5% 5% 8% 9% 0% 8% 5,83% 

La 
mayorí
a de 
ellos 
son 
buenos 33% 46% 47% 91% 100% 92% 68,17% 

La 
mayorí
a de 
ellos 
son 
malos 63% 49% 45% 0% 0% 0% 26,17% 

Fuente: (Ortiz-Prado et al, 2019) 

En la Tabla I se pone los resultados de las encuestas realizadas sobre los 

medicamentos genéricos comercializados en el Ecuador. 

 

I.2 Formulación del problema. 

¿Presentarán diferencias significativas en la calidad microbiológica las 

suspensiones de magaldrato y simeticona entre los medicamentos innovador y 

genérico?  
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I.3 Justificación. 

Por mucho tiempo la población ha buscado la mejor manera de aliviar sus 

problemas de salud y gracias a los constantes estudios de la industria 

farmacéutica esto ha sido posible, este mercado ha ido creciendo en los 

últimos tiempos debido a que los pacientes desarrollan cada vez más 

patologías crónicas dando como consecuencia muchas veces, restricciones 

al acceso de medicamentos de marca por sus altos costos. 

Los fármacos genéricos suelen costar menos en comparación de sus 

equivalentes de marca debido a que los fabricantes de medicamentos 

genéricos solicitantes no tienen la necesidad de repetir todos los estudios 

respectivos para demostrar su seguridad y eficacia los cuales son los 

estudios en animales y estudios clínicos que se realizan en humanos (FDA, 

2016). 

A comparación de los medicamentos de marca o innovadores, los 

medicamentos genéricos ofrecen cierto potencial de ahorro en costos de 

atención médica, pero su acogida es obstaculizada por dudas tanto de 

pacientes y médicos en relación con su eficacia y seguridad. Surgen 

preocupaciones debido a la falta de conocimiento o de información errónea 

sobre el concepto de bioequivalencia o del trabajo de marketing de los 

fabricantes de medicamentos innovadores (Tian, Reichardt, Dunkler, 

Hronsky, Winkelmayer, Bucsics, Strohmaier & Heinze, 2020). 

Las formas farmacéuticas orales se han empleado para la terapia de 

diferentes patologías presentes ya sea en los seres humanos o animales. Sin 

embargo, al ser una presentación no estéril, tiene una posibilidad de una 

contaminación microbiológica ya sea por el ambiente (contaminado o no 

estéril), el operador por no tener presentes las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM), el acondicionamiento del producto (envases defectuosos 

o en mal estado), condiciones no óptimas de almacenamiento y una 

distribución ineficiente del producto terminado, llegando a provocar daños 

graves a los pacientes que dependen de estos medicamentos para la 

recuperación de su salud, debido a esto, es primordial tener presente las 

BPM, Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) y Buenas Prácticas de 
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Distribución (BPD) en los medicamentos y realizar los controles pertinentes a 

los mismos. Si persisten microrganismos después de la muerte de los 

contaminantes primarios incluso con la presencia de un bajo nivel de 

microorganismos patógenos, niveles más altos de patógenos oportunistas o 

metabolitos tóxicos bacterianos, pueden hacer que el producto sea peligroso 

para la salud (Ratajczak, Kubicka, Kamińska, Sawicka, & Długaszewska, 

2015).  

Los medicamentos o fármacos genéricos solo se hacen disponibles 

después de una examinación rigurosa por parte de la FDA y después de un 

período de tiempo determinado de exclusividad de la versión de marca en el 

mercado. Esto se debe a que los medicamentos innovadores, generalmente 

están protegidos por patentes que prohíben que otros fabriquen y vendan 

copias del mismo medicamento (FDA, 2016). 

En el año 2018, ARCSA emitió una advertencia sobre el retiro voluntario 

de un medicamento llamado “GATRINOX”, principio activo: Magaldrato y 

Simeticona; Registro Sanitario: 501-MEN-0815 de los lotes 17DE07054 y 

17DE07055, debido a que los resultados analíticos por parte del titular del 

producto, OXIALFARM, donde se corrobora que el medicamento no cumple 

con todas las especificaciones tras un análisis de laboratorio, como 

consecuencia, el producto ha dejado ser apto para el consumo (Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2018). 

Por tal motivo este estudio se basa en la comparación de la calidad 

microbiológica de suspensiones con Magaldrato y Simeticona teniendo como 

referencia medicamento innovador y medicamento genérico para análisis de 

Escherichia coli, aerobios totales, hongos y levaduras. 

 

I.4 Hipótesis. 

Las suspensiones de magaldrato y simeticona del medicamento innovador 

en comparación al genérico no presentan diferencias significativas en la calidad 

microbiológica. 
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I.5 Objetivos. 

I.5.1 Objetivo General. 

Comparar la calidad microbiológica en suspensiones de magaldrato y 

simeticona, de medicamento innovador y genérico.  

 

I.5.2 Objetivos Específicos. 

1. Realizar un muestreo aleatorio simple de suspensiones de magaldrato y 

simeticona, de medicamento innovador y genérico. 

2. Realizar los ensayos de recuento total de microorganismos aerobios 

(RTMA), recuento total de mohos y levaduras (RTHL) y microorganismo 

especifico (Escherichia coli) en las suspensiones de magaldrato y 

simeticona, de medicamento innovador y genérico. 

3. Determinar las diferencias significativas microbiológicas entre las 

suspensiones de magaldrato y simeticona, de medicamento innovador y 

genérico. 

 

I.6 Operacionalización de las Variables. 

 

Estudio comparativo de la calidad microbiológica en suspensiones de 

magaldrato y simeticona, de medicamento innovador y genérico. 

Variable independiente: 

 Variable: medicamento innovador.  

 Conceptualización: magaldrato y simeticona. 

 Indicador: suspensión oral. 

Variable independiente: 

 Variable: medicamento genérico.  

 Conceptualización: magaldrato y simeticona. 

 Indicador: suspensión oral. 
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Variable dependiente 

 Variable: calidad microbiológica. 

 Conceptualización: RTHL, RTMA y microorganismo especifico (E. coli). 

 Indicador: unidades formadoras de colonias (UFC) 

 

Tabla II Operacionalización de variables. 

 Fuente: Autores 

En la Tabla II se observa la operacionalización de las variables del presente 

estudio. 

  

Tipos. Variables. Conceptualización. Indicador. 

Independiente. Medicamento 

innovador. 

Magaldrato y 

simeticona. 

Suspensión 

oral.  

Medicamento 

genérico. 

Magaldrato y 

simeticona. 

Suspensión 

oral.  

Dependiente. Calidad 

microbiológica.  

