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Resumen  

 

En este trabajo, se desarrollaron ensayos para la valoración del antibiótico 

Cefoperazona-Sulbactam a partir del método de difusión en gel, donde se 

estableció el microorganismo Bacillus subtilis ATCC 6633 como modelo 

experimental para la ejecución de los ensayos, teniendo en cuenta 

características como tiempo de incubación, crecimiento del inóculo, zona de 

inhibición como respuesta a determinadas concentraciones del antibiótico. A 

partir de la validación de la metodología y la realización de potencia relativa, se 

realizo un estudio de comparación de muestras de productos estándar USP, 

genéricos y de marca, que dio como resultado que presentan la misma actividad 

antimicrobiana mediante métodos in Vitro  y así mismo se confirmó que son 

bioequivalentes.  

Palabras clave: Antibiótico, Cefoperazona-Sulbactam, Bacillus subtilis ATCC 

6633, Difusión en gel, Estándar USP, Genéricos, Validación, In Vitro. 

 

Abstract  

The antimicrobial activity of Cefoperazone-Sulbactam was studied by 

microbiological assays in order to determine their potencies by the diffusion gel 

method.  Bacillus subtilis ATCC 6633 was established as a microbiology model. 

Procedures were established, in the laboratory, capable of handling experiential 

test for assaying various execution biomass conditions such as bacteria growing, 

incubation times and inhibition zones as a response to various concentrations of 

antibiotic. Also, the bio-assay`s methodology was validated. A comparison study 

of antibiotic samples using USP standard, generic and originals was executed. 

This study revealed all antibiotic samples behave in similar ways, through in vitro 

methods. We therefore conclude that all of the samples are pharmaceutical 

equivalents and the products can be used in the antimicrobial therapy. 

Key Words: Antibiotic, Cefoperazona-Sulbactam, Bacillus subtilis ATCC 6633, 

Gel Diffusion test, USP Standard, Generic, Validation, In Vitro. 
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1. INTRODUCCION 

 

Los antibióticos se definen como compuestos químicos producidos por 

microorganismos y/o sintetizados comercialmente, capaces de matar a otro 

microorganismo o de inhibir su crecimiento; y aunque este es su principal 

objetivo, irónicamente se han presentado casos de resistencia como resultado 

del manejo indebido de las dosis y automedicación por parte del consumidor; sin 

embargo, esta es la mayor problemática asociada al uso irracional de 

antibióticos, no son menos importantes otro tipo de situaciones como la 

incertidumbre que se crea en los consumidores acerca de la calidad de los 

antibióticos en el momento de su adquisición al encontrar varias opciones en el 

mercado como los diferentes medicamentos genéricos y de marca. Dicha 

situación se presenta repetidamente en países como el nuestro, donde la 

mayoría de la población se ve restringida al consumo de medicamentos 

genéricos debido a su poder adquisitivo y al mismo sistema de salud que los 

autoriza como parte del plan obligatorio de salud mediante el acuerdo 228, 

articulo 4, cita “la utilización de las denominaciones comunes internacionales 

(nombres genéricos) en la prescripción de medicamentos será de carácter 

obligatorio”.  

 

Por lo tanto, al ser la eficacia y la seguridad características de calidad infaltables 

y sobre todo para el caso de antibióticos, caso contrario pondría en riesgo la 

salud del paciente, se hacen necesarias metodologías de análisis de 

antimicrobianos, que ayuden en gran medida el conocimiento del 

comportamiento de los antibióticos tanto in vivo  como  in Vitro,  las cuales 

puedan utilizarse individual o conjuntamente como indicadores de la capacidad 

terapéutica de la sustancia, e indirectamente de su calidad; con el fin de 

proporcionar a los pacientes y a cualquier institución interesada, la suficiente 

confianza acerca del medicamento que esta adquiriendo. 
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Estas metodologías deben estar adecuadamente validadas, teniendo como 

criterios principales un bajo costo de implementación, el uso de herramientas 

sencillas y de fácil acceso según los requerimientos de los interesados. Entre las 

metodologías que cumplen dichas características se encuentra el método de 

difusión en gel para valoración de antimicrobianos, ya que es fácil de emplear, 

así como adquirir los elementos necesarios en un lapso mínimo de tiempo para 

su montaje y evaluación de resultados, además su gran sensibilidad frente a 

otras técnicas fisicoquímicas en muchos casos; otra metodología para la 

valoración de antimicrobianos es la Cromatografía Liquida de Alta Presión 

(HPLC) pero requiere altos costos de implementación y tiene acceso restringido 

por las especificaciones durante los procedimientos, lo que convierte a la 

metodología de Difusión en gel, en la de elección para el análisis  in Vitro  de 

antibióticos. 

 

Por ultimo y teniendo en cuenta las necesidades planteadas, el propósito de este 

proyecto es especificar como se lleva a cabo el diseño y la validación de una 

metodología analítica fundamentada en el uso de una técnica microbiológica 

sencilla que fue aplicada posteriormente sobre distintas muestras comerciales 

(Estándar USP, Genéricas y de Marca) del antibiótico de administración 

intravenosa Cefoperazona - Sulbactam; de Vitrofarma S.A., con el ánimo de 

facilitar el entendimiento del ejercicio en la valoración de sustancias 

antimicrobianas por difusión en gel y como generador de resultados que sirvan 

como punto de partida para la toma de decisiones en la adquisición racional de 

antibióticos. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1  SUSTANCIAS ANTIMICROBIANAS  

 

Un antibiótico se define como aquella sustancia producida natural o 

sintéticamente, para inhibir  la supervivencia de microorganismos. 

 

Dentro de los grandes grupos de antibióticos, se destaca el grupo de los 

betalactamicos, quienes actúan inhibiendo la última etapa de síntesis de pared 

celular bacteriana y constituyen la familia más numerosa de antimicrobianos y es 

la más utilizada a nivel clínico. Son  compuestos de acción bactericida lenta, 

independiente de la concentración plasmática, presenta baja toxicidad y un 

amplio margen terapéutico, su espectro se ha ampliado a través de los anos al 

incorporar moléculas para ampliar su actividad bactericida; pero la aparición de 

resistencias adquiridas ha limitado su eficacia en determinadas situaciones. 

Marin (2003) 

 

 Penicilinas  

 Cefalosporinas  

 Carbapenems 

 Monobactámicos 

 Inhibidores de Betalactamasas 

 

Para efectos del presente trabajo, se tuvieron en cuenta los aspectos teóricos 

relacionados con los betalactamicos  del grupo de las cefalosporinas. Marshall 

(1999) 

 

2.2 CEFALOSPORINAS 

 

Son una gran familia de antimicrobianos betalactamicos de amplio espectro, 

desde su introducción en 1960  ha sido muy utilizado. En comparación con otros 
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agentes mas antiguos, las cefalosporinas han demostrado bajas tasas de 

toxicidad y perfiles favorables farmacocinéticos. 

Las cefalosporinas están usualmente clasificadas en “generaciones”, basadas 

en su espectro de actividad, han sido clasificados en 3 generaciones y en 1997 

fue aprobada una cuarta generación. 

En general, las cefalosporinas de primera generación tienen mas actividad 

inhibitoria contra cocos aerobios Gram positivos, la segunda generación poseen 

actividad variable contra estafilococos pero tienen más actividad contra algunos 

microorganismos Gram negativos. Los de tercera generación son más activos 

contra  Gram negativos, incluyendo Pseudomonas aeruginosa, dentro de esta 

clasificación, se encuentra ceftazidime, cefoperazona entre otros. El agente 

recientemente obtenido de administración parenteral, cefepime, es llamado de 

cuarta generación porque posee amplio espectro contra microorganismos Gram 

positivos y Gram negativos incluyendo Pseudomonas spp. Marshall (1999) 

 

2.2.1 Estructura  

 

Los antibióticos cefalosporinicos consisten en un anillo betalactámico 

ligado a un anillo de hidrotiazina. Las modificaciones en la posición 7 del 

anillo betalactámico alteran su actividad antimicrobiana. Las sustituciones 

en la 3 posición del anillo de dihidrotiazina alteran la farmacocinética y la 

toxicidad del medicamento. Christian (1997) 

 

                               
Figura 1. Molécula básica de Cefalosporina. Las modificaciones a esta 

estructura se han hecho en las posiciones R1, R2, C7 y en la posición 1 de el 

anillo de dihidrotiazina. Singh (1999) 
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2.2.2 Mecanismo de acción de las cefalosporinas 

 

Las cefalosporinas como otros medicamentos betalactamicos, ejercen su efecto 

antimicrobiano interfiriendo en la síntesis del peptidoglicano, el componente de 

mayor proporción en la pared celular microbiana, el cual le provee a la bacteria 

rigidez. Como parte del crecimiento celular normal y división, los componentes 

del peptidoglicano pentapeptido, son inicialmente sintetizados en el citoplasma, 

transportados a través de la membrana citoplasmática e insertados en el 

peptidoglicano ya existente por enzimas como carboxipeptidasas, 

endopeptidasas y transpeptidasas. Estas enzimas que se encuentran en la 

membrana citoplasmática son llamadas proteínas fijadoras de penicilina (PBPs), 

y son el blanco de acción de los medicamentos betalactámicos. Debido a que el 

grupo amida en la cefalosporina en el anillo betalactámico es similar al 

pentapeptido del peptidoglicano, la cefalosporina se une covalentemente al PBP 

y lo vuelve inactivo. Después la estructura del peptidoglicano es 

substancialmente alterada. Marshall (1999) 

 

2.3  MECANISMOS DE RESISTENCIA MICROBIANA 

 

Los tres mecanismos más comunes por los cuales los microorganismos resisten 

los efectos de la cefalosporina y otros medicamentos betalactámicos son: 

 

 La producción de enzimas betalactamasas para la inactivación del 

medicamento. 

 Alteración del blanco del medicamento (PBPs) 

 Cambios en la membrana que limitan la habilidad del medicamento que 

llegue a su blanco de acción. Marshall (1999) 
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2.4 CEFOPERAZONA SODICA 

 

Cefobid, su nombre comercial, Cefoperazona, formalmente conocida como 

cefoperazona sódica, es un antibiótico cefalosporínico de tercera generación, 

estéril, semisintético, de amplio espectro  para administración intravenosa o 

intramuscular. Es un polvo blanco soluble en agua, el pH a 25% (p/v) de una 

reconstitución recién preparada varia entre 4.5-6.5. Su almacenamiento se debe 

realizar a una temperatura menor a 25ºC y protegido de la luz previamente a su 

reconstitución, luego de esta, la protección de la luz ya no es necesaria. 

 
 

Figura 2: Estructura química de la cefoperazona sódica (cefalosporina de 

tercera generación)  

 

Nombre químico: 7-[(R)-2-(4-etil-2,3-dioxo-1-piperazinacarboxamido)-2-(p-

hidroxifenil)acetamido-3-[[(1-metil-H-tetrazol-5-yl)tiol]metil]-8-oxo-5-tia-1-

azabiciclo[4.2.0] oct-2-ene-2-carboxilato. 

Formula molecular: C25H25N9NaO8S2.  CEFOBID ® (2006) 

 

2.4.1 Microbiologia o Actividad Antimicrobiana de Cefoperazona 

Sódica 

 

Este antibiótico es activo in Vitro contra un amplio rango de microorganismos 

aerobios y anaerobios, patógenos Gram-positivos y Gram-negativos. La acción 

bactericida que ejerce este antibiótico es resultado de la inhibición de la síntesis 



 7 

de pared celular de la bacteria. La cefoperazona, posee un alto grado de 

estabilidad en la presencia de betalactamasas que son producidas por un gran 

número de bacterias Gram-negativas. La cefoperazona es usualmente activa 

contra los siguientes microorganismos in Vitro  y en infecciones clínicas: 

 

Aerobios Gram-positivos 

 Staphylococcus aureus, las cepas productoras y no productoras de 

betalactamasas 

 Staphylococcus epidermidis  

 Streptococcus pneumoniae 

 Streptococcus pyogenes (del grupo A estreptococos beta-hemolíticos) 

 Streptoccocus agalactiae (del grupo B estreptococos beta-hemolíticos) 

 Enterococcus (Streptococcus faecalis, S. faecium ans S.durans) 

 

Aerobios Gram-negativos 

 Escherichia coli 

 Especies de Klebsiella (incluyendo K. pneumoniae) 

 Especies de Enterobacter 

 Especies de Citrobacter  

 Haemophilus influenzae 

 Proteus mirabilis 

 Proteus vulgaris 

 Morganella morganii (formalmente Proteus morganii)  

 Providencia stuartii  

 Providencia rettgeri (formalmente Proteus rettgeri) 

 Serratia marcescens 

 Pseudomonas aeruginosa 

 Especies de Pseudomonas 

 Algunas cepas de Acinetobacter calcoaceticus 

 Neisseria gonorrhoeae 
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Microorganismos Anaerobios 

 Cocos Gram-positivos (incluyendo Peptococcus y Pestostreptococcus) 

 Especies de Clostridium 

 Bacteroides fragilis 

 Otras especies de de Bacteroides 

 

La Cefoperazona esta indicado para el tratamiento de infecciones del tracto 

respiratorio causado por: S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus (cepas 

productoras y no productoras de penicilasas), S. pyogenes, P. aeruginosa, K. 

pneumoniae causales de peritonitis, pancreatitis, procesos postquirúrgicos 

abdominales, apendicitis y perforaciones que terminan colonizadas por bacterias 

presentes en el intestino produciendo infecciones locales y sistémicas dado por 

la descompensación del sistema vascular, permeabilidad del tejido y su función 

de absorción y otras infecciones intrabdominales, septicemia bacteriana, 

infecciones de la piel, endometritis generada por colonización bacteriana a 

través del líquido amniótico durante el parto o posterior a procesos ginecológicos 

repetitivos y otros procesos infecciosos de carácter inflamatorio como salpingitis, 

ooforitis y miometritis. CEFOBID ® (2006) 

 

2.5  SULBACTAM 

 

El Sulbactam es un derivado del núcleo básico de la penicilina, no posee 

actividad antibacteriana clínicamente importante, es un inhibidor de 

betalactamasas al producir una acetilación en el centro enzimático activo, donde 

el anillo betalactámico se hidroliza y los fragmentos se unen en forma covalente 

a los diferentes segmentos de la enzima betalactamasa bacteriana inactivándola 

irreversiblemente, en ésta reacción no sólo se destruye la enzima, sino también 

el Sulbactam como inhibidor lo que se denomina “inhibición suicida”. Presenta 

una designación química (2S, 5R)-3, 3-dimetil 7-oxo-4-thia-1-azabiciclo [3,2,0] 

heptano-2-carboxilato 4,4-dioxido, tiene una rotación óptica de +242º ~ + 253º, 

un peso molecular de 233,24g y su formula molecular es C8H11NO5S. Es 
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utilizado para incrementar el espectro bacteriano de las penicilinas y 

cefalosporinas contra la producción de penicilasa y betalactamasa que es 

producida por microorganismos como Staphylococcus aureus y Moraxella 

catarrhalis que son resistentes a la ampicilina. 

 

El Sulbactam inhibe irreversiblemente la betalactamasa. Sin embargo, no es 

posible su interacción con cefalosporinasa (AmpC). Le confiere protección contra 

bacterias como Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter, Enterobacter y Serratia 

que frecuentemente expresan este gen. El Sulbactam es combinado para 

formar: Cefoperazona-Sulbactam (Sulperazona) y Ampicilina-Sulbactam 

(Sultamicilin). Saudagar (2008) 

 
Figura 3. Estructura básica de Sulbactam sódico, un derivado del núcleo básico 

de la penicilina. 

 

Desde hace varios anos, ha aumentado la administración de Cefoperazona con 

un inhibidor de betalactamasas Sulbactam combinados para contrarrestar el 

desarrollo de resistencias y ampliar el espectro de los antibióticos; las 

presentaciones habituales son viales que contienen estos compuestos en una 

relación 2:1. 

 

2.6 DEFINICION DE POTENCIA O ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

 

La potencia de una sustancia antimicrobiana se define como: la “habilidad 

especifica o capacidad de un producto de lograr su efecto planeado” y se basa 
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en la medición de algún atributo del producto, por ejemplo, su efecto inhibitorio 

frente a un determinado microorganismo (halo de inhibición) se determina por el 

método analítico mas adecuado, normalmente métodos de análisis 

microbiológicos. 

