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INTRODUCCION 

 

El mercado de los medicamentos se ve influenciado drásticamente por dos 

segmentos importante, los medicamentos innovadores los cuales  contiene un 

principio activo innovador, como consecuencia de largas investigaciones y se 

encuentras respaldados por una patente; por otro lado se encuentran los 

medicamentos genéricos los cuales contiene el mismo principio activo , igual 

concentración y forma farmacéutica que el medicamento innovador y el cual es 

administrado con la misma posología y a las mismas indicaciones que el producto 

de referencia, con la diferencia que salen al mercado una vez se haya vencido la 

patente  del medicamento innovador, por lo tanto su costo es menor. 

En Colombia se tiene la creencia de que los medicamentos genéricos por ser de 

menor costo no actúan de la misma forma y por ende la salud del que lo consume 

no va recibir los mismos beneficios del medicamento innovador. 

Es importante determinar la equivalencia entre los medicamentos innovadores y los 

genéricos, además estos deben ser controlados y regulados por las autoridades 

sanitarias, ya que la consecuencia de que estos no posean el mismo principio activo 

y por ende no actúen  de la misma manera, puede acarrear problemas graves en la 

salud de los pacientes.  

El Meropenem es un antibiótico que tiene, un amplio espectro bacteriano y  es 

usado para infecciones respiratorias graves, infecciones nosocomiales, infecciones 

intrabdominales, infecciones del tracto urinario, meningitis, septicemia en pediatría, 

infecciones ginecológicas, monoterapia en pacientes inmuno comprometidos entre 

otros;  y es comercializado en forma innovadora y en forma genérica 

En esta investigación se va a verificar la equivalencia  farmacéutica  del Meropenem 

forma genérica versus innovador por medio de la potencia microbiana sobre las 

cepas Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Pseudomona aureginosa, 

Micrococcus luteus, Escherichia coli,; usando el método turbidimétrico, lo cual nos 

va permitir saber cuál es el efecto sobre los microorganismos anteriormente 

nombrados y si en realidad existe diferencia entre suministrar meropenem innovador  

de  meropenem genérico.
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2.0 MARCO TEORICO 

 

Más de 50 años transcurrieron desde que fuera descubierto el primero de los         

ß-lactámicos, la penicilina, hasta la aparición, en la década del 80, de novedosos 

antimicrobianos, los monobactámicos y los carbapenémicos, en un intento de la 

humanidad por ampliar el espectro y la eficacia de los antibacterianos hasta 

entonces conocidos y motivada también por la aparición de cepas multirresistentes. 

(Arias et al, 1998). 

 

2.1 Definición de Antibiótico 

Un antibiótico es un compuesto químico utilizado para eliminar o inhibir el 

crecimiento de organismos infecciosos. Una propiedad común en todos los 

antibióticos es la toxicidad selectiva: la toxicidad hacia los organismos invasores es 

superior a la toxicidad frente a los animales o seres humanos.  

En un principio, el término antibiótico sólo se empleaba para referirse a los 

compuestos orgánicos producidos por bacterias u hongos como metabolitos 

secundarios, que resultaban tóxicos para otros microorganismos. En la actualidad 

también se emplea para denominar compuestos sintéticos o semisintéticos. La 

principal categoría de antibióticos son los antibacterianos, pero se incluyen los 

fármacos antipalúdicos, antivirales y antiprotozoos. (Aballestrello, 2002) 
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Tabla 1. Clasificación de antibiótico1 

____________________ 
 
1 http://medicinaudec.net/p/pablog/URA%2016.pdf 
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En este proyecto nos enfocaremos en la familia de los betalactamicos en especial 

de los carbapenemicos ya que de uno de estos antibióticos (meropenem) se tratara 

en el transcurso del proyecto. 

 

2.1.1 Clasificación de los antibióticos 

 

2.1.2. Familia  betalactámicos:  La actividad antibacteriana de los betalactámicos 

se debe a la inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana. Los 

betalactamicos se clasifican en:  

 

2.1.2.1 Penicilinas:  poseen en su estructura el anillo  b Lactámico.  Este anillo 

básico ha sido modificado en su estructura química lográndose con ello variaciones 

en ciertas propiedades (farmacocinética, farmacología, espectro antimicrobiano). 