Recuento total de 

mohos y levaduras, 

recuento total de 

microorganismos 

aerobios y E. coli. 

Unidades 

formadoras de 

colonias (UFC). 
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CAPÍTULO II Marco teórico. 

 

II.1 Antecedentes. 

Día a día los trastornos digestivos generan muchas consultas, tanto en el 

mostrador de la oficina de farmacia como en la consulta del médico de atención 

primaria. Tanto la acidosis, la gastritis y la úlcera péptica son problemas de salud 

de alta prevalencia y una correcta atención farmacéutica puede mejorar los 

resultados de los tratamientos (Pérez & Gómez, 2011). 

La pepsina es una enzima que se encarga de la digestión de las proteínas y, 

la secreción gástrica del ácido clorhídrico ambas se relacionan con las 

enfermedades que primordialmente afectan al tubo digestivo. En condiciones 

normales en una persona sana el contenido de ácido del estómago no produce 

daños a órganos anejos ni síntomas generales porque tienen sus propios 

mecanismos de defensas los cuales impiden que los jugos gástricos del 

estómago salgan durante el proceso digestivo. La denominada enfermedad por 

reflujo gastroesofágico (ERGE) se desencadena cuando con frecuencia ocurre 

la pirosis que es ardor o acidez estomacal y esto se debe cuando los 

mecanismos de defensa fallan y se produce el reflujo del contenido gástrico hacia 

el esófago (Pérez & Gómez, 2011). 

El Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad indica mediante una ficha 

técnica, los beneficios del magaldrato en donde los resultados de 4 ensayos 

clínicos con voluntarios sanos y pacientes que tienen alteración en la secreción 

gástrica demostraron a los pocos minutos tras la administración oral del 

magaldrato, se produce un incremento significativo del pH gástrico alcanzando 

valores medios de pH entre 3 y 5 a los 20-40 minutos después de ser 

administrado. Gracias a la ingesta de una dosis única de este principio activo, el 

alivio de los síntomas de hiperacidez gástrica persiste más de seis horas 

(Ministerio de Sanidad Politica Social e Igualdad, 2019). 

El magaldrato es conocido debido a que tiene una capacidad neutralizadora 

de la pepsina activa (solo se activa en medio ácido), ácidos biliares y la 

lisolecitina. Además, estudios “in vitro” han demostrado que no produce 
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liberación de gastrina (hormona estimulante del ácido) (Ministerio de Sanidad 

Politica Social e Igualdad, 2019). 

En un artículo de revista enfocado en mujeres en etapa de gestación los 

antiácidos como hidróxidos de magnesio y aluminio, sucralfato y almagato 

suelen ser la primera alternativa para el reflujo gastrointestinal a pesar, que se 

recomienda modificar estilos de vida ingiriendo comidas ligeras y frecuentes, 

evitando grasas, picantes, café y no acostarse inmediatamente tras la ingesta de 

algún alimento (Sandoval Paredes y Sandoval Paz, 2018). 

En la revista Archivos de Medicina Interna se realizó una revisión sobre la 

seguridad feto neonatal en donde explica que no se han manifestado 

teratogénesis en animales con los antiácidos con hidróxido de aluminio de tal 

forma considerándose seguros en cuanto sean evitadas altas dosis en forma 

crónica. De la misma manera el hidróxido de magnesio tampoco demostró 

teratogenicidad en animales. Existen reportes de casos de síndromes maternos 

caracterizados por hipercalcemia, insuficiencia renal y alcalosis metabólica lo 

cual se debe por uso excesivo de antiácidos con carbonato de calcio. Estos 

antiácidos pueden llegar a disminuir la absorción de suplementos de hierro por 

tal motivo es necesario administrarlos de forma separado de tiempo (Viroga, 

López, y Tamosiunas, 2013). 

 

II.2 Bases teóricas. 

 

II.2.1 Medicamento innovador. 

Siempre que se comercializa un nuevo medicamento, la empresa encargada 

ya ha invertido dinero sustancial en investigación, desarrollo, marketing y 

promoción del fármaco.  Es decir, que se le concede la patente a la empresa que 

desarrollo el medicamento el derecho exclusivo de fabricar el producto, 

comercializarlo, licenciarlo, importarlo y exportarlo mientras esté vigente dicha 

patente (Stoppler, 2017). 
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De hecho, si un grupo reducido de laboratorios poseen la mayoría de las 

innovaciones en el campo farmacéutico el acceso a estos tipos de medicamentos 

dependerá fundamentalmente de las decisiones empresariales (Lema, 2015). 

El proceso de protección de patente comienza cuando se registra el 

compuesto en la oficina de patentes y no cuando aparece por primera vez en las 

farmacias. Por consiguiente, las industrias farmacéuticas tienen un lapso de 

tiempo limitado para recuperar todos los gastos de inversión y desarrollo 

incluyendo costos de los compuestos que no llegaron al final, y antes de que las 

demás farmacéuticas empiecen a producir el medicamento o incluso a descubrir 

nuevos usos (Lema, 2015). 

En algunas ocasiones las empresas farmacéuticas buscan aplazar el 

patentamiento de sus moléculas hasta lograr el máximo avance posible en el 

proceso de investigación y desarrollo porque la patente establece un lapso 

máximo para poder comercializar un medicamento en condiciones monopólicas 

(Lema, 2015). 

 

II.2.2 Medicamento genérico. 

Para obtener una aprobación de marketing, los medicamentos genéricos 

deben ser bioequivalentes a los medicamentos innovadores. Puede ser que dos 

genéricos no sean bioequivalentes entre si ya que uno de ellos puede 

sobreestimar los parámetros farmacocinéticos (PK) del innovador y el otro pueda 

subestimar los mismos parámetros (Andrade, 2015). 

De hecho, se estima que para un rango de confianza del 90% de los 

parámetros farmacocinéticos (PK) entre un genérico-innovador sea entre el 80% 

y el 125% de 1.00, el cual se lo considera un valor ideal, es decir que estos 

valores son en realidad muy similares entre el genérico- marca (Andrade, 2015). 

Se denomina medicamento genérico a la especialidad con igual forma 

farmacéutica e igual composición cualitativa y cuantitativa en sustancias 

medicinales que otra especialidad de referencia, siempre y cuando cumpla con 

un perfil de seguridad y eficacia lo suficientemente establecido por su continuo 

uso clínico. Es necesario que demuestre la equivalencia terapéutica con la de 
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referencia a través de sus respectivos estudios de bioequivalencia (Montpart & 

Martín, 2002). 