 

La potencia debe ser una propiedad o atributo definible y medible para un 

producto biológico o semisintético, y debe estar presente en los estudios de 

estabilidad, con el ánimo de verificar la conformidad del producto en lo que 

respecta su calidad. Martínez (2005) 

 

La actividad o potencia de un antibiótico puede ser demostrada mediante el 

efecto inhibitorio de la sustancia en cuestión cuando es evaluado frente a un 

microorganismo. En los análisis de potencia, se compara cuantitativamente el 

efecto de una muestra sobre un sistema biológico con el efecto producido por 

una preparación estándar en las mismas condiciones y para la cual ya se ha 

determinado exactamente su actividad, obteniendo así un valor de potencia 

relativo al del estándar de referencia. Si se prueban las muestras en diferentes 

concentraciones se puede determinar una concentración inhibitoria minima del 

antibiótico hacia ese microorganismo. (USP  XXX 2007, Mora 2007, Camacho y 

Arias 2002) 

 

2.7 VALORACIONES MICROBIOLOGICAS DE ANTIBIOTICOS 

 

2.7.1 Métodos Oficiales de Valoración de Antibióticos 

 

Bajo las condiciones adecuadas, la actividad potencia de los antibióticos puede 

demostrarse por su efecto inhibidor sobre los microorganismos. La reducción en 

la actividad antimicrobiana también revela cambios sutiles no comprobables 

mediante métodos químicos. En consecuencia, las valoraciones microbiológicas 

o biológicas siguen siendo por lo general, el estándar para disipar dudas en 

cuanto a la posible perdida de actividad. Para esta valoración, se utilizan dos 
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métodos generales: la valoración cilindro-placa o “en placa” y la valoración 

turbidimétrica o “en tubo”. El primer método se basa en la difusión del antibiótico 

desde un cilindro vertical sobre un medio que contiene una capa de agar base 

solidificada  junto con una capa de agar semilla (agar inoculado) en una placa de 

petri hasta generar una zona de inhibición sobre el crecimiento del 

microorganismo, en un área circular o “zona de inhibición” en torno al cilindro 

que contiene una solución del antibiótico en determinada concentración. 

 

2.7.2 Aparato 

 

Todos los equipos deben limpiarse bien antes y después de cada uso. Los 

elementos de vidrio utilizados para conservar y transferir los organismos de 

prueba se esterilizan con calor seco o vapor. 

 

2.7.3 Control de Temperatura 

 

Se requiere control termostático en varias etapas de una valoración 

microbiológica: durante el cultivo de un microorganismo y la preparación del 

inoculo, así como durante la incubación de la placa y las valoraciones en tubo. 

 

2.7.4 Espectrofotometría 

 

La medición de la transmitancia dentro de una banda de frecuencia 

relativamente estrecha, requiere un espectrofotómetro adecuado en el que 

pueda variarse o restringirse la longitud de onda de la fuente luminosa mediante 

el uso de un filtro de 580 nm. ó 530 nm. 

 

2.7.5 Receptáculos de valoración en Cilindro-Placa 

 

Para las placas de valoración, utilizar placas de Petri de vidrio o plástico 

(aproximadamente 20 x 100 mm) cubiertas de un material adecuado. Para los 
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cilindros de valoración, utilizar cilindros de acero inoxidable o porcelana de las 

siguientes dimensiones, cada una de las cuales tiene una tolerancia de ± 0,1 

mm: diámetro externo 8 mm; diámetro interno 6 mm y longitud 10 mm. Limpiar 

con cuidado los cilindros para eliminar todos los residuos. USP XXXI  (2008) 

 

En la farmacopea norteamericana, se han fijado dos métodos generales para la 

valoración de antibióticos: el primero, el método del “cilindro- placa”, “placa” o 

“Difusión en gel” y el segundo método “turbidimétrico” o de tubo USP XXXI  

(2008) 

 

El primero depende de la difusión de un antibiótico desde un espacio cilíndrico 

(perforación vertical) denominado pozuelo, que se hace en un medio de agar 

solidificado en una caja de petri (placa), el cual ha sido inoculado con un 

microorganismo modelo o de prueba bien establecido (cepa ATCC); éste último 

es inhibido dentro de la zona de difusión del antibiótico, en un área circular (zona 

de inhibición), alrededor de la zona en que se ha ubicado el cilindro, que 

contiene las diferentes diluciones del antibiótico evaluado (6 cilindros por caja); 

los halos así formados tanto para el patrón como para la muestra son medidos y 

analizados de forma estadística para determinar la potencia relativa de la 

muestra. 

 

El método turbidimétrico depende de la inhibición del crecimiento de un cultivo 

microbiano, en una solución uniforme del antibiótico (diluciones), en un medio 

fluido (caldo), que es favorable para el crecimiento del microorganismo, en 

ausencia del antibiótico. Este método se realiza para sustancias antimicrobianas 

que se evalúen con microorganismos de rápido crecimiento, se mide la turbidez 

del caldo de cultivo por medio de método espectrofotométricos o colorimétricos, 

se realiza una curva de cantidad de microorganismo que ha crecido, contra las 

concentraciones de las respectivas diluciones de antibiótico. Martínez (2005) 
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2.7.6 Principio de la prueba de difusión en gel 

 

Como procedimientos de ensayo se recurre a los métodos de dilución y de 

difusión en agar, en los que este ultimo ha sido el método más comúnmente 

utilizado para este tipo de pruebas, empleando la técnica de cilindros, pocillos o 

pequeños discos con determinada concentración del antibiótico. Dicha técnica 

se fundamenta en lo siguiente: 

 

El medio de cultivo se siembra con la correspondiente cepa microbiana de 

ensayo mediante vertido en  cajas, sobre el medio de cultivo, en puntos 

adecuadamente distanciados entre si, se colocan cantidades definidas del 

antibiótico a ensayar y del antibiótico estándar como patrón de comparación. 

Para la aplicación de estos antibióticos se utilizan pequeños cilindros, pocillos o 

perforaciones practicadas en el medio de cultivo. Durante la incubación se 

producen alrededor de los puntos de aplicación del antibiótico, unos halos de 

inhibición exentos de crecimiento microbiano y cuyo diámetro constituye una 

medida relativa de la actividad del antibiótico en cuestión. 

Comparando el diámetro de los halos de inhibición del patrón de antibióticos con 

el del antibiótico sometido a ensayo, puede calcularse la actividad de este 

ultimo. (Merck, 1994) 

 

2.7.6.1 Factores que influencian la prueba de difusión en gel 

 

Las siguientes variables son algunas de las de mayor importancia que se deben 

considerar, para evitar las posibles variaciones en la respuesta instrumental 

esperada: 

 

2.7.6.2 Profundidad del agar 

 

La profundidad de la capa de agar afecta los resultados. Se debe procurar 

estandarizar el volumen medido de agar fundido antes de servirlo en las cajas, 
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dado que existe una relación inversamente proporcional entre el diámetro del 

halo formado y el grosor de la placa de agar solidificado. Esto quiere decir que si 

es adicionado un volumen grande de agar en la placa, pueden generarse halos 

con diámetros menores o viceversa, cuando las demás condiciones permanecen 

constantes. 

 

2.7.6.3 Concentración  del inoculo 

 

Es una variable importante, con capacidad de modificar la respuesta (halo de 

inhibición) es la concentración de suspensión del microorganismo seleccionado 

(inoculo). La magnitud del diámetro del halo que se obtiene es inversamente 

proporcional a la concentración del inoculo con las demás concentraciones 

constantes. La suspensión utilizada debe ofrecer una concentración del 

microorganismo conocida de 105 a 106 UFC/ml, bajo estas concentraciones se 

obtienen respuestas instrumentales dentro de valores razonables es decir 

superiores a 10 mm de diámetro.  

 

2.7.6.4 Temperatura de incubación 

 

La uniformidad de la temperatura de incubación es indispensable. El apilamiento 

de placas genera gradientes de temperatura, por lo que en las placas mas 

externas, podría presentarse un crecimiento mas acelerado que en las placas 

que se encuentran en el centro del apilamiento, lo que finalmente ocasionaría 

respuestas diferentes, no comparables.  Davis & Stout (1971). 

 

La temperatura que se emplea para la incubación de las placas, debe ser la 

adecuada para el microorganismo inoculado, de esta forma, se incuba el 

microorganismo a su temperatura optima de crecimiento para que sea la 

sustancia antimicrobiana (antibiótico) quien ejerza su efecto inhibidor del 

crecimiento y no otra condición, como este caso, la temperatura. 

 



 15 

 2.7.6.5 Naturaleza del borde del halo de inhibición 

  

Dado que en gran medida, cualquier conclusión tomada a partir de las pruebas 

de difusión en gel para determinar la potencia de un antibiótico, depende de los 

halos de inhibición medidos, se deben determinar de tal modo que el valor 

tomado, sea lo más aproximado posible al borde real del halo. Sin embargo, en 

la practica se observan halos con bordes: difusos, indefinidos, dobles, difíciles 

de medir; esto se debe a que el microorganismo inoculado en el medio de agar 

se enfrenta a un gradiente de concentración del antibiótico, generalmente menor 

a medida que se aleja de la fuente (pozo) lo que da lugar a la formación de una 

zonas de inhibición parcial, generando la sensación de degradación en los 

bordes del halo, como una zona difusa difícil del medir, a esto se le adiciona el 

hecho que le diámetro de los halos son características que se miden en función 

del tiempo ya que no son estáticos y después de determinado tiempo de 

incubación generan cambios como sobrecrecimiento que distorsiona y dificulta la 

lectura. 

 

En algunos casos, se presenta el fenómeno de la formación del doble halo 

siendo el halo interno el que manifiesta completa inhibición, lo que se observa 

mediante un halo bien definido en su borde y transparente hasta donde las 

características del medio lo permitan. Por su parte el halo externo se ve menos 

transparente y con bordes poco definidos, lo que dificulta su lectura. 

 

Para efectos prácticos, la medición de los tipos de halo para la determinación de 

la potencia relativa, es indiferente ya que se conserva las proporciones y queda 

a criterio del experimentador una decisión en función de la facilidad de su 

lectura, siendo fundamental que el halo seleccionado sea el mismo tanto para el 

patrón como para la muestra analizada. El halo externo presenta mayor 

dificultad en su lectura y genera errores de apreciación experimental. 
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2.7.6.6 Composición química del medio de agar. 

 

Se conoce que muchos medios no son apropiados para el crecimiento de 

algunos microorganismos, con lo que se hace necesario buscar un medio que 

llene los requerimientos nutricionales del modelo microbiológico seleccionado, 

de tal modo que ofrezca las condiciones optimas para su crecimiento. 

 

Por otra parte en el medio seleccionado se debe verificar el contenido de ciertas 

sustancias, especialmente electrolitos, que pueden afectar la difusión de la 

sustancia antimicrobiana cuando ésta sufre algún tipo de interacción por cargas, 

lo que finalmente obstaculiza el efecto inhibitorio del antibiótico frente al 

microorganismo ya que él mismo no difunde libremente a través del centro del 

liquido por sus repulsiones de naturaleza eléctrica. 

 

En las pruebas de valoración de antibióticos existe una serie de medios 

nutritivos previamente diseñados, para dichos ensayos, tales como los medios 

de agar antibiótico. Estos medios se caracterizan porque sus constituyentes, no 

interfieren de forma significativa en la sensibilidad real de los microorganismos 

frente al antibiótico de prueba. Davis y Stout (1976) 

 

2.7.6.7 Tiempo de incubación. 

 

Dado que el halo de inhibición formado, depende de tiempo de incubación, se 

debe tener un tiempo de lectura fijo, para evitar errores en las determinaciones 

de los diámetros de los halos formados, ya que después de pasado el tiempo 

adecuado de lectura se presentan problemas como sobrecrecimiento. Las 

lecturas en diferentes tiempos de una prueba a otra, no son comparables de 

forma estadística y mucho menos aptos para el cálculo de potencia 
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2.7.6.8 Velocidad de servido de las diluciones del antibiótico en los 

pozos de las placas 

 

En el método de Difusión en Gel se trabaja con un sistema de diluciones, lo que 

hace necesario establecer un tiempo limitado para el servido en los pozos, de 

las concentraciones, de tal manera que una vez servidas, tanto el patrón como la 

muestra, tengan igual tiempo de actuación sobre el microorganismo inoculado 

en las placas y por lo tanto la posibilidad de generar halos de inhibición 

comparables. 

 

2.7.6.9 Concentración crítica (CC) 

 

Se define como la concentración del agente antimicrobiano por debajo de la cual 

no se puede evitar el crecimiento del microorganismo.  

Se obtiene a partir de la utilización de la técnica de Difusión en gel, a través de 

la determinación de una respuesta medible (halos de inhibición), dada por los 

distintos niveles de concentración del antibiótico evaluado, en un medio sólido 

inoculado con un microorganismo genéticamente conocido (Cepa ATCC) y con 

el uso de la siguiente ecuación. Lorian (1996) 

 

                                             Ln m,  =  ln mO  X2  /  4 DTO  

 

DONDE:    Ln m, = Logaritmo natural de la concentración crítica. 

                   Ln mo = Logaritmo natural de las distintas concentraciones     

aplicadas en el reservorio.                 

                  X2 = Cuadrado de la distancia entre el borde del reservorio y el                       

                               borde del halo de inhibición. 

                  D = Coeficiente de distribución del antibiótico en estudio, en el  

                               medio usado y bajo la temperatura del sistema.  

                  TO = Tiempo en el cual se determina la longitud de la zona de  

                               inhibición. 
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c (Dilución)     a (Dilución)             Caja de petri 
               
                                                                        Halo de inhibición                             
                                                             
                                                                                       
                                                    c                   e (Dilución) 
 
                                                                                                                                   d                                      
                                                                     Medio de cultivo (agar sólido)           D 
                                                                                        Inoculado  
  

                                                                                                       

2
2

2

2dD
X  

                                                                           
b  (Dilución)                            d  (Dilución)                                                                                                      
                                                                                        
 
  Donde: D = Longitud del diámetro del halo de inhibición.   
                d = Longitud del diámetro del halo que contiene la dilución del antibiótico. 
                    
                                                                           
Figura 4:   Esquema de los halos de inhibición formados por el método de 
difusión en gel.  
 
 
 
  
Log Conc                                                         Donde:    Log Conc  = Logaritmo de las concentraciones  
                                                                                                               de las distintas diluciones 

utilizadas.                                                                                                                                         

                                                                                                         
 
                                                 X2 (mm)                                                  
      
 
Figura 5:   Gráfica  log Concentración VS Longitud de la corona (X2) Lorian 

(1996) 
 
 
A partir de los datos obtenidos en la figura 5 de Log  Conc   vs   X2, se determina 

la concentración crítica para el microorganismo evaluado. 

 

Si la densidad del inóculo (suspensión estandarizada), la temperatura de 

incubación (37ºC), el medio de cultivo, el tiempo exacto de incubación de las 

CC 
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placas, son factores constantes, entonces el cociente  DTO también será una 

constante y no influencia en el resto de la ecuación.  

 

Los términos X2 y  mo se pueden determinar experimentalmente; m, puede 

calcularse para un microorganismo determinado, si el logaritmo de mo es 

graficado contra  X2, con lo que se genera normalmente una línea recta, que por 

extrapolación (X2 = 0) daría su correspondiente valor. El valor de m, representa 

la concentración teórica del antibiótico, bajo la cual no se forma zona de 

inhibición  y puede representar la concentración crítica  en el borde de la misma.  

La m, representa una medida del grado de susceptibilidad  del microorganismo 

evaluado. La m, es similar pero no idéntica a la Concentración Mínima Inhibitoria 

(MIC) hallada por la técnica de dilución en agar sólido, que envuelve otras 

condiciones. USP XXXI  (2008) 

 

2.7.6.10 Volumen de la concentración del antibiótico a servir 

 

El volumen de la concentración del antibiótico a servir en el pozuelo debe 

siempre el mismo, para que actúe como un reservorio de concentración 

constante. En el desarrollo experimental se emplean volúmenes estándar, 

normalmente se aplica en cada reservorio un volumen de 100 µl, de las 

diferentes concentraciones de las diluciones del antibiótico. 

 

2.8 DISEÑO PARA LA VALORACION DE LA POTENCIA RELATIVA DE 

ANTIBIÓTICOS 

 

La potencia de un antibiótico desconocida, puede valorarse a través de la 

medición de la respuesta (halo) de una dilución apropiada frente a un 

microorganismo y leyendo sobre una curva de calibración hecha a partir de un 

patrón de referencia estándar. Hewitt (1971) 
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Debido a que la relación que se presenta, éste tipo de pruebas de valoración son 

de carácter exponencial, es indispensable usar el logaritmo natural (Ln), con el 

fin de obtener una relación lineal que facilite el manejo y comprensión de los 

valores experimentales. 