Dentro de este gran grupo se pueden ubicar: todas las penicilinas, las 

cefalosporinas, los carbapenems y los monobactámicos. Esta similitud estructural 

les confiere propiedades comunes en cuanto mecanismo de acción y  mecanismos 

de resistencia bacteriana.2 

 

2.1.2.2. Monobactámicos:  Los monobactámicos interfieren en la síntesis de la 

pared bacteriana, tanto de gram negativos como de gram positivos, aunque con 

menos efectos en estos últimos, son bactericidas.(Gobernado).  

 

2.1.2.3. Inhibidores de las betalactamasas: Uno de los mecanismos bacterianos 

más eficaces para la supervivencia frente a los antibióticos son la producción de 

betalactamasas, enzimas hidrolíticas que destruyen los antibióticos betalactámicos. 

(García ,1994) 

 

En 1973 es detectado otro grupo de sustancia con potente acción inhibitoria sobre 

las betalactamasas, se obtuvieron a partir de cepas de Streptomyces clavuligerus y 

se denominaron Clavamas, las mismas tiene una estructura betalactámica            

                                                           

2
  http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/odontologia/52410/lecciones/Penicilinas.html 
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con escasa actividad antibacteriana pero un amplio espectro anti - enzimático. Tres 

o cuatro años demoraron en determinar su estructura y propiedades microbiológicas 

y bioquímicas, en 1976 Browm y Cols, informaban sobre dicho hallazgo, 

apareciendo el primero y más potente inhibidor de betalactamasas, el acido 

clavulánico. (Swartz ,1997) 

 

2.1.2.4. Carbapenemos:  son antibióticos de origen natural, que se obtienen de 

diferentes especies de Streptomyces, aunque en la actualidad se sintetizan en 

laboratorio. Se caracterizan por poseer una elevada eficacia contra 

microorganismos gram positivos y estabilidad frente a las betalactamasas. El primer 

carbapenemo que se sintetizó fue la tienamicina, caracterizada por un amplio 

espectro de acción y resistencia a betalactamasas y que ejerce también una acción 

inhibidora sobre estas enzimas. (Rivero, 1998) 

 

 

Figura 1. Carbapenamico 

 

Actividad antimicrobiana 

B. melitensis, L. monocytogenes, L. pneumophila, N. asteroides, Yersinia, M. 

fortuitum, Fusobacterias, Veillonella, Peptococcus, Peptoestreptococcus, Clostridium 

excepto   C. Perfringens, Klebsiella spp, E. coli, B. fragilis, S. epidermidis y contra 

todas las Pseudomonas excepto la maltophila y cepacia. 

 

2.1.2.4.1. Imipenem: El N-Formimidoiltienamicina es un carbapenémico derivado 

del Streptomices cattleyar con un rango amplísimo de actividad antimicrobiana, es 

resistente a las betalactamasas de los gram negativos y gram positivos, en 
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particular aquéllas mediadas por plásmidos. (Alvin, 1998). La concentración sérica 

pico es de 21-58 Fg/mL, la vida media de eliminación sérica es de una hora y el 20 

% de la droga se une a las proteínas del plasma. Se excreta por los riñones del 70-

80 %, aunque no se observan concentraciones urinarias elevadas, ya que la droga 

se hidroliza en el túbulo proximal por la enzima dehidropeptidasa y produce 

metabolitos nefrotóxicos. (Tune, 1994) 

 

Figura 2. Imipenem 

 

2.1.2.4.2. Meropenem:  Es un novedoso y potente antibiótico de amplio espectro, 

cuya eficacia ha sido probada en varios estudios, es tolerado muy bien por el niño y 

el adulto, incluso en altas dosis, con muy pocos efectos secundarios como náuseas 

y vómitos; la administración endovenosa de hasta 6 g diarios se utiliza en los casos 

de meningitis en el adulto. El meropenem es estable ante la dehidropeptidasa renal 

humana y a diferencia del imipenem no necesita la administración conjunta de un 

inhibidor de esta enzima como la cilastatina, además, tiene una rápida acción 

bactericida de amplio espectro que cubre a gram positivos, gram  negativos, 

aerobios y anaerobios, gérmenes resistentes a la tercera generación de 

cefalosporinas y se utiliza por vía endovenosa e intramuscular con buenos 

resultados. (Rivero, 1998) 

 