De acuerdo con la FDA (Food and Drug Administration) exige que todos los 

medicamentos genéricos que una empresa vaya a realizar sean seguros y 

eficaces como el innovador. La razón por la cual estos tipos de medicamentos 

son más baratos es debido a que los fabricantes no han tenido la necesidad de 

realizar gastos en desarrollar y comercializar un nuevo medicamento (Stoppler, 

2017). 

 

II.2.3 Formas farmacéuticas no estériles. 

Dentro de la microbiología es aceptable dividir los productos farmacéuticos 

en dos grupos: estériles y no estériles. Aquellos medicamentos no estériles 

deben satisfacer los criterios de pureza microbiológica apropiados que se 

incluyen en las monografías farmacopeas. Para garantizar que el medicamento 

sea terapéuticamente efectivo y seguro para el paciente se aplican o preparan 

estudios farmacopeicos (Ratajczak et al., 2015). 

En la fabricación de productos farmacéuticos no estériles, se toleran 

recuentos microbianos bajos y el medicamento final no necesariamente debe 

estar libre de microorganismos para ser lanzado al mercado (Cundell, 2019). 

Una de las causas que puedan llegar a reducir o inactivar la acción 

terapéutica del fármaco es la contaminación de las fórmulas no estériles o dar 

lugar a productos tóxicos afectando la salud del paciente (Cabañas, Cañate, 

González di Lauro, Rodríguez, Roig & Clemente, 2016). 

La Real Farmacopea Española cuenta con normas de garantía de calidad 

que marca unos límites. Las formas farmacéuticas no estériles deben cumplir 

con los criterios de aceptación de la calidad microbiológica los cuales son: 102 

UFC en el recuento de microorganismos aerobios totales (número máximo 

aceptable 200), 101 UFC en el recuento de levaduras y mohos totales (número 

máximo aceptable 20) y ausencia de Escherichia coli en 1 g o 1 ml (Cabañas et 

al., 2016). 
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Es decir que, este tipo de fórmulas orales líquidas no tienen que ser estériles 

pero deben aplicar todas las estrategias para minimizar la carga bacteriana y 

cumplir con la Farmacopea (Cabañas et al., 2016). 

 

II.2.4 Forma farmacéutica suspensión. 

Se denomina suspensión a un sistema disperso heterogéneo constituido por 

partículas de un sólido insoluble la cual es fase dispersa, de tamaño de partícula 

mayor de 0,1 micra, dispersadas en un líquido la cual es el medio dispersante 

(Cumbreño & Pérez, 2004). 

No existe uniformidad de dosis debido a que son sistemas heterogéneos y 

termodinámicamente inestables en los que las partículas suspendidas tienden a 

sedimentar. La estabilidad en los sistemas dispersos y en particular en las 

suspensiones, se refiere a una situación en la cual las propiedades críticas no 

cambian moderadamente durante un tiempo determinado. En los sistemas 

dispersos en general y en particular en las suspensiones, la estabilidad se refiere 

a una situación en la cual este sistema el tamaño de partícula de la fase dispersa 

es uno de los puntos más importantes a considerar ya que influye directamente 

en la velocidad de sedimentación, además de influir en la viscosidad y la 

capacidad de floculación del sistema, teniendo relación con el comportamiento 

de flujo, la sedimentación y la redispersabilidad (Fernández, Rodríguez, & 

Roberto, 2002). 

Por tales motivos es importante agitar esta forma farmacéutica antes de 

consumirla ya que, de esta forma se logra una uniformidad de esta suspensión.  

Tanto las soluciones y las suspensiones acuosas requieren de estudios de 

estabilidad para determinar el tiempo de validez ya que, desde el punto de vista 

fisicoquímico y microbiológico estas son más inestables a comparación de las 

formas sólidas (Cabañas et al., 2016). 

 

II.2.5 Materia prima magaldrato. 

El magaldrato se lo conoce como un antiácido no absorbible, al ser un 

derivado de magnesio y aluminio, neutralizará el ácido clorhídrico en el estómago 
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aumentando el pH gástrico, reduciendo la formación y actividad de la pepsina. 

Este principio activo tiene la capacidad de estabilizar o neutralizar el ácido en el 

estómago, pero no logra reducir el volumen de ácido clorhídrico secretado. Esto 

se debe a un complejo de aluminato de magnesio hidratado que reacciona con 

el ácido gástrico en etapas, realizando un bloqueo del ácido clorhídrico del 

estómago, conocido como efecto buffer, seguido de un efecto antiácido 

sostenido produciendo un aumento de pH gástrico otorgando un alivio de 

síntomas de hiperacidez (Ministerio de Sanidad Politica Social e Igualdad, 2019). 

La citoprotección gastroduonal hace referencia a los mecanismos de defensa 

los cuales protegen la superficie mucosa del estómago de la retro difusión del 

ácido clorhídrico y el desarrollo de daño superficial precursor de úlceras. El 

magaldrato y sucralfato se encuentran dentro del método de tratamiento que son 

capaces de unirse a la superficie de las ulceras de forma selectiva, previniendo 

mayor daño por el ácido también se les asignan actividades antipepsina y 

antisales biliares de forma simultánea, que aumentan su papel citoprotector 

(Lazcano, Velarde, Aldana, Gómez, Díaz, García, 2019). 

 

II.2.6 Materia prima simeticona. 

La simeticona se la conoce como un cristaloide de dióxido de silicio del 

polímero de silicona dimeticona, que ayuda disminuir la tensión superficial de 

burbujas (van Stiphout, Laros, van Wezel, & Gilissen, 2016). Una mezcla de 

polidimetilsiloxano y sílica gel adecuadamente purifica y que, de manera in vitro 

ayudan a disminuir la tensión superficial de las burbujas gaseosas. 

Esta materia prima como agente antiespumante, es fisiológicamente inactiva 

y no tóxica, es decir, no es absorbido por el cuerpo en el torrente sanguíneo y no 

es metabolizado por el cuerpo considerándose seguro (Zhang, Zheng, Wang, 

Wu, Lei, Luo, Wang, Zhang, Wang, Cui & Chen, 2018). 

Este principio activo administrado por vía oral se utiliza como coadyuvante en 

el tratamiento sintomático de la flatulencia, en la hinchazón gástrica y dolores por 

gases postoperatorios, por esta razón disminuye la tensión superficial de las 

burbujas mucogaseosas, las cuales se encargan de la retención de gases; este 
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cambio en la tensión superficial permite que se rompan y evita la formación de 

otras burbujas (Szymczak & Walter, 2006). 

En su uso clínico, la simeticona se basa en sus propiedades antiespumantes. 

Estos antiespumantes de silicona logran extenderse sobre la superficie de los 

líquidos acuosos formando una película de baja tensión superficial deshaciendo 

dichas burbujas (Szymczak et al., 2006). 