 

En la práctica se realiza una gráfica de Ln Concentración vs mm Halo de 

inhibición (respuesta instrumental), que corresponde a una línea recta, 

generalmente denominada “curva de respuesta”. En el evento de valorar una 

muestra con su respectivo patrón, el resultado grafico corresponderá a dos 

rectas habitualmente paralelas, una debida al patrón y la otra a la muestra 

analizada. 

 

Teóricamente la curva de respuesta del patrón no puede estar por debajo de la 

curva de respuesta de la muestra, como mínimo debe superponerse, en caso 

contrario debe reconsiderarse un nuevo ensayo teniendo en cuenta las 

especificaciones de los límites de concentración que presenta la farmacopea 

para determinado antibiótico cuando la curva respuesta de la muestra es inferior 

o superior a la curva del patrón por fuera de los parámetros establecidos. 

Las siguientes situaciones son características para la relación grafica de “Ln 

Concentración vs Halos de inhibición” 

 

� La curva de respuesta de la sustancia cualitativamente idéntica, debe ser 

paralela a la curva provocada por su patrón de referencia. 

� Se hace esencial contar, por lo menos con dos niveles de concentración 

para estimar el valor de la pendiente de la curva respuesta. 

� Las curvas de respuesta del patrón y de la muestra no sean paralelas 

según los correspondientes ensayos estadísticos que así lo demuestran, 

las potencias de las soluciones de la muestra podrían ser idénticas sobre 

el punto de intersección de ambas curvas. Una valoración puede 

invalidarse cuando al calcular la potencia de una muestra, en el punto de 

intersección con la curva del patrón, genera un valor mayor al de la 
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potencia del patrón en dicho punto; y al mismo tiempo generar una 

potencia menor a la del patrón en puntos de recta inferiores al punto de 

intersección o viceversa. 

 

Para la realización del presente trabajo se tuvo en cuenta el diseño experimental 

expuesto por Knudsen y Randall para la valoración de antibióticos. Hewitt (1971) 

 

El diseño emplea tres niveles de concentración (tres diluciones), tanto para el 

patrón de referencia como para la muestra (1, 3, 5 dil) 

 

Las diluciones de la muestra poseen igual concentración que las diluciones del 

patrón, de tal manera que el radio de la dilución (diferencia entre el valor de la 

mayor concentración menos el valor de la menor concentración), fuese similar. 

El diseño seguido de este modo se conoce como “3+3”. Cada caja de petri, de 

cada una de las replicas que se consideren necesarias, contiene las seis 

diluciones de tal modo que el diseño también es simétrico y balanceado. 

 

En la prueba tanto las diluciones del patrón como de la muestra tienen una 

potencia teórica igual, sin embargo, al graficar los resultados, las rectas 

resultantes no son habitualmente superpuestas y su diferencia real en potencia 

se basa en la distancia vertical que existe entre las dos rectas que se muestran 

paralelas, es decir por la diferencia vertical en el Ln o Log. Hewitt (1971) 
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Figura 6. Gráfica esquemática para el cálculo de la potencia relativa de la curva 

de una muestra de antibiótico frente a la curva patrón. Diseño 2+2. Hewitt (1971) 

 

En esta grafica se tiene: 

S1 = respuesta promedio de las mediciones producidas por la menor dilución del 

patrón de referencia 

S2 = respuesta promedio de las mediciones producidas por la mayor dilución del 

patrón de referencia. 

T1 = respuesta promedio de las mediciones producidas por la menor dilución de 

la muestra. 

T2 = respuesta promedio de las mediciones producidas por la mayor dilución de 

la muestra. 

F = diferencia media en la respuesta, debida a la diferencia entre la 

concentración de la muestra y la concentración del patrón. 

E = diferencia media en la respuesta, debida a la diferencia entre niveles de 

concentración adyacentes. 

b = incremento hipotético calculado en la respuesta, calculado para un 

incremento de diez veces la dosis. 
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I = Logaritmo en base diez, de la relación de niveles de concentración 

adyacentes. 

M = logaritmo en base diez, de la relación de las potencias entre la muestra y el 

patrón. 

Si se asume que las líneas son paralelas y que las respuestas medias están 

sujetas al error aleatorio, se entiende que el mejor estimador de la diferencia de 

la respuestas debido a la diferencia entre la concentración alta y la 

concentración baja, se obtiene como el promedio de la diferencia para el patrón 

de referencia y la muestra y se designa como el coeficiente E: 

 

E = ¼ [(S1 + T1) – (S2 + T2)] (Ecuacion 1) 

 

El mejor estimado es la diferencia de la respuesta, debida a las diferencias entre 

las muestras y el patrón, se obtiene del promedio de las diferencias de los dos 

niveles de concentración y se denota como coeficiente F: 

 

F = 1/3 [(T1 + T2 + T3) – (S1 + S2 +S3)] (Ecuación 2) 

 

En la figura 6, se observa por triángulos similares: 

 

b = F / M  (Ecuación 3) 

 

M = F / b (Ecuación 4) 

 

I = Log relación de concentraciones (Ecuación 6) 

 

M = relación de potencias (Ecuación 7) 

 

A partir del uso de las anteriores ecuaciones, sobre los valores hallados 

experimentalmente, de los halos de inhibición por el método de difusión en gel, 
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se puede obtener el valor de la potencia relativa de una muestra con respecto al 

patrón  

 

2.9 VALIDACIÓN DE METODOLOGIAS ANALITICAS 

 

El principio rector de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) es que la 

calidad forma parte integral de la elaboración del producto, y no es algo que 

simplemente se somete a prueba en el producto. Por consiguiente, con esto se 

asegura que el producto no solo cumple con las especificaciones finales, sino 

que se ha hecho por lo mismos procedimientos y en las mismas condiciones 

cada vez que se elabora. Hay muchas formas de lograr esto: la validación es la 

parte de las BPM por la cual se logra que los sistemas, los equipos, los procesos 

y los procedimientos para que los ensayos del establecimiento estén bajo control 

produzcan uniformemente un producto de calidad. 

 

2.9.1 Definición de validación 

 

La validación es el establecimiento de una evidencia documentada, que 

suministra un alto grado de seguridad, de que un proceso específico, elaborara 

en forma permanente, un producto que cumple con sus características y 

especificaciones de calidad predeterminadas. Arias (2007) 

 

2.9.2. Tipos  de  métodos  analíticos  que  se  validan  en  la 
actualidad. 

 
Los métodos de ensayo varían desde las determinaciones de alta precisión 

hasta la evaluación subjetiva de ciertos atributos. Considerando la variedad de 

ensayos, debemos lógicamente admitir que a diferentes métodos de ensayo 

deben corresponder diferentes procesos de validación. 

La discusión sobre la validación de procedimientos analíticos ICH (1996), se 

centra principalmente  en cuatro tipos: 
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 Ensayos de identificación. 

 Ensayos cuantitativos para el contenido de impurezas. 

 Ensayos límite para el control de impurezas. 

 Ensayos cuantitativos para el principio activo como materia prima, 

principio activo en producto terminado o en otros componentes 

(excipientes) del producto terminado. 

 

2.9.2.1 Ensayos de identificación - (pruebas o test de identificación) 
 
 
Estos ensayos pretenden asegurar la identidad de un analito (sustancia de 

interés para el experimentador) y se basan principalmente en la comparación de 

una propiedad de la muestra, con respecto a la misma propiedad de un patrón 

de referencia estándar. 

 

2.9.2.2 Ensayos cuantitativos para el contenido de impurezas 
 
 
Pueden ser: ensayo cuantitativo o ensayo límite. Ambos ensayos pretenden 

reflejar de forma exacta las características de pureza de la muestra y requieren 

de características o atributos de validación diferentes.  

 

2.9.2.3 Valoración 
 
 
Los ensayos de valoración pretenden medir el analito presente en una muestra 

dada, bajo este contexto la valoración representa una medida cuantitativa del 

componente de interés, normalmente el de mayor proporción, dentro de la 

muestra.  

Para formas farmacéuticas iguales, las mismas características de validación son 

aplicables para la valoración de las sustancias activas. 
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2.10 REVALIDACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 
 
Nadie puede garantizar que las sustancias activas como materias primas, son 

obtenidas de la misma forma, a través de los mismos procesos industriales, con 

los mismos controles de calidad, con igual contenido de impurezas, en general, 

con la misma idoneidad para su uso. Por eso pese a que una sustancia activa 

esté incluida oficialmente en una farmacopea, es necesario validar la 

metodología para su valoración, dado que no es posible contar con las mismas 

características de calidad en cada uno de los lotes de la sustancia activa o, 

cuando la misma sustancia activa se adquiere de proveedores de diferentes 

países. 

Según lo anterior es evidente que se requiera revalidar según la magnitud y la 

naturaleza de los cambios, cada vez que aparece alguna de las siguientes 

situaciones: 

 

 Cambios en la síntesis de la sustancia activa 
 
 Cambios en la composición del producto terminado 

 
 Cambio en la metodología de análisis. 

 

2.11. OBJETIVOS DE VALIDAR UNA METODOLOGÍA ANALÍTICA 

 
Existe bastante literatura, sobre la utilidad que tiene validar una metodología de 

análisis, y se ha dicho que la validación es el proceso de determinar la idoneidad 

de la metodología para proveer datos analíticos útiles. USP XXXI  (2008) 

  

La validación se constituye en un juicio de valoración, en el cual los parámetros 

de desarrollo (variables a desafiar) de la metodología, son comparados, con el 

ánimo de decidir si son o no factores importantes, que puedan influenciar los 

datos analíticos requeridos. ICH (1994). Según esto, el establecimiento de 
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requerimientos firmes para obtener datos consistentes y adecuados, es un 

requisito previo para la selección de la metodología de análisis más idónea.  

Cuando los requerimientos para conseguir datos adecuados son mal 

considerados, la obtención de datos (respuestas instrumentales) puede ser muy 

dispendiosa, poco precisa y costosa, con lo que queda a criterio del 

experimentador decidir cuáles variables influenciarán en mayor o menor 

proporción su respuesta instrumental. 

 

2.12 CRITERIOS DE VALIDACIÓN EN LA VALORACIÓN DE ANTIBIÓTICOS 

POR EL MÉTODO  DE DIFUSIÓN EN GEL 

 

Existe una serie de características o atributos con los que debe contar una 

metodología analítica para que pueda decirse que se encuentra validada. Sin 

embargo, no todos los atributos sugeridos para validar en una metodología de 

análisis son aplicables, debido principalmente a que quien orienta al tipo de 

características a evaluar, es el tipo de muestra que se desea analizar. Moreno 

(2004) 

Las características del método habitualmente usadas en la validación se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Características necesarias para la validación de una metodología  

analítica. Hernández (2007). 

 

CARACTERISTICA O ATRIBUTO A EVALUAR EXIGENCIA ACTUAL 

 Especificidad SI 

 Cantidad mínima detectable (CMD) SI / RELATIVO 

 Cantidad mínima cuantificable (CMC) SI / RELATIVO 

 Sensibilidad frente al método SI 

 Precisión  SI 
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 Rango SI 

 Linealidad SI 

 Exactitud SI 

 Robustez SI / RELATIVO 

 Estabilidad NO 

 Quiralidad NO 

 
 
2.12.1 Especificidad 

 

Hace referencia a la capacidad del método para generar una respuesta 

instrumental exclusiva para la sustancia de interés, sin que exista alguna 

interferencia por parte de los demás componentes de la muestra. En el caso que 

nos compete, corresponde a la capacidad de las placas de generar un halo de 

inhibición correspondiente únicamente a la solución del antibiótico empleada.  

La especificidad implica que se defina las pruebas de identidad suficientes para 

el analito, los ensayos de pureza necesarios como por ejemplo para sustancias 

relacionadas, metales pesados, contenido residual de solventes entre otros y por 

último una valoración del contenido o de la potencia, del analíto en la muestra. 

Martínez (2005) 

 

2.12.2 Cantidad mínima detectable (CMD) 
 
 

Hace referencia a la concentración más baja del compuesto de interés que es 

posible detectar con certeza, sin que tenga que cuantificarse como un valor 

exacto; en otras palabras que la respuesta instrumental dada por la cantidad 

detectada de la sustancia, sea diferenciable a la respuesta instrumental dada por 

el blanco, cuando se desarrolla el procedimiento analítico completo. ICH (2003) 
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2.12.3 Cantidad mínima cuantificable (CMC) 

 

Corresponde a la concentración más baja del compuesto que puede ser 

cuantificada, con un grado de precisión y exactitud adecuado. ICH (2003) 

Corresponde a un parámetro de valoraciones cuantitativas para pequeños 

niveles de concentración y se usa especialmente en la determinación de 

impurezas y productos de degradación. 

 

2.12.4 Sensibilidad 

 

Corresponde a la capacidad del método de manifestar un gran cambio en la 

respuesta instrumental, cuando se hace un pequeño cambio en la 

concentración. 

En la experimentación éste parámetro se tuvo muy en cuenta, a la hora de 

definir el rango de trabajo, ya que para el mismo se debió cumplir con la frase 

“Dosis / respuesta adecuada”, es decir, que el sistema de diluciones usado 

debía generar respuestas adecuadas (buen coeficiente de correlación R2, halos 

con diámetros medibles), y dentro de los  criterios de linealidad. 

 

2.12.5 Precisión 

 

Hace referencia al grado de no concordancia entre el valor de la concentración 

aceptado como verdadero y el resultado de los múltiples valores determinados 

experimentalmente. En otras palabras, la precisión se refiere al efecto que tiene; 

tanto el error sistemático (voluntario) como el error aleatorio (involuntario), sobre 

la respuesta instrumental medida. Cuando se determina la precisión del método 

se determina indirectamente la influencia del error sobre la medida.  

Para efectos de la validación de metodologías analíticas, se acepta como criterio 

de precisión, la magnitud del coeficiente de variación (C.V), también denominado 

Desviación Estándar Relativa (SRD).  
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La precisión se evalúa en tres niveles distintos: 

 

2.12.5.1 Repetibilidad  

Se refiere a la concordancia entre los resultados independientes obtenidos 

aplicando el mismo método, en muestras idénticas y bajo las mismas 

condiciones tales como: igual experimentador, iguales instrumentos, iguales 

reactivos, en el mismo laboratorio y en un intervalo corto de tiempo. Arias (2006) 

 

2.12.5.2 Precisión intermedia 

 
 
Se refiere a la concordancia entre los resultados independientes obtenidos 

dentro del laboratorio, aplicando el mismo método, en muestras idénticas y bajo 

diferentes condiciones  como: diferente experimentador, diferentes  instrumentos 

y en días distintos.  

 

2.12.5.3. Reproducibilidad 

Se refiere a la concordancia entre los resultados independientes obtenidos en 

distintos laboratorios (estudios colaborativos), aplicando usualmente una 

estandarización de la metodología. Arias (2006). 

 
2.12.6 Rango 
 
 
El rango presenta una estrecha relación con la linealidad, y normalmente se 

deriva de los análisis de la misma y depende de la necesidad de aplicación del 

procedimiento. Se establece por medio de la confirmación que la metodología 

analítica y proporciona un aceptable grado de linealidad, precisión y exactitud, 

cuando es aplicada a muestras, que contienen cantidades del analito dentro o en 

los extremos de un rango especificado, a través del procedimiento analítico.  Se 
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entiende que el rango corresponde al intervalo de concentraciones, donde el 

método presenta un nivel de linealidad, exactitud y precisión aceptables.  

 
 
2.12.7 Linealidad 
 
 
Se define como la capacidad del método, dentro de un rango determinado, de 

obtener resultados (respuestas instrumentales) que son directamente 

proporcionales a la concentración (cantidad) del analito en la muestra. 

El rango puede evaluarse a partir de la curva que se obtiene de un sistema de 

diluciones definido de la sustancia activa.  

 

Se puede establecer cuando existe una relación lineal entre la concentración de 

la sustancia y la respuesta instrumental, inclusive teniendo que usar términos 

matemáticos, y métodos estadísticos tales como el ajuste a través del método de 

mínimos cuadrados, para obtener un modelo matemático  lineal (y = bx+ a), que 

resulta útil para proveer de estimativos matemáticos, del grado en que se 

manifiesta la linealidad.  

 

El coeficiente de correlación (R2), el intercepto de la recta (a),  la magnitud de su 

pendiente (b) y la suma de residuales, pueden ser calculados. Para el 

establecimiento de linealidad se requiere trabajar por lo menos con cinco niveles 

de concentración del analito. USP XXXI (2008). (Cinco diluciones consecutivas 

dentro del rango estipulado). La linealidad debe cumplir con tres condiciones 

indispensables, distribución normal, homocedasticidad y monotonía.  