Figura 3. Meropenem 
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2.1.2.4.3. Ertapenem : es un 1–β–metil carbapenem, estable a las dihidropeptidasas 

renales por lo que no requiere coadministración de cilastatina como inhibidor, que 

tiene un grupo hidroxietilo en el carbono 6, similar a imipenem y meropenem, 

confiriéndole estabilidad frente a hidrólisis por β lactamasas. A diferencia de otros 

carbapenems, ertapenem posee un grupo metilo en el carbono 4, una cadena 

sulfhidrilo y una cadena lateral aniónica benzoato que modifica la carga molecular 

global aumentando la unión a proteínas plasmáticas y alargando su vida media. 

Ertapenem se une a las proteínas ligadoras de penicilina bloqueando la síntesis de 

pared bacteriana celular. Presenta fuerte unión a PBP 1a, 1b,     2, 3, 4 y 5 

mostrando mayor afinidad por PBP 2 y PBP 3. Su acción es bactericida y tiene 

efecto postantibiótico contra cocos Gram positivas (Morales, 2003) 

 

 

Figura  4. Ertapenem 

 

 

 

2.1.2.4.4 Doripenem: Es un antibiótico  beta lactamico de amplio espectro. Dentro 

de los carnapenemicos es el antibiótico con mayor potencia, mejores características 

farmacocinéticas y mayor estabilidad ante el efecto destructivo de enzimas 

bacterianas. 

Es indicado para tratar infecciones graves de las vías urinarias, el riñon, y el 

abdomen. Inhiben la formación de la pared bacteriana que interrumpe el paso de la 

transpeptidacion de la síntesis de peptidoglicanos. Tiene alta afinidad sobre las 

PBP3- PBPS 1,2 Y 4. (Jones, et al, 2004) 
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Figura  5. Doripenem 

 

 

2.1.2.4.5 Biapenem: es un nuevo carbapenem agente que tiene una estructura 

similar a la de imipenem, pero se diferencia por la presencia de un grupo metilo en 

la posición 1-beta.  La adición del grupo metilo confiere resistencia a la acción de 

dihidropeptidasa-I. A demostrado  amplio espectro de actividad antibacteriana in 

vitro que sobre bacterias Gram-negativas y Gram-positivos aerobios y anaerobios, 

incluyendo las especies productoras de beta-lactamasas. 

Es indicado para infecciones intra-abdominales, infecciones respiratorias o 

infecciones complicadas del tracto urinario. (Kenneth, et al, 1994) 

 

 

Figura 6. Biapenem 
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2.1.2.4.6 Panipenem: Es un carbapenem parenteral se utiliza en combinación con 

betamipron. 

Ha demostrado un  amplio espectro de actividad in vitro que cubren una amplia 

gama de negativas y Gram-positivas aeróbicas y anaeróbicas Gram, incluyendo 

Streptococcus pneumoniae y especies productoras de -lactamases. -Lactamasas.  

Son usados en  monoterapia  para adulto  neutropenia febril, es eficaz y segura en 

el tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio bajo, las vías urinarias y 

el abdomen. ( Lee K, et al, 2003) 

 

 

 

Figura 7. Panipenem 

 

2.1.2.4.7 Faropenem:  es un antibiótico activo por vía oral; induce efectos 

bactericidas mediante la unión a PBP y la inhibición de la síntesis de la pared celular 

bacteriana. Es activo contra las bacterias principales causas de la adquirida en la 

comunidad infecciones de las vías respiratorias. (Felmingham, et al,2000). 

 

 

Figura 8. Faropenem 
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2.2 Método de acción de los antibióticos 

Las bacterias son resistentes a algunos antibióticos cuando pueden multiplicarse en 

presencia del mismo, impidiendo la acción del antimicrobiano. Algunas especies que 

son normalmente sensibles a un antibiótico pueden después adquirir resistencia 

frente a este. (Morales, 2003) 

El primero en referirse al término resistencia fue Fleming, cuando detecta que los 

Streptococci y Staphylococci eran sensibles a penicilina, mientras los bacilos gram 

negativos como la E. coli eran resistentes, (resistencia intrínseca), con base en esto 

se determino el espectro antimicrobiano de los antibióticos. Posteriormente al 

determinar la concentración mínima inhibitoria se establece la sensibilidad de las 

bacterias frente a determinados antibióticos. (Morales, 2003) 