Se la puede administrar por vía oral como forma sólida, por ejemplo, en 

cápsulas, comprimidos masticables o tragables también existe la forma líquida, 

por ejemplo, en suspensión. Las ventajas de las tabletas tragables sobre las 

masticables incluyen la facilidad de ingestión y la carencia de sabor (Szymczak 

et al., 2006). 

 

II.2.7 Buenas prácticas de manufacturas. 

Para tener en cuenta la calidad de los medicamentos se tiene que hablar 

sobre las buenas prácticas de manufacturas o también conocidas como BPM. 

De manera que, las buenas prácticas de manufactura son aquellas que forman 

parte del aseguramiento de la calidad, que garantiza que los productos 

procesados son consistentemente producidos y controlados según los 

estándares de calidad óptimas para disminuir los riesgos inherentes, preservar 

la inocuidad y seguridad del producto terminado para cumplir con los parámetros 

mínimos para su comercialización (Agencia nacional de regulacion, control y 

vigilancia sanitaria, 2018). 

Teniendo en cuenta una definición internacional, es el caso de, las buenas 

prácticas de manufacturas es una parte de la calidad que garantiza o certifica 

que los productos farmacéuticos, se elaboren y controlen de tal manera que 

cumplan con los estándares de calidad adecuados para el uso previsto y según 

los parámetros que se impongan para su comercialización (World Health 

Organization, 2016) 

Se definen como producción a todos los procesos que están incluidos en la 

preparación de una forma farmacéutica, desde la recepción de las materias 

primas, (pasando por procesos de control de calidad), por el proceso de 
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envasado, re envasado, etiqueta y re etiquetado, hasta llegar al producto 

terminado con los parámetros mínimos para su comercialización (World Health 

Organization, 2016). 

Las buenas prácticas de manufacturas están principalmente dirigidas a 

disminuir los riesgos inherentes que se presenta en la producción farmacéutica, 

estos riesgos se pueden clasificar en dos tipos: contaminación cruzada (en 

especial por contaminantes inesperados) y confusiones, tal como la colocación 

de etiquetas falsas en los contendores de materia prima (World Health 

Organization, 2016). 

 

II.2.8 Fuentes de contaminación de la materia prima. 

En la industria farmacéutica existen normativas en las cuales disponen de 

reglamentos en los equipos, y diseños de las áreas de producción para evitar el 

riesgo de contaminación cruzada. Se define como contaminación cruzada: 

contaminación, de la materia prima, producto intermedio o producto final con otro 

material ajeno en el proceso de producción (Ministerio de salud y protección 

social, 2016). 

Las áreas de producción y los equipos usados deben posicionarse, 

diseñarse, construirse, y mantenerse para ser adaptados a las operaciones a 

realizar. Su ubicación y diseño tiene como objetivo minimizar el riesgo de un error 

y permitir un acceso a la limpieza y mantenimiento optimo, para que se pueda 

evitar la acumulación de polvo y evitar una contaminación cruzada durante la 

producción y, en general, cualquier efecto adverso sobre la calidad de los 

productos (Ministerio de sanidad y servicios sociales e igualdad, 2015). 

 

II.2.9 Métodos microbiológicos para productos no estériles. 

Existen formas farmacéuticas no estériles, las cuales deben cumplir con una 

normativa de calidad para comprobar la seguridad del producto final a 

comercializar. 

La calidad microbiológica es una secuencia de pasos ordenados dentro de 

una cadena de producción. En el cual se puede presentar ciertos impedimentos 
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que dan como resultado final, un producto con características completamente 

diferentes a las deseadas y exigidas tanto para el consumidor como para la 

empresa; la cual su producto debe acogerse a las normas vigentes exigidos por 

la ley para su comercialización (Forsythe & Hayes, 2002). 

Para la suspensión oral de magaldrato y simeticona se recomienda realizar 

las pruebas de recuento cuantitativo de bacterias mesófilas, hongos, levaduras 

que pueden desarrollarse en condiciones aeróbicas y microorganismo especifico 

(E. coli) (The United States Pharmacopeia Convention, 2018). 

Se dispone de dos métodos validados para el recuento de bacterias en 

productos no estériles, el primero es el método de filtración que normalmente se 

lo usa para muestras de agua, la segunda opción es el método de recuento en 

placa la cual dispone de dos técnicas: el método de vertido en placa y el método 

de extensión en superficie. El método de número más probable se recomienda 

para muestras con un contenido muy bajo de microorganismo (The United States 

Pharmacopeia Convention, 2018). 

La selección de un método de análisis requiere tomar en cuenta todas las 

variables y cualidades que presenta el producto y el límite de detección que 

precisa el analista. La metodología elegida debe permitir el análisis de una 

muestra suficientemente representativa para obtener resultado que tenga un 

carácter arbitrario para el cumplimiento de la normativa vigente de calidad (The 

United States Pharmacopeia Convention, 2018). 

 

II.2.10 Recuento total de microorganismos aerobios. 

Los microorganismos aerobios son un grupo capaz de desarrollarse en 

presencia de oxígeno a una temperatura comprendida entre 20°C - 45°C, con 

una temperatura óptima para su crecimiento entre 30ºC - 40ºC. El recuento total 

de microorganismos aerobios nos provee una información aproximada de la 

microflora total del producto analizado, sin especificar el tipo de microorganismo 

(Grupo Técnico De Microbiología de la RENALOA, 2014). 

Los microorganismos aerobios son usados como indicadores de calidad 

microbiológica para los productos analizados, indicando condiciones higiénicas 
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insuficientes en la materia prima o producto intermedio. Un recuento bajo de los 

microorganismos aerobios no conlleva ni asegura la ausencia de patógenos o 

sus toxinas, por contraparte su recuento elevado tampoco indica la presencia de 

una flora patógena en el producto (Grupo Técnico De Microbiología de la 

RENALOA, 2014). 

Un recuento elevado puede significar, una contaminación excesiva en la 

materia prima, una manipulación no apropiada durante su manufactura, la 

probabilidad de que el producto se encuentre contaminado por patógenos y la 

inmediata alteración del producto (Grupo Técnico De Microbiología de la 

RENALOA, 2014). 

 

II.2.11 Recuento total de mohos y levaduras. 

Fonseca, como se citó en  (Guervara Huaman, 2017), los mohos y levaduras 

son una clasificación del reino Fungí los cuales son ampliamente distribuidos en 

la naturaleza, estos microorganismos son los responsables del deterioro 

fisicoquímico de los alimentos y medicamentos, la descomposición de los 

mismos se ve asociado con la presencia de las micotoxinas que estos tipos de 

microorganismos producen, las cuales también son resistente a los diferentes 

métodos de esterilización. 