 

2.12.7.1 Distribución normal 

 
 
Cuando usamos un sistema de diluciones en un método analítico, obtenemos 

respuestas instrumentales para cada una de las diluciones. Si repetimos la 

prueba muchas veces, obtenemos una población de datos para cada una de las 
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diluciones y principalmente se asume que la distribución de esta población de 

datos obtenidos es normal, es decir que al graficar la distribución de frecuencias, 

distribución por grupos, magnitudes de los halos de inhibición, medidas 

experimentalmente, se genera una curva Gaussiana (en forma de campana). 

Moreno (2004) 

2.12.7.2 Homocedasticidad 

 

Refleja la igualdad en las varianzas del error, de cada una de las poblaciones de 

datos obtenidas. Si a cada valor de la población de datos obtenidos le restamos 

el valor promedio (valor considerado como el más real al valor verdadero), 

obtenemos una pequeña diferencia en la respuesta instrumental, que puede ser 

positiva o negativa, generada habitualmente por el error. Si éstas pequeñas 

diferencias son elevadas al cuadrado, sumadas y promediadas, obtenemos lo 

que se conoce como varianza del error, la cual según el criterio de 

homocedasticidad es exactamente igual en magnitud a la otras varianzas del 

error, de las demás poblaciones de datos (respuestas instrumentales de las 

demás diluciones). 

2.12.7.3. Monotonía  

 

Es la característica por medio de la cual se observa que a medida que crece o 

disminuye la concentración del analito, también hay un crecimiento o 

decrecimiento en la respuesta instrumental, es decir existe una relación 

directamente proporcional. 

 

2.12.8 Exactitud  

 

Se define como la diferencia entre el valor de una respuesta instrumental, 

aceptada como verdadera y el valor encontrado experimentalmente. 

Concordancia con el valor verdadero o patrón que se tiene. Arias (2006) 
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2.12.9  Robustez 

 

Hace referencia a la capacidad del método para mantener la reproducibilidad en 

las respuestas instrumentales obtenidas, para una determinada sustancia, bajo 

pequeñas modificaciones de las variables que la influencian, e indica la fiabilidad 

del método durante su aplicación normal. 

 

2.12.10 Quiralidad 

 
Muchos medicamentos de síntesis manifiestan mezclas racémicas de las cuales 

solo uno de los isómeros es terapéuticamente útil.  

 

2.12.11 Estabilidad 

 

Aunque no es una característica que se exija actualmente en la validación de 

metodologías de análisis, es importante conocer el comportamiento del analito, 

frente a las condiciones de trabajo que puedan degradarlo: el pH, la 

temperatura, los solventes (hidrólisis), la luz, el oxigeno.  

Se sobreentiende que la estabilidad de la sustancia de interés es especialmente  

importante dentro de la validación, principalmente durante el tiempo en el que se 

ejecuta la metodología analítica. Hernández (2007) 

 

Tabla 2.  Características que se validan según el tipo de método analítico. 

Hernández (2007). 

                       

 

TIPO DE MÉTODO 

ANALÍTICO 

 

I – IDENTIFICACIÓN 

 

II- ENSAYO DE IMPUREZAS 

III – VALORACIÓN 

-  PRUEBA DISOLUCIÓN 

- CONTENIDO / POTENCIA Cuantitativo  Límite  

Especificidad Se evalúa Se evalúa Se evalúa Se evalúa 

Cantidad mínima 

detectable   (CMD) 

No se evalúa En algunos 

casos 

Se evalúa No se evalúa 

Cantidad mínima 

Cuantificable  (CMC) 

No se evalúa Se evalúa No se evalúa No se evalúa 
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Sensibilidad  --- --- --- Se evalúa 

Preci

sión  

Repetibilidad No se evalúa Se evalúa No se evalúa Se evalúa 

Reproducibilidad No se evalúa Se evalúa No se evalúa Se evalúa 

Rango No se evalúa --- --- Se evalúa 

Linealidad No se evalúa --- --- Se evalúa 

Exactitud No se evalúa Se evalúa No se evalúa Se evalúa 

Robustez --- --- --- No se evalúa aún 

Estabilidad  --- --- --- No se evalúa aún 

Quiralidad --- --- --- No se evalúa aún 

 
 
2.13 MEDIOS DE CULTIVO  

 

2.13.1 Mueller Hinton: medio para el ensayo de sensibilidad, o para resistencia 

de agentes patógenos médicamente importantes frente a antibióticos y 

sulfamidas. Este medio es utilizado para la realización del ensayo de difusión en 

placas. La composición de este medio garantiza, por una parte, condiciones 

favorables de crecimiento y por otra parte cuenta con la ausencia de 

antagonistas de las sulfamidas. Contiene infusión de carne e hidrolizado de 

caseína y almidón. (Merck, 1994) 

 

2.13.2 Agar Antibiótico No 1: medio para la determinación de la actividad 

microbiológica de antibióticos en medicamentos. Este medio corresponde a las 

recomendaciones de la USP.  

 

Como procedimientos de ensayo se recurre a los métodos de dilución y de 

difusión de los que el ensayo de difusión en agar ha sido el método más 

comúnmente utilizado, empleando la técnica de cilindros, pocillos o pequeños 

discos. Este medio contiene extracto de carne, extracto de levadura, peptona de 

caseína, peptona de carne como fuente de nitrógeno, D (+) glucosa como fuente 

de carbono. Merck (1994) 
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3. FORMULACION DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 

  
3.1 Formulación del problema  
 
Este proyecto surge de la necesidad de identificar y validar una metodología 

apropiada para comparar diferentes presentaciones de un mismo fármaco de tal 

forma que se logre en un futuro poder demostrar la eficacia de la potencia 

antimicrobiana que ejerce el antibiótico Cefalosporínico Cefoperazona-

Sulbactam producido por Vitrofarma S.A. y otros antibióticos genéricos, 

comparados con el estándar USP del antibiótico y el innovador. 

 

3.2  Justificación 

 

La importancia que se le ha dado al consumo de medicamentos genéricos, en 

este caso antibióticos, ha llevado a revaluar la importancia de demostrar que son 

tan eficaces como un innovador, para ser usado como herramienta de 

presentación en clínicas y hospitales, al realizar un ensayo por medio de la 

comparación de innovadores, genéricos y el estándar USP,  partiendo del hecho 

que éstos medicamentos poseen el mismo: principio activo, forma farmacéutica, 

composición y bioequivalencia; de esta manera es necesario validar la 

metodología para determinar la potencia relativa de este antibiótico por medio de 

ensayos experimentales en el laboratorio. 
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4. OBJETIVOS  
 

 
4.1  Objetivo General 
 
 

 Determinar la actividad antimicrobiana de diferentes muestras 

comerciales del antibiótico Cefoperazona-Sulbactam de administración 

intravenosa a través de métodos in Vitro por medio del desarrollo y posterior 

validación de una metodología analítica. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer las condiciones de trabajo para aplicar la metodología analítica 

teniendo en cuenta (modelo microbiológico, medio de cultivo, pH de la 

solución del antibiótico y rango de concentraciones) 

 Validar las características de la metodología teniendo en cuenta parámetros 

como: rango, linealidad, precisión, especificidad y potencia relativa. 

 Aplicar la metodología analítica propuesta, para desarrollarla sobre diferentes 

presentaciones comerciales del antibiótico de administración intravenosa 

Cefoperazona- Sulbactam. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

5.1.1 Microorganismos cepas American Type Culture Colection 

 

 Bacillus subtilis ATCC 6633 liofilizado VITALIS ® 

 Staphylococcus aureus ATCC 29737 

 Staphylococcus aureus ATCC 6538 

 Staphylococcus epidermidis ATCC 12224 

 Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 

 Pseudomonas aeruginosa ATCC 25619 

 Micrococcus luteus ATCC 9341 

 Enterococcus faecalis ATCC 29212 

 Escherichia coli ATCC 10536 

 Escherichia coli ATCC 54127 

 Klebsiella pneumoniae ATCC 10031 

 

5.1.2 Reactivos 

 

 Agar Mueller Hinton, marca MERCK. 

 Solución de Conservación (Anexo 1) 

 Agar antibiótico No 1, marca MERCK 

 Agar Baird Parker, Marca MERCK 

 Agar ENDO, Marca MERCK 

 Potasio fosfato  bibásico puro pH 8.0 marca MERCK 

 Sodio fosfato monobásico anhidro pH 6.0, marca MERCK 

 Agua destilada estéril 

 Hidróxido de sodio y Acido clorhídrico. Marca MERCK. 
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5.1.3 Equipos y materiales 

 

 Espectrofotómetro Spectronic ® 20 Genesys 

 Incubadoras a 25ºC, 37ºC, 50ºC  Marca WTB Binder. 

 Contador de colonias. Marca Hellinge 

 Baño termostatado a 50-55º C 

 Nevera a -20º C 

 Balanza analítica digital.  Sartorius BP 210S 

 Balanza digital. Mettler Toledo PB 3001. 

 Nevera a 8º C 

 Micropipetas 1000-5000 µl, 100-1000 µl, 100-200 µl. 

 Puntas estériles marca eppendorf azules, amarillas y transparentes) 

 Celdas para espectrofotómetro desechables semimicro Marca Brand. 

 Cajas de petri en plástico estériles 

 Material de vidrio (Beaker, Erlenmeyer, frascos SHOTT, probetas, vasos 

de precipitado, balones aforados,) 

 Autoclave 

 Asas plásticas estériles 

 Jeringa automática 

 Filtros millipore 

 Vórtex 

 Plancha para calentar y agitar 

 pH metro, tipo CG 840B. Marca Shott ® 

 Cilindros de poliestireno cristal 
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5.2 METODOS  Y DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 

 

5.2.1 Preparación y estandarización del inoculo 

 

5.2.1.1 Obtención de la suspensión del microorganismo 

 

Para efectos del presente trabajo, se logró trabajar experimentalmente con 11 

cepas de microorganismos puros (Cepas ATCC- American Type Culture 

Collection), las cuales fueron proporcionadas por laboratorios Vitrofarma S.A.: 

 

 Bacillus subtilis ATCC 6633 VITALIS ® 

 Enterococcus faecalis ATCC 29212 

 Escherichia coli ATCC 10536 

 Escherichia coli ATCC 54127 

 Klebsiella pneumoniae ATCC 10031 

 Micrococcus luteus ATCC 9341 

 Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 

 Pseudomonas aeruginosa ATCC 25619 

 Staphylococcus aureus ATCC 29737 

 Staphylococcus aureus ATCC 6538 

 Staphylococcus epidermidis ATCC 12224 

 

Una vez se obtuvieron las cepas de los microorganismos preparadas se 

procedió como se menciona a continuación: 

 

Se realiza activación de las cepas ATCC repicando a partir de solución de 

conservación (Anexo 1) con suspensión de cada una de las cepas ATCC 

conservado previamente a (-20ºC), se toma muestra ya atemperada con un asa 

plástica estéril y se aísla por método de agotamiento en 15 ml de medio Mueller 

Hinton servido en cajas de petri plásticas de 100 x 25 para cada una de las 

cepas ATCC en estudio, se incuban a 37ºC por 24 horas para obtener colonias 
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aisladas de las cuales se hace una siembra masiva en 15 ml de medio Mueller 

Hinton se incubaron a 37ºC por 24 horas mientras se prepara la solución de 

conservación (Anexo 1) donde se va a estandarizar el inoculo pasadas las 24 

horas de incubación para realizar las suspensiones y obtener nuestras cepas de 

trabajo. Se retiraron las cajas de incubación de siembra masiva y en condiciones 

asépticas se adiciono cerca de 9 ml de solución de conservación, a cada una de 

las cajas de siembra masiva con crecimiento de los microorganismos y se 

removió suavemente el crecimiento obtenido con ayuda de un asa plástica, 

posteriormente se llevo la suspensión obtenida a matraz de vidrio estéril con 

ayuda de micropipeta y puntas estériles. 

 

5.2.1.2 Estandarización del Inoculo 

 

Se ajustó al 100% la escala de transmitancia del espectrofotómetro tomando la 

solución de conservación como blanco. Se agregó entre 3 y 6 ml de medio 

conservación para determinar la cantidad de suspensión necesaria para lograr 

una transmitancia del 25% ± 2, a una longitud de onda de 600 nm, en el 

espectrofotómetro, lo que garantizaba tener una suspensión estandarizada con 

una población aproximada de microorganismos de 107 a 108 UFC/ml, luego se 

distribuyen alícuotas de 2ml en 3 viales marcados con el nombre y numero de 

cepa, para luego llevar a (-20ºC)   

 

5.2.2 PREPARACION DEL ENSAYO BIOLOGICO 

 

5.2.2.1 Preparación de las cajas de petri con medio agar inoculado 

 

El siguiente paso consiste en preparar las placas de agar inoculadas con la 

suspensión estandarizada de los diferentes microorganismos, para lo cual se 

procede de la siguiente manera: 
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El ensayo biológico se realiza por duplicado.  

 

1. Se preparan 500 ml separados en fiolas independientes de 250 ml con 

medio Agar antibiótico No 1 sin inocular, suficiente para montar por 

duplicado cada una de las cepas en estudio en cada caja, se mezcla, 

homogeniza con un magneto y se lleva a calentar hasta su completa 

disolución  durante 15 a 20 minutos.   

2. Ambas fiolas se llevan a esterilizan, junto con la jeringa automática 

previamente embalada en autoclave a 121ºC a 15 PSI por 15 minutos.  

3. Se toma un vial con suspensión de cada cepa ATCC  almacenada -20ºC, 

se lleva a nevera de 4º C de 5-10 minutos y luego se deja a temperatura 

ambiente, para ser utilizados en el inoculo de difusión en gel. 

4. Una vez se esterilizaron las fiolas se toma una para servir el medio base y 

la otra se sumerge en baño termostatádo de 50-55º C de 15-20 minutos. 

5. Para el servido en medio base, Con ayuda de jeringa automática, se 

sirven 5 ml en las cajas Petri de 100 x  25 plásticas estériles y se dejan 

solidificar sobre una superficie plana, posteriormente se rotulan con el 

nombre y numero de la cepa a inocular. 

6. Para el servido del medio semilla; una vez la fiola en baño termostatádo 

alcanza una temperatura entre 50-55ºC, se saca e inocula con la 

suspensión de microorganismo 50 μl de inóculo por cada 5 ml de medio 

Agar antibiótico No 1  de cada una de las suspensiones estandarizadas 

del microorganismo. Se tapa y agita con ayuda de vortex. Una vez 

homogenizado el medio, se vierten 5 ml del medio inoculado con la 

jeringa automática cuidadosamente de tal manera que su dispersión sea 

homogénea sobre el medio base de la placa. Se deja en reposo en 

superficie plana para que se solidifiquen.   
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5.2.2.2 Preparación de la solución stock y diluciones de los antibióticos de 

prueba. 

 

El pH y concentración al cual Cefoperazona mantiene su máxima estabilidad es 

de pH 6.8 y 0.45M según Signs (1984), se elaboro un Buffer fosfatos a partir de 

sales básicas Na2HPO4 1M y acidas de fosfatos KH2PO4 1M generando una 

solución Buffer 1M y se diluye con agua destilada hasta lograr una concentración 

0.45 M con un pH 6.8 requerido para el ensayo. 

 

5.2.2.2.1 Procedimiento para reconstituir las muestras comerciales.  

 

Este procedimiento se lleva a cabo por un experimentador diferente al 

encargado de llevar a cabo la evaluación de la potencia antibiótica de las 

muestras para cegar el ensayo. 

 

1. Se toman los viales cada uno con 1g de antibiótico y se pesó en una 

balanza analítica 50mg de Cefoperazona y de Sulbactam cada uno por 

separado en balones aforados, luego fueron reconstituidos en 10 ml de 

buffer fosfatos pH 6.8, 0.45 M y agitados hasta su completa dilución 

teniendo una concentración final de 50mg/ml de antibiótico es decir 5000 

µg/ml de cada uno. Se sirven alícuotas de 2ml en balas eppendorf y se 

conservan a -20°C para su uso posterior. Para la experimentación es 

necesario establecer una relación de concentraciones 2:1 de 

Cefoperazona-Sulbactam respectivamente y realizar diluciones 

respectivas a continuación. 

2. Se tomaron 200µl de Cefoperazona concentración 5000 µg/ml y se diluyó 

en 800 µl de buffer fosfatos pH 6.8, 0.45M para obtener una solución de 

1000 µg/ml de concentración ó 1mg/ml. 