La resistencia clínica de los microorganismos muchas veces no coincide con la 

resistencia en cultivos microbiológicos. En la práctica, mucha de la evidencia sobre 

la eficacia de los tratamientos con antibióticos es ganada desde pacientes tratados 

empíricamente. (Morales, 2003) 

 

2.3 Características del antibiótico a evaluar 

 

2.3.1 Meropenem 

El Meropenem (MRP) es un antibiótico betalactámico de la familia de los 

carbapenémicos que se emplea para el tratamiento de infecciones graves, tanto en 

monoterapia como en tratamiento combinado. Dispone de un amplio espectro 

antibacteriano, con actividad frente a bacterias aerobias y anaerobias gram positivas 

y gram negativas, incluidas las productoras de betalactamasas de espectro 

extendido (BLEE) y las gram negativas no fermentadoras (Pseudomonas spp. y 

Acinetobacter spp.), por lo que puede indicarse en el tratamiento de infecciones 

polimicrobianas en las que predominen estos agentes patógenos (Álvarez, et al, 

2008). 
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2.3.1.1 Mecanismo de acción 

Las moléculas de meropenem alcanzan las PBPs (proteínas fijadoras de penicilina 

de las bacterias) de las bacterias gram negativas produciendo rápidamente la 

muerte de éstas. Frente a S. aureus el meropenem ha mostrado una alta afinidad 

para la mayoría de PBPs, excepto por la PBP3. 

El meropenem, posee un  efecto postantibiótico, comprendido entre 0,5 y cuatro 

horas  esto quiere decir que cuando la concentración del antibiótico ha caído por 

debajo de sus niveles inhibidores, las bacterias que no han muerto no reanudan su 

crecimiento durante ese lapso de tiempo. Ello implica tener en cuenta este efecto en 

las pautas de dosificación. Su perfil farmacocinética es también muy parecido al de 

imipenem, con una vida media de 1,04 ± 0,19 horas en dosis de 1 g i.v. cada ocho 

horas (Farm, 1995). 

 

2.3.1.2 Espectro antibacteriano 

El espectro de actividad de meropenem es similar al de otros carbapenems. Es 

ligeramente menos activo frente a gram positivos, al igual que otros nuevos 

carbapenems, pero todos los Staphylococcus spp. y Listeria spp. son inhibidos por 

concentraciones clínicamente alcanzables. Frente a gram negativos posee una 

potente actividad frente a la mayoría de bacterias aerobias, anaerobias y 

nutricionalmente exigentes. Meropenem es activo frente a H. influenzae, familia 

enterobacteriaceae y P. aeruginosa; es más estables que las cefalosporinas de 

tercera generación frente a las ß-lactamasas cromosómicas clase I producidas por 

enterobacterias y P. aeruginosa y las ß-lactamasas plasmídicas de espectro 

ampliado (TEM-3-19 y SHV-2-5). Sin embargo, algunas ß-lactamasas poseen 

actividad carbapenemasa de tipo cromosómico, como las producidas por X. 

maltophilia, F. orodatum, B. cercus, A. hidrophyla y L. gormanii. (Giner, 1995). 

El amplio espectro de actividad y la alta potencia que presenta el meropenem 

generalmente excluye la necesidad de usar terapia combinada, con la excepción del 

tratamiento de infecciones por Pseudomonas aeruginosa y de momento en la 

terapia dirigida al paciente granulocitopénico, donde debe asociarse a un 

aminoglucósido. Se ha demostrado sinergismo de meropenem con 

aminoglucósidos, teicoplanina y vancomicina (Farm, 1995). 
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2.3.1.3 Uso terapéutico 

En protocolos de investigación, la dosis más utilizada para el tratamiento de 

pacientes con infección sistémica y función renal normal ha sido de 1 g i.v. cada 

ocho horas. Meropenem penetra de forma adecuada en la mayoría de los tejidos y 

fluidos corporales, incluyendo el LCR de pacientes con meningitis bacteriana  

alcanzando concentraciones por encima de las requeridas para inhibir la mayoría de 

bacterias. (Alvin, 1995). 