Este grupo de microorganismos se desarrollan en un ambiente aeróbico 

estricto en un rango de pH de 2-9, temperaturas entre 10ºC-35ºC y en 

condiciones de actividad de agua relativamente bajas (<0.85), es otro el caso en 

las levaduras que requieren una mayor actividad de agua (Grupo Técnico De 

Microbiología de la RENALOA, 2014). 

 

II.2.12 Microrganismo específico. 

Según (The United States Pharmacopeia Convention, 2018) para m ºa.galdratoo 

y simeticona en suspensión oral se especifica que en la calidad microbiológica 

se debe realizar mediante la prueba de microorganismo específico la 

determinación de Escherichia coli. Para la presente prueba se recomienda las 
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siguientes cepas: Escherichia coli (ATCC 8739, NCIMB 8545, CIP 53.126 o 

NBRC). 

 

II.2.13 Escherichia coli. 

La familia Enterobacteriaceae es un grupo heterogéneo y amplio de bacilos 

Gram (-), su habitad natural es el intestino del ser humano y de los animales. 

Esta familia comprende de numerosos géneros. La E. coli es parte de esta familia 

y de la flora normal del tubo digestivo de los humanos y animales, generalmente 

no ocasionan patologías y su presencia en los intestinos es de carácter 

beneficioso (Carroll, Morse, Mietzner, & Miller, 2016). 

La E. coli llega a ser patógena cuando se diseminan a otros tejidos ajenos al 

intestino. Mayoritariamente este microorganismo produce infecciones en el 

sistema urinario y enfermedades diarreicas. En las infecciones del sistema 

urinario la E. coli es responsable del 90% de las infecciones primarias en mujeres 

jóvenes (Carroll, Morse, Mietzner, & Miller, 2016). 

(Carroll, Morse, Mietzner, & Miller, 2016) indica que las enfermedades 

diarreicas relacionadas con E. coli, dependiendo de las propiedades de 

virulencia y características, se clasifican en: 

 E. coli entero patógena (EPEC). 

 E. coli entero toxígena (ETEC). 

 E. coli productora de toxina Shiga (STEC). 

 E. coli entero invasiva (EIEC). 

 E. coli entero agregativa (EAEC). 

Otro factor de patogenia es, cuando las defensas del huésped son 

ineficientes, La E. coli puede llegar a colonizar el torrente sanguíneo y producir 

septicemia (Carroll, Morse, Mietzner, & Miller, 2016). 

 

II.2.14 Medios de cultivos. 

El cultivo es un procedimiento de crecimiento in vitro, de microorganismos al 

darles un ambiente con las condiciones y nutrientes apropiados, tales 
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condiciones pueden ser: pH, temperatura y atmosfera. Estas condiciones deben 

ser controladas para un crecimiento optimo del microorganismo (Carroll, Morse, 

Mietzner, & Miller, 2016).  

En los nutrientes se enumera los siguientes elementos necesarios para la 

replicación del microorganismo: 

Tabla III Nutrición en los medios de cultivos. 

Nutrientes. 

Fuente 

de 

carbono.  

Fuente de 

hidrogeno.  

Fuente 

de 

azufre.  

Fuente de 

fosforo. 

Fuente de 

minerales. 

Factores de 

crecimiento.  

Ejemplo: 

Dióxido 

de 

carbono  

Ejemplo: 

nitrato (NO3
−), 

nitrito (NO2
−) 

Ejemplo: 

Sulfato 

(SO4
2-) 

Ejemplo: 

Fosfato 

(PO4
3-) 

Ejemplo: 

(K+, Mg2+, 

Ca2+ y 

Fe2+). 

Ejemplo: 

aminoácidos, 

purinas, 

pirimidinas 

y pentosas 

Nota. Fuente (Carroll, Morse, Mietzner, & Miller, 2016) 

En la Tabla III se observa las fuentes de nutrientes básicos para los medios 

de cultivos. 

II.2.14.1 Caldo digerido de Caseína y Soya. 

Es un medio de uso generalizado, actúa como medio de enriquecimiento para 

microorganismos tanto exigentes como no exigentes y como medio de dilución. 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Candida albicans, son 

ejemplos de microorganismo que crecen en este medio (Laboratorios Britania, 

2015).  

Dependiendo de la muestra se le puede añadir al medio, polisorbato 80 para 

la mejor disolución del producto a analizar o diferentes tipos de neutralizantes si 

el producto llegara a tener una actividad antimicrobiana (The United States 

Pharmacopeia Convention, 2018). 

 



 
 

20 
 

II.2.14.2 Caldo MacConkey. 

Es un medio de cultivo selectivo, se usa para la investigación presuntiva de 

microorganismos coliformes o fermentadores de la lactosa en aguas, alimentos, 

productos farmacéuticos y otros materiales de importancia sanitaria. Las 

características de este medio deshidratado son: color beige verdoso 

homogéneo, libre deslizamiento; el medio preparado posee un color púrpura 

(Laboratorios Britania, 2015). 

En el medio de cultivo los microorganismos usan la peptona como fuente de 

aminoácidos y de otros factores de crecimiento, la lactosa es el carbohidrato 

fermentable, la bilis de buey funciona como un estimulante en el crecimiento de 

las bacterias coliformes e inhibe a gran parte de la flora Gram (+), y el purpura 

de bromocresol es el indicador de pH. Los coliformes, es un grupo de 

microorganismo que usan la lactosa fermentándola a ácido láctico con la 

producción de gas. Al acidificar el medio, se observa un viraje en el indicador de 

pH de color púrpura a amarillo (Laboratorios Britania, 2015). 

 

II.2.14.3 Agar de Caseína y Soya. 

Es utilizado para propósitos generales, facilita el desarrollo y aislamiento de 

una gran variedad de microorganismos, tanto como aerobios y anaerobios 

facultativos y estrictos (Laboratorios Britania, 2015). 

Este medio se compone de tripteína y la peptona de soya son los que aportan 

aminoácidos y fuente de hidratos de carbono para el óptimo crecimiento de los 

microorganismos (Laboratorios Britania, 2015). 
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Tabla IV Control de calidad de microorganismos en Agar de Caseína y Soya. 

Control de calidad. 

Microorganismo. Crecimiento. 

Eshcerichia coli. ATCC 8739 Satisfactorio 

Staphylococcus aureus. ATCC 6538 Satisfactorio. 

Pseudomonas aeruginosa. ATCC 

9027 

Satisfactorio. 