3. Se tomaron 100µl de Sulbactam concentración 5000 µg/ml y se diluyó en 

400µl de buffer fosfatos pH 6.8, 0.45M para obtener una solución de 500 

µg/ml de concentración ó 0.5mg/ml. 
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Según el estándar del antibiótico USP de Cefoperazona y Sulbactam se debe se 

tienen en cuenta los equivalentes de cada uno según el inserto para obtener los 

volúmenes exactos para mezclarlos y hacer la solución stock, y a partir de ésta 

hacer las diluciones correspondientes con un factor 1:2, como se nombra 

anteriormente, hasta obtener doce diluciones diferentes que se realizan y utilizan 

únicamente el día en el cual se ha de realizar el ensayo por que las moléculas 

de la solución stock pueden perder su estabilidad y potencia, lo cual podría 

altear los resultados de los respectivos ensayos como aumento o reducción del 

diámetro de los halos. 

 

Tabla 3. Sistema de diluciones de Cefoperazona, obtenidas con un factor 

de dilución 1:2 con Buffer fosfatos pH 6.8, 0.45 M. 

 

SISTEMA DE CONCENTRACIONES INICIAL 

Dilución 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Concentración mg/ml 1000 500 250 125 62,5 31,5 15,63 7,813 3,906 1,953 0,977 0,488 

Volumen Buffer fosfatos µl 689 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Volumen de Cefoperazona µl *Eq 210                       

Volumen de Sulbactam µl *Eq 101                       

Volumen final ml 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

 

*(Eq) Equivalencia según especificaciones del estándar para cada 
antibiótico por presencia de impurezas. USP XXXI (2008). 

 

5.2.2.3 Siembra de las diluciones del antibiótico en las placas 

 

Para efectos de este estudio, se realizaron pequeñas variaciones del método de 

cilindro en placa, ya que en este caso no se emplearon cilindros de acero 

inoxidable, USP XXXI (2008), sino cilindros de material poliestireno cristal con 

las mismas  dimensiones proporcionados por Vitrofarma S.A.  

 

El último paso consiste en sembrar las distintas diluciones del antibiótico en 

cada una de las placas de los microorganismos evaluados. 
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Con ayuda de micropipeta, se siembra 100 µl de cada una de las diluciones del 

antibiótico en cada uno de los 6 pozos de cada una de las placas preparadas, 

una vez adicionada las diluciones del antibiótico se deja difundir 30 minutos 

fuera de la incubadora a temperatura ambiente y posteriormente se llevan a la 

incubadora por 24 horas a 37ºC, a excepción del Bacillus subtilis ATCC 6633 

liofilizado VITALIS ®., ya que su lectura debe llevar a cabo a las 8 horas 

posteriores a su montaje según Hernández (2007). Al cabo de este tiempo se 

retiran las placas de incubación y se realiza la respectiva lectura de los halos de 

inhibición formados, haciendo medición del diámetro, descripción del crecimiento 

del inoculo como formación de doble halo y halos difusos, para determinar cual 

de los ensayos montados es confiable para realizar los ensayos de los 

antibióticos en estudio y elegir el microorganismo modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Distribución de 12 diluciones de Cefoperazona-Sulbactam Patrón en 

un juego de dos placas. 

 

5.2.2.4 Determinación del rango de concentración de antibiótico 

 

Una vez seleccionado el modelo microbiológico adecuado para realizar la 

evaluación de la potencia antimicrobiana de Cefoperazona – Sulbactam, se 

determinó el rango de concentración (μg/ml) a partir del diámetro de los halos 

inferior a 25mm para evitar el cruce entre halos de respuesta inhibitoria y 

superior a 10mm porque el diámetro externo del pozo o reservorio es de 8mm, lo 

que indica que no hay respuesta inhibitoria en determinada concentración, 
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teniendo en cuenta los factores que influyen en la prueba de difusión en gel 

principalmente la naturaleza del borde del halo de inhibición, es decir sin 

formación de doble halo, halo difuso o con sobrecrecimiento sino nítidos; se 

determinó la serie de concentraciones que entran en este rango, las cuales 

presentaron los halos de inhibición para realizar el ensayo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Distribución de 6 diluciones de Cefoperazona-Sulbactam Patrón en 

una placa, de las concentraciones que dentro del rango de diámetro de halos en 

mm (10 – 25). 

 

5.2.3 VALIDACION DE LA METODOLOGIA ANALITICA  

 

Una vez fueron establecidas claramente las siguientes condiciones de trabajo: 

 

 Modelo microbiológico:                                    Bacillus subtilis ATCC 6633 

                                                                         Liofilizado VITALIS ® 

 pH optimo para las soluciones:                       Buffer fosfatos pH 6.8 

 Rango de concentración del antibiótico:         Diluciones 5 - 9 

 Tiempo optimo de lectura:                               8 horas.  Hernández (2007) 

 

Dentro de la validación de la metodología analítica, se tuvieron en cuenta los 

siguientes parámetros que fueron evaluados: Rango, Linealidad y Repetibilidad.  

De la siguiente manera: 
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Se montaron 5 ensayos por seis réplicas sin modificar las condiciones 

anteriormente mencionadas, tres de los cuales fue realizado por un 

experimentador, los tres restantes fueron realizados por un segundo 

experimentador en tiempos diferentes. 

 

5.2.4 EVALUACION DE LA ESTABILIDAD DE LAS SOLUCIONES DE 

CEFOPERAZONA – SULBACTAM 

 

Se realizaron ensayos para la conocer la estabilidad de la molécula del 

antibiótico a diferentes temperaturas y diferentes tiempos: 

 

1. Se realizó un ensayo por quintuplicado, con las mismas condiciones 

instrumentales y temperatura de incubación, para establecerlo como 

tiempo cero. 

2. Para los ensayos de estabilidad de la molécula, cuatro de los viales de la 

solución stock 100 μg/ml de concentración previamente ajustado para 

facilitar las diluciones aproximadas al rango de concentración del 

antibiótico determinado para el ensayo experimental y a partir de ésta 

concentración realizar las diluciones de trabajo, fueron sacados del 

congelador a (- 20º C) y llevados a las siguientes temperaturas: vial 1: 

4ºC, vial 2: 25ºC, vial 3: 37ºC, vial 4: 50ºC, desde el momento en que los 

viales fueron expuestos a estas temperaturas, se contabilizó el tiempo, a 

los siguientes tiempos de exposición: 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 

horas, 72 horas, 7 días. 

3. Una vez transcurrido cada uno de los tiempos de exposición, se tomaron  

los viales de sus diferentes temperaturas y se realizó un ensayo por 

quintuplicado para cada tiempo de exposición igual que el tiempo 0, sin 

modificar el procedimiento. 
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5.2.6 PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA POTENCIA ANTIMICROBIANA 

DE LAS MUESTRAS COMERCIALES 

 

A partir de los datos obtenidos en la validación, se comparó la serie de cinco 

datos consecutivos que presentaban mejor R2 para llevar a cabo el 

procedimiento de evaluación de la potencia antimicrobiana de las muestras 

comerciales, como se muestra en la figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Distribución de cinco diluciones de Cefoperazona-Sulbactam Patrón y  

Muestra comercial en un juego de dos placas para determinar Potencia Relativa. 

 

Donde S = estándar, M = muestra con ocho muestras comerciales, las cuales 

fueron evaluadas de manera aleatoria en un ensayo ciego. 

 

Se realizó un ensayo por muestra comercial y estándar por triplicado, es decir 

ocho ensayos por triplicado respectivamente  
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6. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

6.1  Determinación del microorganismo modelo 

 

Teniendo en cuenta los siguientes  criterios o variables que pueden interferir en 

el ensayo: 

 

� Composición del medio de cultivo  

� pH del medio (6.5 ± 0.2) 

� Profundidad 4 ± 1mm 

� Concentración 25 ± 2 % T (10 7- 10 8 UFC/ml) 

� Procedimiento de inoculación de difusión en gel 

� Concentración del antibiótico de las respectivas diluciones 

� Numero de diluciones por placa (6) 

� Temperatura de incubación (37ºC) 

� Atmosfera de incubación (aerobia) 

� Tiempo de incubación (8-12 horas o 24 horas) 

� Medición de la zona de inhibición (calibrador digital) 

� Diámetro de la zona de inhibición (menor a 25 mm mayor a 10 mm) 

� Zona de inhibición: nítida, difusa, doble, resistencia 

 

Para la determinación del microorganismo modelo, se utilizo un estándar de 

referencia de Cefoperazona USP y de Sulbactam USP, con doce soluciones 

seriadas que van desde 1000 µg/ml manteniendo una relación 2:1, 

respectivamente; en buffer fosfatos pH 6,8, 0.45M. Se utilizo el medio Agar 

Antibiótico No 1 (Merck)  (pH 6.8 ± 0.2). 

 

Para todos los microorganismos de prueba (ANEXO 2), se manejó un tiempo de 

incubación de 24 horas a 37º C a excepción de Bacillus subtilis ATCC 6633 

liofilizado VITALIS ®., con un tiempo de incubación de 8 horas y 37º C según 

Hernández (2007). 
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Luego de evaluar los criterios o variables que pueden interferir en el ensayo 

sobre los microorganismos de prueba, se establece el microorganismo modelo, 

también se puede establecer el rango tentativo de trabajo que cumple con las 

variables establecidas para tomar una decisión acerca del rango de trabajo para 

llevar a cabo el ensayo experimental. En este caso se determino un conjunto de 

concentraciones sucesivas (3 a 8).  

 
Tabla 4. Diluciones dentro del rango tentativo para determinar respuesta 
antimicrobiana, 10 – 25 mm, para el microorganismo modelo, Bacillus 
subtilis ATCC 6633. 
 
 

RANGO TENTATIVO DE TRABAJO 

Dilucion 3 4 5 6 7 8 

Concentracion (µg/ml) 250 125 62.5 31.5 15.63 7,813 

Diámetro de halos (mm) 24,54 21,58 19,56 17,60 14,55 13,04 

 

 
6.2 VARIABLES CRÍTICAS DEL METODO 
 

 
6.2.1 Determinación del microorganismo modelo 
 

 
Bacillus subtilis ATCC 6633, con un tiempo optimo de lectura de 8 horas. 
Hernández (2007) 
 

 

      6.2.2 Determinación del rango de concentración del antibiótico 

Cefoperazona-Sulbactam 

 

Para la determinación del rango de concentración en este estudio se tuvieron en 

cuenta varias condiciones que se determinaron experimentalmente 

principalmente entre ellas: la selección del microorganismo modelo y la 

concentración del antibiótico para una respuesta adecuada, teniendo en cuenta 

la respuesta inhibitoria donde los halos fueran menores a 25 mm y mayores a 10 

mm ya que el diámetro externo de los pozos corresponde a 8 mm 
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aproximadamente lo que indica falta de respuesta antimicrobiana a una 

determinada concentración.  

 

Se tomaron alícuotas de los antibióticos Cefoperazona-Sulbactam reconstituíos 

previamente y se realizaron las respectivas diluciones (ver tabla 3) y se procedió 

a montar los ensayos sobre el microorganismo modelo Bacillus subtilis ATCC 

6633 liofilizado VITALIS ®., para confirmar el rango de concentración 

establecido previamente con el microorganismo modelo (ver tabla 4).  

 

Se distribuyeron las diferentes diluciones en los pozos correspondientes, se 

llevaron las cajas a incubar durante 8 horas y se procede a realizar medición de 

los halos de inhibición. 

 

Según el registro del diámetro de los halos en mm las concentraciones 

correspondientes a las diluciones 1,2, 3 y 4 sobrepasan la inhibición bacteriana y 

las especificaciones del diámetro de los halos en mm que se había establecido 

previamente y el diámetro de los halos en mm para las diluciones 11 y 12 no 

presentan halos de inhibición, lo que determino que éstas concentraciones no 

son suficientemente capaces de inhibir el crecimiento bacteriano. (ANEXO 3) 

 

De esta manera se determinó que la serie de diluciones que se encuentran 

dentro de las especificaciones previamente establecidas,  presentan mejores 

características respecto a la nitidez de los halos, relación dosis-respuesta y 

tiempo de lectura, son las diluciones (5 a 10) que se encuentran entre las 

concentraciones (62.5 - 1.95 μg/ml), de ésta manera se determina un rango de 

trabajo definitivo para la continuación del método. En la tabla 5 se encuentran 

los valores para el rango definitivo de trabajo sobre el microorganismo modelo. 
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Tabla 5: Rango definitivo de trabajo 

 
RANGO DEFINITIVO DE TRABAJO 

DILUCION 5 6 7 8 9 10 

CONCENTRACION (μg/ml) 62,50 31,25 15,62 7,82 3,91 1,95 

Diámetro de los halos en (mm) 25,19 22,25 19,99 17,98 16,41 14,31 

 
 

 6.3 VALIDACION DEL METODO 
  

 
Es necesario demostrar de manera experimental y documentada que la 

metodología funciona para el mismo fin y sobre la misma muestra, de manera 

que cualquier variable que pueda influir negativamente sobre los resultados 

obtenidos a partir de la técnica aplicada se deben tener en cuenta para 

identificarlo, analizarlo y optimizarlo para disminuir la obtención de datos 

erróneos. 

 

6.3.1 RANGO 

 

Para determinar las concentraciones de trabajo, fue necesario realizar 3 ensayos 

por quintuplicado a partir del rango definitivo de trabajo para obtener valores con 

los cuales se compara la correlación entre las concentraciones, teniendo en 

cuenta que para la determinación de la potencia relativa de las diferentes 

muestras comerciales de Cefoperazona-Sulbactam se requieren mínimo 5 

concentraciones de la solución estándar como de la muestra comercial. USP 

XXXI (2008). Se comparan los datos de correlación de las concentraciones C5-

C9 con las de las concentraciones C6-C10 para determinar el rango que 

presente un coeficiente de correlación (R²) más aproximado a la unidad y 

establecerlo como el definitivo para trabajar las muestras comerciales. En el 

proceso experimental se estableció que la serie de C5-C9 presentaba un R² 

0,9990, mientras que la serie de C6-C10 presentaba un R² 0,9950, lo que 

permitió determinar que el rango definitivo para trabajar las muestras 

comerciales corresponde a C5-C9 es decir concentraciones entre (62.5 - 
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3.906µg/ml), de igual manera ambos rangos de concentración son lo 

suficientemente proporcionales para la aplicación de la metodología, además no 

presentan una diferencia matemáticamente significativa con respecto al valor del 

coeficiente de correlación.  En las Figura 10 y 11, Tablas 6 y 7, se muestran los 

gráficos y datos de (C5-C9) y (C6-C10), para establecer las concentraciones de 

trabajo y en la Figura 12 y Tabla 8 se muestran los gráficos y datos para 

determinación del Rango definitivo de trabajo. 

                 

 
 
Figura 10: Determinación del Rango de trabajo de Cefoperazona-Sulbactam 
para el rango (C5-C9) 
 
 

Tabla 6: Ajustes de mínimos cuadrados sobre los valores de las tres 
replicas del ensayo biológico con el patrón de Cefoperazona-Sulbactam 
para el rango (C5-C9).  
 
                                                                            
                                                                   
 ENSAYO PENDIENTE INTERCEPTO R² 

R1 3,0340 12,6900 0,9820 
R2 3,5040 11,4700 0,9990 

R3 3,8660 10,9900 0,9990 
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Figura 11: Determinación del Rango de trabajo de Cefoperazona-Sulbactam para el 
rango (C6-C10) 
 
 
Tabla 7: Ajustes de mínimos cuadrados sobre los valores de las tres 
replicas del ensayo biológico con el patrón de Cefoperazona-Sulbactam 
para el rango (C6-C10). 
 
 
 
 
 

        

 

 

ENSAYO PENDIENTE INTERCEPTO R² 

R1 3,1550 12,4900 0,9870 
R2 3,3200 12,0000 0,9950 

R3 3,5360 11,8600 0,9930 
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Figura 12. Determinación del Rango definitivo de trabajo de Cefoperazona-
Sulbactam  
 
 
Tabla 8: Resumen de los ajustes hechos por el método de mínimos 
cuadrados sobre los valores de las tres replicas del ensayo biológico con 
el patrón de Cefoperazona-Sulbactam de los rangos (C5-C9) y (C6-C10) 
        
 

RANGO PENDIENTE INTERCEPTO R² 

C5-C9 3,504 11,47 0,999 

C6-C10 3,321 9,702 0,995 

 
 
6.3.2 LINEALIDAD 
 
 

Se realizo el análisis de resultados a partir de dos métodos estadísticos, el 

método de t student y probabilidad. Se realizaron pruebas de hipótesis para la 
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pendiente (b), intercepto (a) y R2 (correlación), para corroborar que existe 

linealidad en el método, también se establecen criterios de rechazo para las 

hipótesis en cada uno de los métodos estadísticos. En el método t student, al 

comparar los valores experimentales del ensayo y teóricos del método t student, 

se observo que los experimentales son superiores a los teóricos, lo cual indica 

que la recta no pasa por el origen del plano cartesiano y se confirma el criterio 

de rechazo para éste método estadístico. En el segundo método se determina 

que la probabilidad calculada para el ensayo está dentro del criterio de rechazo 

para este método estadístico es decir (< 0.05) con 2 grados de libertad.  