Diversos estudios han evaluado favorablemente la utilidad clínica del meropenem en 

variados procesos infecciosos: 

 

� Infecciones respiratorias graves. Meropenem muestra excelente actividad 

frente a los patógenos adquiridos en la comunidad, tales como M. 

catharralis, H. influenzae y S. pneumoniae. 

� Infecciones nosocomiales producidas por bacilos gram negativos 

resistentes a amikacina [S. marcescens y E. cloacae ] meropenem 

presenta una CMI90 ocho veces inferior comparando con imipenem. 

� Infecciones intrabdominales, sobre todo en infecciones moderadas tras 

cirugía. 

� Infecciones del tracto urinario. Meropenem fue tan efectivo como las 

cefalosporinas de tercera generación en el tratamiento de infecciones del 

tracto urinario, tanto complicadas como no complicadas, y se asoció con 

escasos efectos adversos. 

� Meningitis y septicemia en pediatría. Es un medicamento útil y seguro 

para tratar las infecciones graves en niños. La eficacia clínica en la 

meningitis es del 85,7 por 100 y en las septicemias del 98,8 por 100. 

� Infecciones ginecológicas. La eficacia clínica del tratamiento de 

meropenem para el tratamiento de infecciones ginecológicas fue del 100 

por 100 en infecciones extrauterinas, 87 por 100 en infecciones 

intrapélvicas y del 95,2 por 100 en infecciones intrauterinas. 

� Monoterapia en pacientes inmunocomprometidos. Se ha demostrado que 

la eficacia de meropenem en el tratamiento de los episodios febriles 

asociados a neutropenias severas es, cuanto menos, equiparable a la 

conseguida con la asociación ceftazidima + amikacina. 



12 

 

2.4 Equivalencia farmacéutica 

Los equivalentes farmacéuticos están definidos como aquellos productos que 

contienen la misma cantidad de principio activo, en la misma forma farmacéutica, 

están destinados a ser administrados por la misma vía y cumplen con estándares de 

calidad idénticos o comparables. Se demuestra comprobando que los mismos 

cumplen en forma similar con ciertos estándares de calidad,   tales como: identidad, 

potencia, uniformidad de dosis, ensayo de disolución y perfil de disolución, así como 

también que otorguen la misma información sobre las condiciones de 

almacenamiento para garantizar una óptima conservación. (ANMAT ,2002)  

 

 

2.5 Equivalencia terapéutica 

Es un término relativo en el que se compara un producto farmacéutico con otro e 

indica que ambos producen el mismo resultado clínico. Dos productos farmacéuticos 

son terapéuticamente equivalentes si éstos son farmacéuticamente equivalentes y 

después de la administración en igual dosis sus efectos con respecto a seguridad y 

eficacia son esencialmente los mismos. Se halla mediante estudios apropiados 

(bioequivalencia, farmacodinámicos, clínicos o in vitro)", ya que existen múltiples 

razones para que entre dos productos equivalentes químicamente los resultados in 

vivo no sean los mismos. El tamaño de la partícula, el proceso de producción, los 

excipientes utilizados, la temperatura, humedad, equipo empleado, etc., tienen 

influencia decisiva en la capacidad de asimilación de sustancias activas. (Acta 

Médica Peruana ,1999) 

La FDA clasifica como equivalentes terapéuticos a los productos que cumplan con 

los siguientes criterios:  

•  Son considerados como efectivos y seguros.  

•  Son farmacéuticamente equivalentes.  

•  Están adecuadamente rotulados.  
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•  Son bioequivalentes o se espera que no presenten problemas potenciales de 

bioequivalencia.  

•  Son elaborados de acuerdo a las regulaciones de Buenas Prácticas de 

Manufactura vigentes (Calvo). 

 

2.6 Bioequivalencia 

Es la prueba para evaluar si dos productos de igual composición química, pero de 

fabricantes diferentes, tienen el mismo grado de asimilación in vivo y si sus niveles 

sanguíneos son comparables, es decir, si están presentes en igual porcentaje en el 

suero sanguíneo y por lo tanto, brindarían un efecto terapéutico equivalente. Acta 

Médica Peruana ,1999). 

 

 

2.7 Biodisponibilidad   

Son las pruebas destinadas a evaluar in vivo, es decir, a nivel sanguíneo, el grado 

de asimilación de un medicamento administrado por vía oral. Así se evalúa el 

porcentaje que está presente en el suero y si es adecuado para proporcionar el 

efecto terapéutico óptimo deseado. Acta Médica Peruana ,1999). 