Fuente: (Laboratorios Britania, 2015). 

En la Tabla IV se observa la productividad del medio de cultivo Agar caseína 

y soya. 

II.2.14.4 Agar 4% Sabouraud Dextrosa. 

Se lo emplea en procedimientos cualitativos para el cultivo de hongos 

patógenos y no patógenos en especial dermatofitos. Para mejorar la selectividad 

del medio se le puede añadir antimicrobianos para inhibición de bacterias 

(Neogen, 2020). 

Su pH de aproximadamente de 5,6 es favorable para el crecimiento de 

hongos en especial los dermatofitos y ligeramente inhibidor de bacterias 

contaminantes en muestras clínicas (Neogen, 2020). 

 Este medio se lo conoce con la abreviatura de SDA, los digeridos de peptona 

y dextrosa proporcionan una base nutritiva para un amplio crecimiento de hongos 

y otorga selectividad contra las bacterias gracias a su pH ácido (Neogen, 2020). 

Este medio las levaduras crecen como colonias cremosas a blancas, los 

mohos crecen como colonias filamentosas de varios colores y se debe contar la 

cantidad de colonias presentes considerando el factor de dilución por gramo o 

mililitro de material (Neogen, 2020). 
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Tabla V Control de calidad y crecimiento de microorganismos del Agar 
Sabouraud Dextrosa. 

Control de calidad y crecimiento de microorganismos. 

Microorganismo. Crecimiento.  

Aspergillus brasiliensis 

ATCC 16404 

Satisfactorio  

Candida albicans 

ATCC 10231 

Satisfactorio 

Saccharomyces cerevisiae 

ATCC 9763 

Satisfactorio 

Fuente: (Neogen, 2020). 

En la Tabla V se observa tres microorganismos con su ATCC correspondiente 

indicando el tipo de crecimiento que tienen en el Agar Sabouraud Dextrosa. 

II.2.14.5 Agar MacConkey. 

Se lo utiliza para el aislamiento selectivo e identificación de 

Enterobacteriaceae de las heces, aguas residuales, orina, alimentos y para el 

aislamiento de bacterias Gram (-) entéricas de fácil desarrollo, aerobios y 

anaerobios facultativos (Britania, 2015). 

En este medio de cultivo, la lactosa es el hidrato de carbono fermentable, las 

peptonas aportan los nutrientes necesarios para el desarrollo bacteriano, y la 

mezcla de sales biliares y el cristal violeta son los agentes selectivos que inhiben 

el desarrollo de gran parte de la flora Gram (+). El agente solidificante es el agar 

(Britania, 2015). 

El medio de cultivo deshidratado se caracteriza por un color beige rosado, 

homogéneo, libre deslizamiento y el medio de cultivo preparado se caracteriza 

por un color rojizo púrpura. Para los microorganismos fermentadores de lactosa 

sus colonias son rosadas- rojizas y se puede observar halo de precipitación biliar. 

Para los microrganismos no fermentadores de lactosa sus colonias son del color 

del medio, es decir, incoloras (Britania, 2015). 
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Tabla VI Control de calidad y crecimiento de microorganismos del Agar 
MacConkey. 

Control de calidad y crecimiento de microorganismos. 

Microorganismo Crecimiento Color  Precipitación 

biliar  

Escherichia coli 

ATCC 25922 

Satisfactorio Rosado-rojizo + 

Escherichia coli 

ATCC 8739 

Satisfactorio Rosado-rojizo + 

Salmonella 

typhimurium 

ATCC 14028 

Satisfactorio incoloro - 

Fuente: (Britania, 2015). 

En la Tabla VI se observa microorganismos con diferente ATCC indicando su 

crecimiento, color y precipitación biliar en el Agar MacConckey.  
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CAPÍTULO III Materiales y Métodos. 

 

III.1 Tipo de investigación. 

El tipo de investigación corresponde a investigativo experimental. 

 

III.2 Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación tiene un enfoque experimental. 

 

III.2.1 Periodo de la investigación. 

El periodo de investigación fue de 20 días del mes de agosto del 2020. 

 

III.2.2 Muestra. 

 Suspensión de magaldrato y simeticona (medicamento genérico). 

 Suspensión de magaldrato y simeticona (medicamento innovador). 

 

III.3 Recursos empleados. 

III.3.1 Talento humano. 

 Investigadores: Sánchez Salinas Catherine Dayan y Piña Merchán Carlos 

Ariel. 

 Tutora: Q.F. Alarcón Perasso María Auxiliadora. Mg. 
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III.3.2 Implementos del laboratorio. 

Equipos. 

Tabla VII Equipos para el análisis microbiológico. 

Equipos. Especificación. 

Cabina de flujo laminar. Marca: Elicrom 

Fecha calibración: 30 de abril del 2020 

Cabina de bioseguridad. Marca: Biobase 

Fecha calibración: 30 de abril del 2020 

Estufas de incubación. Marca: Memmert 

Fecha calibración: 28 de abril del 2020 

Marca: Precision Scientific CO. 

Fecha calibración: 29 de abril del 2020 

Balanza analítica. Marca: Mettler 

Fecha calibración: 30 de abril del 2020 

Contador de colonias  Marca: Boeco 

Fecha calibración: 28 de abril del 2020 

Pipeta automática Marca: Boeco 

Fecha de calibración: 13 de julio del 2020 

Vortex  Marca:  Gemmyco 

Fecha calibración: 28 de abril del 2020 

Fuente: Autores 
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Materiales. 

Tabla VIII Materiales para el análisis microbiológico. 

Materiales. 

Pipetas graduadas esterilizadas de 

10 ml, 5 ml y 1 ml. 

Frascos estériles para dilución. 

Cajas monopetri esterilizadas 

desechables. 

Tubos de ensayos estériles. 

Cajas bipetri esterilizadas 

desechables. 

Asa calibrada desechable de 1 µl. 

Probeta. Fiola. 

Fuente: Autores 

La Tabla VIII se observa los materiales usados en la parte experimental de 

este estudio. 

Reactivos. 

 

Tabla IX Reactivos para el análisis microbiológico. 

Reactivos. 

Polisorbato 80. 

Lecitina. 

Fuente: Autores 

La Tabla IX se observa los reactivos usados en la parte experimental de este 

estudio. 
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Medios de cultivos. 

Tabla X Medios de cultivos para el análisis microbiológica. 

Medios de cultivos. 

Caldo digerido de Caseína y Soya (Tryptic Soy Broth). 

Caldo MacConkey. 

Agar de Caseína y Soya (Tryptic Soy Agar). 

Sabouraud 4% Dextrosa Agar. 