 

De acuerdo con el análisis estadístico realizado, la metodología validada cumple 

con los parámetros de linealidad, es decir que los valores de Y (diámetro de 

halos en mm) cambian cuando los de X (Ln concentración), lo cual indica que al 

cambiar la concentración del antibiótico cambian los diámetros de los halos de 

inhibición y que además existe una correlación entre dichos valores. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Figura 13, Tabla 9 y en el (ANEXO 6) 

 

Tabla 9: Resultados de la pruebas de hipótesis para la linealidad.  

 

 Hipótesis Criterio de 
rechazo de 

Ho 

t Exp t Teo 
(α=0.05 

; 13) 

Criterio 
de 

rechazo 
de Ho 

Probabilidad  
de la prueba 

Decisión 

Intercepto  Ho: α = 0  
H1: α  ≠ 0 

t Exp > t teo 34,86 
 

2,53 
 

p < 0.05 1,9754x10-13 

 
Rechazo Ho 

Pendiente Ho: β = 0  
H1: β  ≠ 0 

t Exp > t teo 30,85 
 

2,53 
 

p < 0.05 8,44 x10-13 
 

Rechazo Ho 

Correlación Ho: R = 0 
H1:  R ≠ 0 

t Exp > t teo 32,11 
 

2,53 
 

p < 0.05 9,0402 x10-14 
 

Rechazo Ho 
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Figura 13. Linealidad para Cefoperazona-Sulbactam con Buffer fosfatos pH 6.8 

0.45 M. 

 
6.3.3 PRECISION  
 
La precisión se trabajó a dos niveles, Repetibilidad y Reproducibilidad. 
 
 
6.3.3.1 Repetibilidad 

 

En este caso se evalúa la dispersión de los resultados instrumentales al trabajar 

la metodología bajo las mismas condiciones de análisis: el rango de 

concentraciones ya establecido, pH, temperatura. El análisis fue realizado por 

dos analistas, manejando tres ensayos por triplicado con el rango definitivo de 

trabajo. 

 

Se calculó el promedio, desviaciones estándar  y coeficiente de variación para 

las tres réplicas en los cinco niveles de concentración para los analistas 1 y 2, 

donde no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

resultados de las tres réplicas de cada analista, lo que quiere decir que la 
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metodología cumple con éste parámetro de validación. Los datos obtenidos se 

encuentran en el (ANEXO 7). 

 

6.3.3.2 Reproducibilidad  

 

Este parámetro de validación, evalúa la precisión del método intra-laboratorio, 

diferentes laboratorios, diferentes equipos o instrumentos. En este caso, la 

reproducibilidad fue evaluada mediante la precisión del método intra-laboratorio 

con diferentes analistas.  

 

A partir del cálculo del promedio de los coeficientes de variación en los cinco 

niveles de concentración de las réplicas de cada analista, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los coeficientes de variación de 

cada analista, además se encuentra en el rango que contempla el ICH (1994-

1996) donde el % CV no debe ser mayor a 5%, lo que quiere decir que la 

metodología cumple con éste parámetro de validación. Los datos obtenidos se 

encuentran en el (ANEXO 7). 

 

7. EFECTO DEL pH EN SOLUCIONES DE CEFOPERAZONA-
SULBACTAM 
 
 

El pH ideal para mantener la integridad de la molécula de Cefoperazona-

Sulbactam y genere capacidad inhibitoria optima a variables como temperatura y 

tiempo de exposición debe ser de 6.8 a una concentración de 0.45M, es decir 

con Buffer fosfatos pH 6.8 0.45M según Signs (1984).  Lo que se traduce en 

productividad del método. Según nuestros datos experimentales resumidos en la 

Figura 14 y Tabla 10, el pH optimo del medio para Cefoperazona-Sulbactam 

diluido con Buffer fosfatos pH 6.8 0.45M es de (6.8), teniendo en cuenta el 

intercepto determinado para los datos bajo éste pH es el más aproximado al 

origen del plano cartesiano (b = 11.192). Los datos obtenidos en la 

experimentación se encuentran en el (ANEXO 5). 
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Figura 14: Efecto del pH del medio para Cefoperazona-Sulbactam con Buffer pH 

6.8 0.45 M. 

 

Tabla 10 Resumen de los ajustes hechos por el método de mínimos 
cuadrados sobre los valores de los ajustes del medio con pH 5.3, 5.8, 6.3, 
6.8, 7.3, 7.8 con el patrón de Cefoperazona-Sulbactam con Buffer pH 6.8  
0.45 M 
 

pH PENDIENTE INTERCEPTO R² 

pH 5.8 2,8586 13,201 0,9918 
pH 6.3 3,0128 11,365 0,9953 
pH 6.8 3,0874 11,192 0,9971 

pH 7.3 2,2387 14,885 0,9054 
pH 7.8 2,8306 13,001 0,9942 

 

Posterior a la determinación del rango de trabajo y pH de las soluciones del 

antibiótico se prepararon diluciones del antibiótico a una concentración de 

100µg/ml para establecer de una manera práctica la aproximación del rango de 
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concentración de trabajo y realizar las diluciones correspondientes a partir de 

esta concentración, con el buffer fosfatos pH 6.8 0.45 M.  

 

7.1 ESTABILIDAD 
 
 

La evaluación de la estabilidad de las diferentes soluciones de Cefoperazona-

Sulbactam es una variable fundamental cuando se busca validar una 

metodología para determinar potencia relativa dado que muchas sustancias con 

actividad farmacológica se afectan por condiciones como temperatura (Tº), pH 

del medio e hidrólisis por encontrarse en solución, de ésta manera evaluar la 

estabilidad determina que tan afectadas pueden estar las soluciones por las 

condiciones del entorno y a partir de esto establecer las condiciones de trabajo 

en cuanto a tiempo máximo de uso de las soluciones desde su preparación y la 

temperatura ideal para su preservación. Los siguientes son los resultados 

obtenidos cuando se sometieron seis (cantidad suficiente de diluciones para 

evaluar en una caja de petri de 100 x 25)  soluciones del estándar de 

Cefoperazona-Sulbactam en buffer fosfatos pH 6.8 0.45M a diferentes 

temperaturas como 4ºC promedio de una nevera convencional, 25ºC se puede 

establecer como temperatura ambiente, 37ºC que corresponde a la temperatura 

de incubación de las placas y 50ºC que se considera estrés térmico y tiempos de 

exposición iniciando con tiempo (0) cuyos datos se encuentran incluidos dentro 

de cada una de las diferentes temperaturas para realizar el análisis respectivo; y 

así mismo permite evaluar la especificidad del método. Las soluciones del 

antibiótico fueron sometidas a estas temperaturas durante un tiempo de 7 días 

de evaluación y se realizaron placas suficientes para evaluar la actividad en los 

siguientes lapsos de tiempo: 6, 12, 24, 48, 72 horas y 7 días.  
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Figura 15. Estabilidad de soluciones de Cefoperazona-Sulbactam con Buffer 

fosfatos pH 6.8 0.45M a 4ºC.  

 
Tabla 11: Valores de ecuación de la recta para cada tiempo de exposición a 
4°C de las diferentes soluciones de Cefoperazona-Sulbactam. 
 
 

TIEMPO ECUACION   

HORAS PENDIENTE INTERCEPTO R² 

0 3,3966 11,2240 0,9948 
6 2,2523 11,8820 0,9958 
12 3,2697 12,1310 0,9987 
24 2,7665 12,4920 0,9966 
48 3,1111 14,2810 0,9937 
72 2,5428 13,3380 0,9866 

7 DÍAS 3,0410 13,6510 0,9972 

 

Como se aprecia en la Figura 15 y en los valores de las ecuaciones de la tabla 

11, la actividad de Cefoperazona-Sulbactam se mantiene significativamente a 

través del tiempo de exposición dado que se conserva la cinética del antibiótico 

favorecido por la temperatura, además de resaltar el paralelismo de cada una de 

las rectas lo que determina que se mantiene la respuesta del antibiótico al ser 
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sometido a esta temperatura. Los datos se resumen en la Figura 15 y Tabla 11. 

Los datos obtenidos en la experimentación se encuentran en el (ANEXO 4 Tabla 

1) 

 

 
 
Figura 16. Estabilidad de soluciones de Cefoperazona-Sulbactam con Buffer 
fosfatos pH 6.8 0.45M a 25ºC 
 
 
Tabla 12: Valores de ecuación de la recta para cada tiempo de exposición a 
25°C de las diferentes soluciones de Cefoperazona-Sulbactam. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TIEMPO ECUACION   

HORAS PENDIENTE INTERCEPTO R² 

0 3,3966 11,224 0,9948 
6 2,9940 11,530 0,9950 
12 3,0789 12,105 0,9991 
24 2,7877 12,764 0,9974 
48 3,0044 12,029 0,9955 
72 2,5782 12,897 0,9937 

7 DÍAS 2,7769 13,134 0,9944 
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Cuando las soluciones de Cefoperazona-Sulbactam fueron sometidas a una 

temperatura de 25°C se observa según la Figura 16 una respuesta efectiva 

según la tendencia de los puntos en cada tiempo de exposición, es decir no hay 

una respuesta negativa con respecto a la composición de la molécula o 

alteraciones significativas del antibiótico al permanecer a ésta temperatura en un 

tiempo de exposición de 7 días. Los datos se resumen en la Figura 16 y Tabla 

12. Los datos obtenidos en la experimentación se encuentran en el (ANEXO 4 

Tabla 2) 

 

 
 
Figura 17. Estabilidad de soluciones de Cefoperazona-Sulbactam con Buffer 
fosfatos pH 6.8 0.45M a 37ºC 
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Tabla 13: Valores de ecuación de la recta para cada tiempo de exposición a 
37°C de las diferentes soluciones de Cefoperazona-Sulbactam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando las soluciones de Cefoperazona-Sulbactam fueron sometidas a una 

temperatura de 37°C se observa según la Figura 17 una respuesta diferente con 

respecto a las temperaturas anteriores en donde los puntos de los tiempos de 

exposición 6, 12 y 24 horas no presentan diferencias significativas con la 

respuesta del antibiótico y encontramos que la actividad optima se presenta a 

las 12 horas y los tiempos de exposición 48, 72 horas y 7 días presentan una 

disminución de la actividad en cuanto a la respuesta del antibiótico lo que 

determina que hay una alteración de la molécula posterior a las 24 horas y una 

degradación directamente proporcional al tiempo de exposición. Los datos se 

resumen en la Figura 17 y Tabla 13. Los datos obtenidos en la experimentación 

se encuentran en el (ANEXO 4 Tabla 3) 

 

 

TIEMPO ECUACION   

HORAS PENDIENTE INTERCEPTO R² 

0 3,3966 11,2240 0,9948 
6 2,4629 11,7990 0,9937 
12 2,9887 11,9160 0,9930 
24 3,0492 11,0060 0,9969 
48 3,4626 8,7404 0,9912 
72 2,4797 11,5900 0,9947 

7 DÍAS 2,5123 7,9476 0,9941 
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Figura 18. Estabilidad de soluciones de Cefoperazona-Sulbactam con Buffer 
fosfatos pH 6.8 0.45M a 50ºC 
  
 
Tabla 14: Valores de ecuación de la recta para cada tiempo de exposición a 
50°C de las diferentes soluciones de Cefoperazona-Sulbactam. 
 
 

TIEMPO ECUACION   

HORAS PENDIENTE INTERCEPTO R² 

0 3,3966 11,2240 0,9948 
6 2,9965 9,5143 0,9982 
12 3,0307 8,2081 0,9947 
24 2,3088 8,631 0,9917 
48 1,8806 7,8324 0,9832 
72 0,5021 8,4439 0,9844 

7 DÍAS 0,0902 9,0350 0,9861 

 
 

Cuando las soluciones de Cefoperazona-Sulbactam fueron sometidas a una 

temperatura de 50°C se observa según la Figura 18 que hay una disminución 

gradual de la respuesta antibiótica y una respuesta negativa en los diferentes 

tiempos de exposición, según los resultados observados, la molécula del 

antibiótico a esta temperatura de estrés térmico, ya no ejerce su acción 
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antimicrobiana, lo que determina que los productos de degradación del 

antibiótico secundario a la hidrólisis generada a esta temperatura, no son 

responsables de la respuesta inhibitoria sino la molécula del antibiótico en 

principio. Los datos se resumen en la Figura 18 y Tabla 14. Los datos obtenidos 

en la experimentación se encuentran en el (ANEXO 4 Tabla 4). 

 

7.2. ESPECIFICIDAD 
 
 

Observando los gráficos se determina que al ser sometidas las soluciones del 

antibiótico Cefoperazona-Sulbactam a diferentes temperaturas (4, 25, 37 y 50°C) 

por un tiempo de exposición de 7 días confirma que los resultados obtenidos son 

específicos para la molécula íntegra, ya que las sustancias de degradación 

obtenidas por este antibiótico son inactivas y pierden la capacidad de generar 

respuesta inhibitoria. 

 

7.3 VALORACION DE MUESTRAS COMERCIALES DE CEFOPERAZONA-

SULBACTAM. 

 

Para la valoración de muestras comerciales de Cefoperazona-Sulbactam se 

realizó un estudio ciego con ocho diferentes muestras comerciales con 4 lotes 

diferentes. Donde S=Estándar USP, M1=P1=T1, M2=P2=T2, M3=P3=T3, 

M4=P4=T4, M5=P5=T5, M6=P6=T6, M7=P7=T7 y M8=P8=T8, donde P o T 

representan cada una de las muestras del antibiótico para el estudio ciego. 
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Figura 19. Determinación de la Potencia relativa de Cefoperazona-Sulbactam 
con Buffer fosfatos pH 6.8 0.45M para las muestras S, M1, M2, M3, M4, M5, M6, 
M7 y M8. 
 
Tabla 15: Valores de ecuación de la recta para la determinación de la Potencia 
relativa de Cefoperazona-Sulbactam en Buffer fosfatos pH 6.8 0.45M para las 
muestras S, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 y M8. 
 
 

MUESTRAS 

ECUACION   

PENDIENTE INTERCEPTO R² 

S 3,0900 13,4900 0,9990 
M1 2,9140 14,9100 0,9950 
M2 3,6120 12,4700 0,9960 
M3 3,2020 13,4100 0,9810 
M4 2,6600 15,8300 0,9800 
M5 3,0190 14,0800 0,9890 
M6 3,1040 14,3100 0,9940 
M7 3,2700 13,4400 0,9930 
M8 2,9570 13,8100 0,9900 

 

Cuando las diferentes muestras de Cefoperazona-Sulbactam fueron 

comparadas con los valores del estándar USP del mismo antibiótico 
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encontramos que no existe gran variación con respecto al coeficiente de 

correlación de las diferentes muestras, lo que predice que las muestras cumplen 

con las especificaciones de dosis-respuesta del antibiótico comparado con el 

estándar USP del antibiótico. Los datos se resumen en la Figura 19 y Tabla 15. 

Los datos obtenidos en la experimentación se encuentran en el (ANEXO 9 Tabla 

1 y 2). 

 
Tabla 16: Resultados del cálculo de Potencia relativa (Anti log M), 
obtenidas experimentalmente para varias muestras comerciales de 
Cefoperazona-Sulbactam. 
 
 

MUESTRA Anti Log M % 

1 1,148 115 
2 1,067 107 
3 1,060 106 
4 1,189 119 
5 1,091 109 
6 1,133 113 
7 1,083 108 
8 1,036 104 

 

Cuando los datos de las ocho muestras de Cefoperazona-Sulbactam fueron 

sometidas a los cálculos para la determinación de la Potencia relativa como 

antibióticos en comparación con el estándar USP y la potencia del mismo, 

encontramos que no existe diferencia significativa con respecto a la Potencia de 

las diferentes muestras, además indica que las muestras cumplen con las 

especificaciones de Potencia relativa del antibiótico. Según USP XXXI (2008). 

Para ensayos microbiológicos para antibióticos “…El porcentaje de Potencia 

Relativa calculado debe encontrarse entre el (80% y 125%)…”, y 

específicamente para Cefoperazona sódica. “…Debe contener el equivalente de 

no menos del 90% y no más del 120% de la cantidad etiquetada…” ya que si es 

menor a estas especificaciones el antibiótico no cumple con su función 

inhibidora del microorganismo y si es superior el antibiótico contaría con 

propiedades tóxicas. Los datos se resumen en la Tabla 16. Los datos obtenidos 

en la experimentación se encuentran en el (ANEXO 9 Tabla 3). 
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8. CONCLUSIONES 
 

 

 

8.1 Se estableció como microorganismo modelo para la ejecución de los 

ensayos a Bacillus subtilis ATCC 6633. 

 

8.2 la metodología validada cumple con los parámetros de Linealidad, 

Repetibilidad, Reproducibilidad y Especificidad. 

 

8.3 El rango de trabajo establecido es de: 62.5 μg/ml – 3.125 μg/ml, y los 

productos evaluados tanto genérico como innovador, cumplen con lo establecido 

en la USP XXXI y se pueden considerar equivalentes farmacéuticos. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

9.1 Se requiere la elaboración de un protocolo de procedimientos general, 

para el desarrollo de la metodología a validar, para ser utilizado en futuros 

estudios con otros antibióticos, éste podría ser de gran ayuda para el 

buen empleo del tiempo y los recursos durante el proceso experimental.  

 

9.2 Se recomienda previa capacitación acerca del manejo de programas 

estadísticos, para el manejo de los datos recolectados durante la 

experimentación ya que es fundamental para el análisis de los mismos y 

facilita establecer una secuencia de la metodología a desarrollar.  

 

9.3 Basado en este trabajo, se podría validar la metodología utilizando 

cepas de aislados clínicos genéticamente estandarizados, obtenidos de 

instituciones hospitatalarias nacionales para evaluar potencias relativas 

de antibióticos de uso hospitalario mas comunes realizándose esto en 

conjunto con el área de farmacia hospitalaria 
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11. ANEXOS 
 
ANEXO 1 Composición del caldo solución de conservación. 
 
 

Caldo nutritivo 1.5 g 

Caldo Casoy 3 g 

Triptona 1 g 

Mioinositol 2 g 

Glicerol 10 ml 

Agua destilada C.S.P 100 ml 

 

*CSP Cantidad Suficiente Para 
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ANEXO 2: (Pagina 1) Imágenes. Determinación del microorganismo 
modelo. 
 
 

    
a. Enterococcus  faecalis ATCC 25212                 b. Klebsiella pneumoniae ATCC 10031 
 
 

    
c. Escherichia coli ATCC 10536                            d. Escherichia coli  ATCC 54127 
 
 

     
e. Staphylococcus aureus ATCC 6538                   f. Staphylococcus aureus ATCC 29727 
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ANEXO 2: (Pagina 2) Imágenes. Determinación del microorganismo 
modelo. 
 
 

   
g. Staphylococcus epidermidis  ATCC 12224    h. Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 
 
 

     
i. Micrococcus luteus  ATCC 9341                      j. Pseudomonas aeruginosa ATCC 25619 
 
 

 
k. Bacillus subtilis ATCC 6633 
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ANEXO 2: (Pagina 3) Determinación del microorganismo modelo, 
descripción de imágenes. 
 
 
 
 

a. Enterococcus  faecalis ATCC 25212    
Zona de inhibición con aspecto de halo difuso y con crecimiento ligero 
uniforme de la cepa.  

b. Klebsiella pneumoniae ATCC 10031 
Se observan halos de inhibición de crecimiento desde la dilución 1 hasta 
la 9, con zona de inhibición difusa y formación de doble halo con 
crecimiento uniforme de la cepa.        

c. Escherichia coli ATCC 10536      
Formación de doble halo, halo difuso y cruce entre zonas de inhibición 
crecimiento uniforme de la cepa.                         

d. Escherichia coli  ATCC 54127 
Zona de difusión difusa y formación de doble halo crecimiento de la cepa 
en placa y crecimiento de colonias contaminantes. 

e. Staphylococcus aureus ATCC 6538 
Zona de inhibición difusa, crecimiento uniforme de la cepa. 

f. Staphylococcus aureus ATCC 29727 
Zona de inhibición difusa y crecimiento uniforme de la cepa. 

g. Staphylococcus epidermidis  ATCC 12224    
Zona de inhibición definida y  nítida, crecimiento uniforme de la cepa en 
placa con presencia de contaminantes. 

h. Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 
Zona de inhibición difusa y formación de doble halo, crecimiento uniforme 
de la cepa. 

i. Micrococcus luteus  ATCC 9341 
Zona de inhibición difusa a pesar de utilizar dobles concentraciones en el 
inoculo y diluciones hasta 14, con crecimiento uniforme de la cepa. 

j. Pseudomonas aeruginosa ATCC 25619 
Zona de inhibición difusa y formación de doble halo, crecimiento uniforme 
de la cepa. 

k. Bacillus subtilis ATCC 6633 
Zona de inhibición definida y crecimiento uniforme de la cepa, ideal como 
modelo para la validación de la metodología analítica para determinar la 
potencia relativa del antibiótico cefalosporínico Cefoperazona-Sulbactam. 
Además de cumplir con los parámetros con los cuales se puede llevar a 
cabo la realización de ensayo entre los cuales están principalmente 
(concentración del inoculo, medio para montar el ensayo, tiempo de 
incubación, nitidez de la zona de inhibición, diámetro de halos dentro del 
rango de aceptación, entre otros). 
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ANEXO 3 Imagen. Determinación del rango de trabajo para la metodología 
de análisis de Cefoperazona-Sulbactam. 
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ANEXO 4 (Página 1). Determinación del rango definitivo para la 
metodología de análisis de Cefoperazona-Sulbactam. 
 
 
TABLA 1: Determinación del rango para Cefoperazona-Sulbactam Patrón – 
Datos crudos. 
 

DATOS CRUDOS 

    CONCENTRACION DILUCIONES (μg/ml) 
ENSAYO No Cajas- Réplicas 5 6 7 8 9 10 

    62,50 31,25 15,62 7,82 3,91 1,95 
    DIAMETRO HALOS DE INHIBICION (mm) 

1 1a 24,49 22,94 19,52 17,90 17,38 14,97 
  1b 25,29 23,07 20,68 17,69 15,69 15,23 
  1c 25,81 25,45 22,32 20,08 17,88 13,84 
  1d 24,77 24,08 20,79 17,92 17,08 14,97 
  1e 24,54 23,53 20,35 19,46 17,27 14,52 
2 2a 26,17 25,71 22,34 19,92 15,97 15,25 
  2b 25,52 22,89 21,05 17,77 15,68 14,12 
  2c 25,91 22,16 20,58 17,21 15,53 14,92 
  2d 25,23 22,63 20,33 19,63 16,23 13,67 
  2e 26,81 24,25 21,71 19,31 17,35 14,72 
3 3a 26,88 23,73 21,66 17,87 15,91 14,37 
  3b 26,93 25,84 22,84 19,74 15,93 15,05 
  3c 27,12 22,93 20,94 17,90 15,94 14,47 
  3d 26,05 23,59 20,63 19,85 16,26 14,58 
  3e 28,24 25,09 21,80 19,77 17,16 14,69 

 
TABLA 2: Determinación del rango para Cefoperazona-Sulbactam Patrón – 
Datos ordenados. 
 

DATOS ORDENADOS 

CONCENTRACION DILUCIONES (μg/ml) 
5 6 7 8 9 10 

62,50 31,25 15,62 7,82 3,91 1,95 

DIAMETRO HALOS DE INHIBICION (mm) 
24,49 22,16 19,52 17,21 15,53 13,67 
24,54 22,63 20,33 17,69 15,68 13,84 
24,77 22,89 20,35 17,77 15,69 14,12 
25,23 22,93 20,58 17,87 15,91 14,37 
25,29 22,94 20,63 17,90 15,93 14,47 
25,52 23,07 20,68 17,90 15,94 14,52 
25,81 23,53 20,79 17,92 15,97 14,58 
25,91 23,59 20,94 19,31 16,23 14,69 
26,05 23,73 21,05 19,46 16,26 14,72 
26,17 24,08 21,66 19,63 17,08 14,92 
26,81 24,25 21,71 19,74 17,16 14,97 
26,88 25,09 21,80 19,77 17,27 14,97 
26,93 25,45 22,32 19,85 17,35 15,05 
27,12 25,71 22,34 19,92 17,38 15,23 
28,24 25,84 22,84 20,08 17,88 15,25 
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ANEXO 4. (Página 2) Determinación del rango definitivo para la 
metodología de análisis de Cefoperazona-Sulbactam. 
 
TABLA 3: Rechazo de datos bajo el modelo estadístico de Q de Dixon (ver 
ANEXO 11). 
 

RECHAZO DE DATOS BAJO EL MODELO ESTADISTICO Q DE DIXON 

X2-X1 0,050 0,470 0,810 0,480 0,150 0,170 
Xn-Xn-1 1,120 0,130 0,500 0,160 0,500 0,020 
RECORRIDO (Xn-X1) 3,750 3,680 3,320 2,870 2,350 1,580 
QINF (X2-X1/RECORRIDO) 0,013 0,128 0,244 0,167 0,064 0,108 
QSUP (Xn-Xn-1/RECORRIDO) 0,299 0,035 0,151 0,056 0,213 0,013 
Q CRITICO (N= n-1)  0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 

DECISION 
NO 

RECHAZO 
NO 

RECHAZO 
NO 

RECHAZO 
NO 

RECHAZO 
NO 

RECHAZO 
NO 

RECHAZO 

 
 
TABLA 4: Determinación del Rango para Cefoperazona–Sulbactam Patrón-
datos ordenados por réplica después del rechazo. 
 

DATOS POR REPLICA DESPUES DEL RECHAZO 

    CONCENTRACION DILUCIONES (μg/ml) 
ENSAYO No CAJA 5 6 7 8 9 10 

    62,50 31,25 15,62 7,82 3,91 1,95 

    DIAMETRO HALOS DE INHIBICION (mm) 

R1 1a 24,49 22,94 19,52 17,90 17,38 14,97 
  1b 25,29 23,07 20,68 17,69 15,69 15,23 
  1c 25,81 25,45 22,32 20,08 17,88 13,84 
  1d 24,77 24,08 20,79 17,92 17,08 14,97 
  1e 24,54 23,53 20,35 19,46 17,27 14,52 

   PROMEDIO 24,98 23,81 20,73 18,61 17,06 14,70 

R2 2a 26,17 25,71 22,34 19,92 15,97 15,25 
  2b 25,52 22,89 21,05 17,77 15,68 14,12 
  2c 25,91 22,16 20,58 17,21 15,53 14,92 
  2d 25,23 22,63 20,33 19,63 16,23 13,67 
  2e 26,81 24,25 21,71 19,31 17,35 14,72 

   PROMEDIO 25,92 23,52 21,20 18,76 16,15 14,53 

R3 3a 26,88 23,73 21,66 17,87 15,91 14,37 
  3b 26,93 25,84 22,84 19,74 15,93 15,05 
  3c 27,12 22,93 20,94 17,90 15,94 14,47 
  3d 26,05 23,59 20,63 19,85 16,26 14,58 
  3e 28,24 25,09 21,80 19,77 17,16 14,69 

  PROMEDIO 27,04 24,23 21,57 19,02 16,24 14,63 

 
 
Tabla 5: Datos para determinar el rango a partir de ajustes por mínimos 
cuadrados. 
 
  CONCENTRACION LN CONCENTRACION  DIAMETRO DE HALOS (mm) 

DILUCION (μg/ml)   R1 R2 R3 

C5 62,50 4,1352 24,98 25,92 27,04 
C6 31,25 3,4420 23,81 23,52 24,23 
C7 15,62 2,7486 20,73 21,20 21,57 
C8 7,82 2,0567 18,61 18,76 19,02 
C9 3,91 1,3635 17,06 16,15 16,24 

C10 1,95 0,6678 14,70 14,53 14,63 
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ANEXO 4. (Página 3) Determinación del rango definitivo para la 
metodología de análisis de Cefoperazona-Sulbactam. 
 
TABLA 5.1 Datos rango C5-C9. 
 

Ln Concentración R1  R2 R3 

4,1352 24,98 25,92 27,04 
3,4420 23,81 23,52 24,23 
2,7486 20,73 21,20 21,57 
2,0567 18,61 18,76 19,02 
1,3610 17,06 16,15 16,24 

 
TABLA 5.2 Datos rango C6-C10. 
 

Ln Concentración R1  R2 R3 
3,4420 23,81 23,52 24,23 
2,7486 20,73 21,20 21,57 
2,0567 18,61 18,76 19,02 
1,3610 17,06 16,15 16,24 
0,6678 14,70 14,53 14,63 

 
 
Explicación de tablas: 
 
Tabla 1 y 2, Se observan los valores iniciales de los halos de inhibición 
obtenidos, para el sistema de diluciones del patrón de la concentración desde 
62.5 µg/ml a 1.95 µg/ml, a partir del método de difusión en gel, usando como 
microorganismo modelo Bacillus subtilis ATCC 6633. 
 
Tabla 3, Se observa el rechazo estadístico de datos aberrantes a través del 
método de Q de Dixon donde se tomen el total de los datos y pata determinar el 
Q inferior al segundo valor en magnitud se le resta el menor de los valores y el 
resultado se divide por la diferencia entre el valor mayor de los datos menos el 
menor valor ; la determinación del Q superior es similar pero en este caso se le 
resta al mayor de los valores el penúltimo y el resultado se divide por la 
diferencia entre el valor mayor de los datos menos el valor menor , denominado 
recorrido. Los resultados obtenidos son comparados con el valor crítico para ese 
número de datos (15)  en la tabla Q de Dixon, fijando el respectivo valor de α en 
5% (0.05). Si el valor que resulta de la operación es mayor al valor crítico el dato 
se rechaza, si es menor se acepta. 
 
Tabla 4, Se observan los datos resultantes del rechazo de datos luego de aplicar 
el método organizado de tal forma que cada grupo de datos (3) junto con su 
promedio corresponda a la réplica realizada. 
 
Tabla 5, Se observan las columnas respectivas del logaritmo natural de la 
concentración de las diluciones empleadas para la prueba y las columnas 
correspondientes al promedio de los halos de inhibición de cada réplica 
generados por cada dilución, a partir de las cuales se realizan las gráficas para 
definir el intervalo de concentración más adecuado como rango 
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ANEXO 4. (Página 4) Determinación del rango de trabajo para la 
metodología de análisis de Cefoperazona-Sulbactam. 
 
Tabla 6, Se encuentran tabulados el valor de la Pendiente (b), Intercepto (a) y 
Coeficiente de correlación (R²), para los dos intervalos de concentración 
evaluados. El propósito principal de la tabla es señalar cuál de las dos series de 
concentraciones de cinco diluciones que se encuentran en el rango tentativo de 
trabajo tienen un coeficiente de correlación más aproximado a 1. 
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ANEXO 5. Efecto del pH del medio para Cefoperazona-Sulbactam con 
Buffer fosfatos pH 6.8 0.45 M. 

 
Tabla 1: Datos iniciales para la determinación del efecto del pH del 
medio para Cefoperazona-Sulbactam con buffer fosfatos pH 6.8  0.45 M. 
 
CONCENTRACION 

(µg/ml) 
Ln 

Concentración pH 5.8 pH 6.3 pH 6.8 pH 7.3 pH 7.8 

100,000 4,6052 26,03 25,04 25,92 26,12 25,36 
100,000 4,6052 26,22 24,50 25,19 26,34 25,67 
100,000 4,6052 25,76 25,74 25,29 25,69 27,23 
100,000 4,6052 25,95 24,88 24,75 25,34 26,44 
100,000 4,6052 26,99 25,11 25,19   25,35 
50,000 3,9120 23,59 23,48   24,18 23,38 
50,000 3,9120 24,24 23,50 22,25 23,28 24,58 
50,000 3,9120 24,60 23,06 22,36 24,25 23,94 
50,000 3,9120 24,76 23,36 22,64 23,88   
50,000 3,9120 24,11 23,22       
25,000 3,2189 22,37 21,89 20,13 20,66 21,50 
25,000 3,2189 21,78 20,71 19,99 21,38 22,75 
25,000 3,2189 22,67 20,32 21,04 21,89 22,36 
25,000 3,2189 22,95 21,47 20,26 21,88 21,44 
25,000 3,2189   21,75       
12,500 2,5257 19,47 19,47 17,98 20,15 19,74 
12,500 2,5257 20,87 18,41 18,83 19,44 19,94 
12,500 2,5257 20,23   19,38 20,16 19,24 
12,500 2,5257 19,83   18,35 19,20 19,92 
12,500 2,5257   19,38   19,87   
6,250 1,8326 18,72 16,20 16,41 18,26 17,70 
6,250 1,8326 18,74 16,31 17,08 18,44 18,46 
6,250 1,8326 18,12 16,60 16,91 18,15 17,76 
6,250 1,8326 18,86 16,57 17,43 17,40   
6,250 1,8326 18,26         
3,125 1,1394 16,01 14,91 14,91 14,98 16,19 
3,125 1,1394 15,56 14,77 14,48 16,38 15,84 
3,125 1,1394 16,14 14,98 15,13 16,08 16,65 
3,125 1,1394 15,75 14,90 14,31 15,78 15,85 
3,125 1,1394 16,72 15,43   16,04   

 
 
Tabla 2: Promedio de datos para la determinación del efecto del pH del 
medio para Cefoperazona-Sulbactam con buffer fosfatos pH 6.8  0.45 M. 
 