Agar MacConkey. 

Fuente: Autores 

La Tabla X se observa los medios de cultivos usados en la parte experimental 

de este estudio. 

 

III.4 Metodología. 

El presente trabajo desarrollo un estudio comparativo entre la calidad 

microbiológica de una suspensión de magaldrato y simeticona, de un 

medicamento genérico e innovador utilizando la USP41-NF36. 

Se realizó un muestreo aleatorio simple en 6 diferentes establecimientos 

farmacéuticos con certificación de BPADT; ubicadas en el norte (2 

establecimientos diferentes), sur (2 establecimientos diferentes) y centro (2 

establecimientos diferentes) de la ciudad de Guayaquil-Ecuador. Obteniéndose 

un total de 12 muestras: 

 6 lotes diferentes de la suspensión de magaldrato y simeticona de un 

medicamento genérico. 

 6 lotes diferentes de la suspensión de magaldrato y simeticona de un 

medicamento innovador. 

Todos los lotes tanto de medicamento genérico como de marca empleados 

en este estudio cuentan con un promedio de fecha de elaboración dentro de los 

10 últimos meses hasta el mes de agosto. 
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Por motivos de ética y condiciones legales la numeración de los lotes del 

medicamento genérico será reemplazados por la siguiente codificación: 1-B20, 

2-B20, 3-B20, 4-B20, 5-B20 y 6-B20. Por otro lado, la numeración de los lotes 

medicamento innovador será reemplazados por los siguientes códigos: 1-A20, 

2-A20, 3-A20, 4-A20, 5-A20, 6-A20. 

 

III.5 Análisis microbiológico. 

Para la preparación de la muestra se trabajó en una cabina de flujo laminar, 

se desinfectó el lugar de trabajo para evitar la contaminación de la muestra o 

medios ante cualquier práctica del método, en un frasco estéril se agregó 90 ml 

del diluyente (Caldo digerido de Caseína y Soya; con Polisorbato 80), en una 

balanza se colocó el frasco estéril con el diluyente y se taró, se pesó 10 g de la 

muestra (Suspensión de magaldrato y simeticona), se agito para la correcta 

homogenización de la muestra para su posterior análisis, se prepararon 36 

muestras en total, 6 del medicamento innovador por triplicado y 6 del 

medicamento genérico por triplicado. 

Para el recuento de microrganismos aerobios mesófilos se trabajó en una 

cabina de flujo laminar, se desinfecto el lugar de trabajo para evitar la 

contaminación de la muestra o medios ante cualquier práctica del método, se 

tomó 1000 µl de la dilución de la muestra y se agregó a la caja de Petri, se añadió 

de 15-20 ml de Agar digerido de Caseína y Soya a una temperatura de 45 °C (en 

estado líquido), se dejó enfriar y solidificar el agar, se incubó la caja de Petri de 

forma invertida a una temperatura de 30-35 °C por un tiempo de 3-5 días, se 

realizó las lectura de los resultados. 

Para el recuento total de hongos y levaduras se trabajó en una cabina de flujo 

laminar, se desinfectó el lugar de trabajo para evitar la contaminación de la 

muestra o medios ante cualquier práctica del método, se tomó 1000 µl de la 

dilución de la muestra y se agregó a la caja de Petri, se añade de 15-20 ml de 

Sabouraud 4% Dextrosa Agar a una temperatura de 45 °C (en estado líquido), 

se dejó enfriar y solidificar el agar, se incubó la caja de Petri de forma invertida 

a una temperatura de 20-25 °C por un tiempo de 5-7 días, se realizó la lectura 

de los resultados. 
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Para la detección de Escherichia coli, se realizó la preparación de la muestra 

y se incubo a una temperatura de 30-35 °C por un tiempo de 18-24 Horas, se 

tomó 100 µl de la muestra y se inoculó en un tubo con caldo MacConkey y se 

incubó en una temperatura de 42-44 °C por 24-48 horas, Con la ayuda de un asa 

calibrada de 1 µl se tomó un inoculo del caldo MacConkey y se sembró en el 

agar MacConkey mediante estriado por agotamiento, Se incubó el agar 

MacConkey a una temperatura de 30-35 °C por 24-48 horas, Se realiza la lectura 

de la placa. 

 

III.6 Calibración y control de calidad. 

Para el buen desarrollo de la metodología, el laboratorio cuenta con equipos 

calibrados, se trabajó con cepas estándares para el control de calidad de los 

medios de cultivos y así como el uso de un control negativo para garantizar 

resultados confiables. 
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CAPÍTULO IV Resultados y Discusiones. 

 

IV.1 Resultados. 

Para la comparación de la calidad microbiológica en suspensiones de 

magaldrato y simeticona, se analizaron 6 suspensiones de medicamento de 

marca y 6 suspensiones de medicamento genérico para lo cual, se realizaron 

ensayos de recuento total de microorganismos aerobios, recuento total de 

mohos y levaduras y microorganismo específico como Escherichia coli.  

En las siguientes tablas XI, XII, XIII y XIV se muestra los resultados de los 

análisis microbiológicos correspondientes.  
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Tabla XI Recuento total de microorganismos aerobios (RTMA). 

Método de vertido en placa. 

Medicamento. Lote. Número de 
repeticiones. 

Resultados. Especificaciones. 

Medicamento 
innovador (A). 

1-A20 1 <10 UFC/ml 

1 x 102 UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

2-A20 1 <10 UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

3-A20 1 <10 UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

4-A20 1 <10 UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

5-A20 1 <10 UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

6-A20 1 <10 UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

Medicamento genérico 
(B). 

1-B20 1 <10 UFC/ml 

1 x 102 UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

2-B20 1 <10 UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

3-B20 1 <10 UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

4-B20 1 <10 UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

5-B20 1 <10 UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

6-B20 1 <10 UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

Fuente: Autores 

De acuerdo con las especificaciones de la USP 41, deben tener las formas 

farmacéuticas liquidas orales un máximo de 102 UFC/ml para microorganismos 

aerobios. En la tabla XI indica que, al analizar las 12 muestras por triplicado cada 

una, presentaron un contaje <10 UFC/ml. 

 

Tabla XII Recuento total de hongos filamentosos y levaduras (RTHL). 
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Método de vertido en placa. 

Medicamento. Lote. Número de 
repeticiones. 

Resultados. Especificaciones. 

Medicamento 
marca (A). 

1-A20 1 <10 UFC/ml 

1 x 10¹ UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

2-A20 1 <10 UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

3-A20 1 <10 UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

4-20 1 <10 UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

5-A20 1 <10 UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

6-A20 1 <10 UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

Medicamento 
genérico (B). 