 

  PROMEDIO HALOS (mm) 

CONCENTRACION 
(µg/ml) 

Ln 
concentración pH 5.8 pH 6.3 pH 6.8 pH 7.3 pH 7.8 

100,000 4,60517019 26,19 25,05 25,27 25,87 26,01 
50,000 3,91202301 24,26 23,32 23,42 23,90 23,96 
25,000 3,21887582 22,44 21,23 21,36 21,45 22,01 
12,500 2,52572864 21,00 19,09 18,64 19,76 20,71 

6,250 1,83258146 18,54 16,42 16,96 18,06 17,97 
3,125 1,13943428 16,04 15,00 14,71 18,85 16,13 

 
 
 
 



 83 

ANEXO 6. Validación: Determinación de la Linealidad en la metodología de 
análisis de Cefoperazona-Sulbactam con buffer fosfatos pH 6.8 0.45 M. 
 
 
Tabla 1 Datos para determinar Linealidad. 
 

CONCENTRACION FINAL DE DILUCIONES DE PATRON DE REFERENCIA (ug/ml) 

Réplica 62,50 31,25 15,62 7,82 3,91 

PROMEDIO DIAMETROS DE HALO 
R1 25,98 23,81 20,73 18,61 16,06 
R2 25,92 23,52 21,20 18,76 16,15 
R3 26,04 24,23 21,57 19,02 16,24 
n = 15      
 
 

Tabla 2 Datos para el Análisis de varianza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1 160,1390 160,1390 951,9713 8,44004E-13 
Residuos 12 2,0186 0,1682     
Total 13 162,1576       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,9938 
Coeficiente de determinación R^2 0,9876 
R^2  ajustado 0,9865 
Error típico 0,4101 
Observaciones 14 

 Coeficientes 
Error 
 típico 

Estadístico 
t Probabilidad 

Inferior 
 95% 

Superior 
 95% 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 11,4443 0,3282 34,8671 1,97536E-13 10,7292 12,1595 10,7292 12,1595 
4,1352 3,6019 0,1167 30,8540 8,44004E-13 3,3475 3,8562 3,3475 3,8562 
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ANEXO 7. Validación: Determinación del nivel de Precisión, Repetibilidad Y 
Reproducibilidad en la metodología de análisis de Cefoperazona-
Sulbactam con Buffer fosfatos pH 6.8 0.45 M. 
 
 
Tabla 1 Determinación de nivel de Precisión, Repetibilidad Y 
Reproducibilidad para los analistas 1 y 2. 
 
    

 Concentración del antibiótico (μg/ml)  

Analista 1 

50 25 12,5 6,25 3,125  

Diámetro halos de inhibición  
 26,70 23,66 22,22 20,34 18,12  

R1 26,74 23,68 22,90 20,71 17,23  
 27,04 24,23 23,78 21,85 17,19  
 26,56 24,80 21,63 21,86 18,34  

R2 25,69 24,10 20,60 20,56 18,65  
 28,08 25,11 24,13 20,01 18,62  
 27,06 24,79 22,95 20,04 19,28  

R3 27,10 24,10 22,82 20,26 17,94  
 27,90 26,04 23,03 20,24 19,82  

Promedio 26,99 24,50 22,67 20,65 18,35  
D.S 0,712 0,766 1,073 0,717 0,867 Promedio C.V 

C.V 2,639 3,125 4,735 3,472 4,722 3,738 

     

 
 
  

 Concentración del antibiótico (μg/ml)  

Analista 2 

50 25 12,5 6,25 3,125  

Diámetro halos de inhibición  
 26,42 24,99 23,87 21,60 18,25  

R1 26,55 24,40 23,84 21,18 17,03  
 26,18 25,09 23,84 21,17 18,46  
 27,34 24,55 23,62 20,93 18,17  

R2 26,56 24,26 22,31 21,61 18,65  
 27,56 26,47 22,40 20,65 18,69  
 27,48 26,20 23,28 20,68 19,42  

R3 26,13 24,70 22,58 20,47 17,61  
 26,31 26,42 24,63 20,42 19,29  

Promedio 26,73 25,23 23,37 20,97 18,40  
D.S 0,572 0,891 0,794 0,452 0,755 Promedio C.V 

C.V 2,141 3,530 3,395 2,154 4,103 3,065 
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ANEXO 8. Validación: Evaluación de la Estabilidad de soluciones de 
Cefoperazona-Sulbactam en Buffer fosfatos pH 6.8 0.45 M. 
 
Tabla 1: Evaluación de la estabilidad de Cefoperazona-Sulbactam con 
Buffer fosfatos pH 6.8 0.45M a 4°C durante 0, 6, 12, 24, 48, 72 horas y 7días. 
 

CONCENTRACIONES t0 t6h t12h T24h t48h t72h t7 días 

  (μg/ml) Ln Concentración PROMEDIO HALOS DE INHIBICION (mm) 

C1 50 3,912023005 24,90 20,89 25,10 23,55 26,86 23,18 25,41 
C2 25 3,218875825 21,90 19,07 22,48 21,32 23,79 21,47 23,61 
C3 12,5 2,525728644 19,66 17,46 20,44 19,40 22,01 20,39 21,52 
C4 6,25 1,832581464 17,05 15,72 17,92 17,25 20,04 17,44 19,08 
C5 3,125 1,139434283 15,41 14,63 15,92 15,64 18,08 16,20 16,84 
C6 1,56 0,444685821 12,83 12,97 13,67 13,96 15,58 14,59 15,20 

 
Tabla 2: Evaluación de la estabilidad de Cefoperazona-Sulbactam con 
Buffer fosfatos pH 6.8 0.45M a 25°C durante 0, 6, 12, 24, 48, 72 horas y 
7días. 
 

CONCENTRACIONES t0 t6h t12h t24h t48h t72h t7 días 

  (μg/ml) Ln Concentración PROMEDIO HALOS DE INHIBICION (mm) 

C1 50 3,912023005 24,90 21,48 24,29 23,64 23,78 23,08 23,91 
C2 25 3,218875825 21,90 18,90 21,93 21,59 21,35 21,16 22,49 
C3 12,5 2,525728644 19,66 17,34 19,86 19,90 19,94 19,63 19,74 
C4 6,25 1,832581464 17,05 14,98 17,65 17,98 17,68 17,21 18,16 
C5 3,125 1,139434283 15,41 12,65 15,51 16,18 15,60 15,66 16,42 
C6 1,56 0,444685821 12,83 9,99 13,64 13,74 13,10 14,35 14,39 
 
Tabla 3: Evaluación de la estabilidad de Cefoperazona-Sulbactam con 
Buffer fosfatos pH 6.8 0.45M a 37°C durante 0, 6, 12, 24, 48, 72 horas y 
7días. 
 

CONCENTRACIONES t0 t6h t12h T24h t48h t72h t7 días 

  (μg/ml) Ln Concentración PROMEDIO HALOS DE INHIBICION (mm) 

C1 50 3,912023005 24,90 21,36 23,84 23,06 22,83 21,48 17,64 
C2 25 3,218875825 21,90 19,50 21,71 20,78 19,16 19,53 16,41 
C3 12,5 2,525728644 19,66 18,40 18,82 18,40 17,42 17,72 14,24 
C4 6,25 1,832581464 17,05 16,52 17,39 16,91 15,16 16,11 12,32 
C5 3,125 1,139434283 15,41 14,32 15,41 14,31 12,92 14,09 10,61 
C6 1,56 0,444685821 12,83 12,89 13,40 12,44 10,22 13,03 9,31 

 
Tabla 4: Evaluación de la estabilidad de Cefoperazona-Sulbactam con 
Buffer fosfatos pH 6.8 0.45M a 50°C durante 0, 6, 12, 24, 48, 72 horas y 
7días. 
 

CONCENTRACIONES t0 t6h t12h t24h t48h t72h t7 días 

  (μg/ml) Ln Concentración PROMEDIO HALOS DE INHIBICION (mm) 

C1 50 3,912023005 24,90 20,00 21,46 17,39 15,54 10,47 9,40 
C2 25 3,218875825 21,90 18,27 18,96 16,02 13,67 9,96 9,30 
C3 12,5 2,525728644 19,66 15,87 17,07 14,74 12,61 9,76 9,27 
C4 6,25 1,832581464 17,05 13,24 14,83 13,22 10,80 9,32 9,21 
C5 3,125 1,139434283 15,41 11,78 13,00 11,25 9,96 9,05 9,14 
C6 1,56 0,444685821 12,83 9,71 10,94 9,35 9,00   9,07 
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ANEXO 9. (Página 1): Determinación de la Potencia Relativa de las 
muestras comerciales de Cefoperazona-Sulbactam con Buffer fosfatos pH 
6.8 0.45 M. 
 
Tabla 1 valores originales para determinar Potencia relativa de las 
muestras. 

   P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

 Concentración   USP (S) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

 µg/ml DIAMETRO DE HALOS (mm) 

    25,43 26,60 26,29 26,15 25,96 25,80 26,24 26,99 25,84 
M1 50 25,49 26,03 26,98 25,86 25,72 25,87 26,74 25,12 25,23 
    25,51 25,92 26,33 25,61 25,62 25,81 26,66 25,85 24,88 
    23,70 24,51 24,41 23,99 25,52 23,85 23,02 24,22 23,68 
M2 25 23,60 24,38 23,62 24,06 24,53 23,05 25,77 25,04 23,18 
    23,46 24,36 23,92 24,07 24,35 23,64 24,26 23,93 23,38 
    21,43 22,47 21,20 19,59 23,26 22,08 21,62 22,42 21,48 
M3   21,39 22,37 20,93 22,53 23,31 22,10 21,75 20,94 22,06 
  12,5 21,21 22,70 21,66 21,05 22,43 21,83 22,32 21,08 21,64 
    21,30 22,77 21,86 21,80 23,24 23,30 21,37 21,15 21,05 
    21,40 22,67 22,84 22,23 22,06 23,00 22,43 21,96 21,86 
    21,13 22,05 22,13 22,04 22,09 20,54 21,09 22,63 21,26 
    19,04 20,57 19,65 17,05 21,75 20,13 19,80 18,72 19,30 
M4 6,25 19,30 19,61 19,72 19,72 21,73 19,83 20,36 19,96 18,00 
    19,11 19,65 18,88 18,80 19,51 19,69 20,70 18,77 18,88 
    16,95 18,12 16,96 17,46 19,45 17,86 16,57 16,78 17,76 
M5 3,125 17,15 19,47 15,88 17,58 18,11 17,38 19,83 17,61 17,21 
    16,87 17,38 16,03 17,55 17,78 16,29 17,06 17,46 17,25 

 
 
Tabla 2 Valores de X y Y para obtener las rectas de Cefoperazona-
Sulbactam de S1 y M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8  
 

CONCENTRACION PROMEDIO HALOS DE INHIBICION (mm) 

µg/ml Ln USP (S) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

50 3,9120 25,48 26,18 26,53 25,87 25,77 25,83 26,55 25,99 25,32 
25 3,2189 23,59 24,42 23,98 24,04 24,80 23,51 24,35 24,40 23,41 

12,5 2,5257 21,31 22,51 21,77 21,54 22,73 22,14 21,76 21,70 21,56 
6,25 1,8326 19,15 19,94 19,42 18,52 21,00 19,88 20,29 19,15 18,73 

3,125 1,1394 16,99 18,32 16,29 17,53 18,45 17,18 17,82 17,28 17,41 

 
 
Tabla 3 Valores para el cálculo de la potencia relativa de las muestras de 
Cefoperazona-Sulbactam. 
 

POTENCIA RELATIVA DE LAS MUESTRAS COMERCIALES DE CEFOPERAZONA-SULBACTAM 

  ESTANDAR (mm) MUESTRA (mm)               

M S1 S3 S5 M1 M3 M5 E F I b M 
Anti 

Log M % 

1 25,64 21,73 17,20 26,18 22,51 18,32 4,075 0,813 0,301 13,537 0,060 1,148 115 
2 25,39 21,18 16,69 26,53 21,77 16,29 4,735 0,443 0,301 15,729 0,028 1,067 107 
3 25,69 21,37 16,79 25,87 21,54 17,53 4,310 0,363 0,301 14,318 0,025 1,060 106 
4 25,44 21,52 17,05 25,77 22,73 18,45 3,928 0,980 0,301 13,047 0,075 1,189 119 
5 25,25 21,33 16,98 25,83 22,14 17,18 4,230 0,530 0,301 14,052 0,038 1,091 109 
6 25,46 21,32 17,04 26,55 21,76 17,82 4,288 0,770 0,301 14,243 0,054 1,133 113 
7 25,38 20,98 17,14 25,99 21,70 17,28 4,238 0,490 0,301 14,077 0,035 1,083 108 
8 25,58 21,06 17,02 25,32 21,56 17,41 4,118 0,210 0,301 13,678 0,015 1,036 104 
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ANEXO 10. (Página 1): imágenes: Determinación de la potencia relativa de 
las muestras comerciales (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8)  de Cefoperazona-
Sulbactam con Buffer fosfatos pH 6.8 0.45 M. Muestra del diseño 
experimental. 
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ANEXO 10. (Página 2): imágenes: Determinación de la potencia relativa de 
las muestras comerciales (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8)  de Cefoperazona-
Sulbactam con Buffer fosfatos pH 6.8 0.45 M. Muestra del diseño 
experimental. 
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ANEXO 10. (Página 3): imágenes: Determinación de la potencia relativa de 
las muestras comerciales (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8)  de Cefoperazona-
Sulbactam con Buffer fosfatos pH 6.8 0.45 M. Muestra del diseño 
experimental. 
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ANEXO 11: Tabla Q de Dixon. 
 
Critical values of Dixon`s r10 (Q). Parameter As Applied to a Two-Tailed Test 

at Various Confidence Levels Including the 95% Confidence Level1. 
 

Nb 80% (α = 0,20) 90% (α = 0,10) 95% (α = 0,10) 96% (α = 0,05) 98% (α = 0,02) 99% (α = 0,01) 

3 0,886 0,941 0,970 0,976 0,988 0,994 

4 0,679 0,765 0,829 0,846 0,880 0,926 

5 0,557 0,642 0,710 0,729 0,780 0,821 

6 0,482 0,560 0,625 0,644 0,696 0,740 

7 0,434 0,507 0,568 0,586 0,637 0,680 

8 0,399 0,468 0,526 0,543 0,590 0,634 

9 0,370 0,437 0,493 0,510 0,555 0,598 

10 0,349 0,412 0,466 0,483 0,527 0,568 

11 0,332 0,392 0,444 0,460 0,502 0,542 

12 0,318 0,376 0,426 0,441 0,482 0,522 

13 0,305 0,361 0,410 0,425 0,465 0,502 

14 0,294 0,349 0,396 0,411 0,450 0,489 

15 0,285 0,338 0,384 0,399 0,438 0,475 

16 0,277 0,329 0,374 0,388 0,426 0,463 

17 0,269 0,320 0,365 0,379 0,416 0,452 

18 0,263 0,313 0,356 0,370 0,407 0,442 

19 0,258 0,306 0,349 0,363 0,398 0,433 

20 0,252 0,300 0,342 0,356 0,391 0,425 

21 0,247 0,295 0,337 0,350 0,384 0,418 

22 0,242 0,290 0,331 0,344 0,378 0,411 

23 0,238 0,285 0,326 0,338 0,372 0,404 

24 0,234 0,281 0,321 0,333 0,367 0,399 

25 0,230 0,277 0,317 0,329 0,362 0,393 

 
 
 
 
1 ANALYTICAL CHEMISTRY. 1991. VOL 63 No 2 

 