1-B20 1 <10 UFC/ml 

1 x 10¹ UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

2-B20 1 <10 UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

3-B20 1 <10 UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

4-B20 1 <10 UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

5-B20 1 <10 UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

6-B20 1 <10 UFC/ml 

2 <10 UFC/ml 

3 <10 UFC/ml 

Fuente: Autores 

De acuerdo las especificaciones de la USP 41, deben tener las formas 

farmacéuticas líquidas orales un máximo de 102 UFC/ml para hongos 

filamentosos y levaduras. En la tabla XII indica que, al analizar las 12 muestras 

por triplicado cada una, presentaron un rango dentro lo establecido de <10 

UFC/ml. 
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Tabla XIII Microorganismo específico (Escherichia coli). 

Método por extensión en placa. 

Medicamento. Lote. Número de 
repeticiones. 

Resultados. Especificaciones. 

Medicamento 
marca (A). 

1-A20 1 Ausencia 

Presencia/Ausencia 

2 Ausencia 

3 Ausencia 

2-A20 1 Ausencia  

2 Ausencia  

3 Ausencia  

3-A20 1 Ausencia  

2 Ausencia  

3 Ausencia  

4-20 1 Ausencia  

2 Ausencia  

3 Ausencia  

5-A20 1 Ausencia 

2 Ausencia 

3 Ausencia 

6-A20 1 Ausencia 

2 Ausencia 

3 Ausencia 

Medicamento 
genérico (B). 

1-B20 1 Ausencia  

Presencia/Ausencia 

2 Ausencia 

3 Ausencia 

2-B20 1 Ausencia 

2 Ausencia 

3 Ausencia 

3-B20 1 Ausencia 

2 Ausencia 

3 Ausencia 

4-B20 1 Ausencia 

2 Ausencia 

3 Ausencia 

5-B20 1 Ausencia 

2 Ausencia 

3 Ausencia 

6-B20 1 Ausencia 

2 Ausencia 

3 Ausencia 

Fuente: Autores 

De acuerdo con las especificaciones de la USP 41, las formas farmacéuticas 

líquidas orales para un microorganismo especifico (E. coli) indica presencia/ 
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ausencia. En la tabla XIII indica que, al analizar las 12 muestras por triplicado 

cada una, presentaron ausencia de este microorganismo. 

 

IV.2 Discusión. 

Los datos presentados indican que los medicamentos en estudio no 

presentaron diferencias significativas en su calidad microbiológica, por lo tanto, 

el medicamento genérico en comparación con el innovador cumple con los 

estándares de calidad microbiológica y de esta manera asegurando su inocuidad 

en el consumo humano. 
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Conclusiones. 

 Se obtuvo 6 muestras del medicamento innovador y 6 muestras del 

medicamento genérico de diferentes lotes en establecimientos 

farmacéuticos certificados por la Agencia Nacional de Regulación, Control 

y Vigilancia Sanitaria con BPADT. 

 Se realizó los 3 parámetros propuestos en el trabajo obteniéndose 

resultados dentro de las especificaciones del método propuesto para el 

análisis. 

 Se obtuvieron resultados similares entre el medicamento genérico e 

innovador concluyendo que ambos poseen una calidad microbiológica 

óptima para el consumo humano. 
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Recomendaciones. 

 Se recomienda realizar análisis microbiológicos bajo otros tipos de 

microorganismos específicos y realizar parámetros de controles de 

calidad tomando en cuenta los parámetros de la USP45 NF-36. 

 Se recomienda ampliar el número de muestras tanto para medicamento 

genérico como de marca tomando a consideración los establecimientos 

farmacéuticos certificados por el ARCSA. 
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Glosario 

BPM: Buenas Prácticas de Manufactura. 

BPA: Buenas Prácticas de Almacenamiento. 

BPD: Buenas Prácticas de Distribución. 

RTMA: Recuento total de microorganismos aerobios.  

RTHL: Recuento total de mohos y levaduras. 

USP: United States Pharmacopeia - Farmacopea de los Estados Unidos. 

 



 
 

 
 

Anexos. 

Anexo  A Cabina de flujo laminar 

 

Anexo  B Cabina de bioseguridad 

 

Anexo  C Incubadora Mermet 

 

 

Anexo D Precision Scientific CO. 

 

Anexo  E Balanza analítica 

 

Anexo  F Contador de colonias 
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Anexo  G Vortex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  H Pipeta automática 

 

 

Anexo  I  Marca Bacteria 1-A20 

 

Anexo  J Marca Bacteria 2-A20 

 

Anexo  K Marca Bacteria 3-A20 

 

 

Anexo  L Marca Bacteria 4-A20 
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Anexo  M Marca Bacteria 5-A20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  N  Marca Bacteria 6-A20 

 

Anexo  O Marca HL 1-A20 

 

 

Anexo  P Marca HL 2-A20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  Q Marca HL 3-A20 

 

Anexo  R Marca HL 4-A20 
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Anexo  S Marca HL 5-A20 

 

Anexo  T Marca HL 6-A20 

 

Anexo  U Marca EC 1-A20 

 

 

Anexo  V W Marca EC 2-A20 

  

 

Anexo  X Y Marca EC 3-A20 

 

Anexo  Z Marca EC 4-A20 
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Anexo  AA Marca EC 5-A20 

 

Anexo  BB Marca EC 6-A20 

 

Anexo  CC Genérico Bacteria 1-
B20 

 

Anexo  DD Genérico Bacteria 2-
B20 

 

Anexo  EE Genérico Bacteria 3-
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Anexo  FF  Genérico Bacteria 4-
B20 
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Anexo  GG Genérico Bacteria 5-
B20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  HH Genérico Bacteria 6-
B20 

 

Anexo  II Genérico HL 1-B20 

 

Anexo  JJ  Genérico HL 2-B20 

 

 

Anexo  KK Genérico HL 3-B20 

 

 

Anexo  LL Genérico HL 4-B20 
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Anexo  MM Genérico HL 5-B20 

 

Anexo  NN Genérico HL 6-B20 

 

Anexo  OO Genérico E. coli 1-B20 
y 2-B20 

Anexo  PP Genérico E. coli 3-B20 
y 4-B20 

 

Anexo  QQ Genérico E. coli 5-B20 

 

Anexo  RR Genérico E. coli 6-B20 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 

49 



 

 
 

Anexo  SS Establecimientos 

 

 

Fuente: Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

(ARCSA), 2020 
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Continuación… 

 
Fuente: Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

(ARCSA), 2020 
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Anexo UU USP 41 – NF 3 

Fuente: Farmacopea de Estados Unidos (USP), 2018 