 

 

2.8 Medicamentos Bioequivalentes 
 
Se considera que dos medicamentos son bioequivalentes si: 

 

1. Son equivalentes farmacéuticos: contienen la misma cantidad del mismo principio 

activo en la misma forma de dosificación. 

2. Poseen igual biodisponibilidad: no exhiben diferencias significativas en la cantidad 

y velocidad de absorción de un mismo principio activo, cuando se administran en la 

misma dosis, bajo condiciones experimentales similares. 

Así, en términos de eficacia y seguridad, los efectos serán esencialmente los 

mismos (equivalencia terapéutica) y una de las especialidades farmacéuticas puede 
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sustituir a la otra en el tratamiento de una enfermedad o síntoma en un paciente 

concreto. (Uema, 2003). 

 

 

2.9 Medicamento Innovador (Original) 

Producto o especialidad medicinal que contiene una nueva molécula, no 

comercializada hasta ese momento y que ha pasado por todas las fases del 

desarrollo de un nuevo producto y/o un nuevo principio activo (fases preclínicas y 

fases clínicas I, II y III). El fármaco innovador, en ocasiones también denominado 

original, obtiene la patente de producto mediante un proceso de investigación que 

incluye síntesis química, desarrollo preclínico, galénico y clínico. La patente de un 

fármaco se solicita tempranamente durante su desarrollo. Ésta facilita la 

exclusividad de fabricación y comercialización de la sustancia durante al menos 20 

años. Dentro de la etapa de desarrollo clínico, se procede al estudio de sus 

características farmacocinéticas, su biodisponibilidad y la bioequivalencia entre 

distintas formulaciones, sus propiedades farmacodinámicas, su eficacia terapéutica 

y su seguridad. Tras su comercialización se sumarán nuevos datos sobre su 

efectividad y efectos indeseables. (Uema, 2003) 

 

 

2.10 Medicamento De Referencia 

Medicamento para el cual la eficacia y seguridad han sido establecidas. Cuando el 

producto innovador no se encuentre disponible, el líder del mercado puede ser 

utilizado como medicamento de referencia, o el que determine la autoridad sanitaria 

para cada caso. (Uema, 2003) 

 

 

2.11 Potencia microbiológica 

Existen sustancias, generalmente de origen natural, cuya actividad biológica no 

puede ser determinada por sus propiedades químicas o físico químicas. En este 

caso, para evaluar la actividad o potencia se emplean métodos de dosificación 

biológica. En ellos se compara cuantitativamente el efecto de una muestra sobre un 

sistema biológico con el efecto producido por una preparación estándar en las 
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mismas condiciones, obteniendo así un valor de potencia relativo a un estándar de 

referencia. Cuando se trata de determinar la actividad (potencia) de un antibiótico, 

esta debe ser demostrada bajo condiciones adecuadas mediante el efecto inhibitorio 

del mismo sobre un microorganismo. Una reducción en la actividad antimicrobiana 

puede entonces revelar pequeños cambios que no pueden ser demostrados 

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

generalmente estandarizados para resolver la duda con respecto a la posible 

pérdida de actividad. (Uema, 2003) 

 

2.11.1 Métodos de evaluación de potencia 

 

En la determinación de potencia de un antibiótico generalmente se emplean dos 

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

ensayo en tubo. (Arias, 2006) 

 

2.11.1.1 Método turbidimétrico : se basa en la inhibición del crecimiento de un 

cultivo microbiano en una solución uniforme del antibiótico en un medio fluido que 

favorece su desarrollo rápido en ausencia del antibiótico. (Torres, 2007). 

 

2.11.1.2 Método de cilindro-placa : se basa en la difusión del antibiótico contenido 

en un cilindro vertical o disco de papel filtro a través de una capa de agar 

solidificado en una caja petri o placa en una extensión tal que el crecimiento del 

microorganismo agregado se detenga en una área circular o alrededor del cilindro 

que contiene la solución de antibiótico, La placas se incuban para permitir el 

desarrollo del microorganismo. La repuesta obtenida es una zona clara (halo) de 

inhibición del crecimiento en torno a los reservorios. La base cuantitativa del ensayo 

es la relación entre el diámetro de las zonas de inhibición y la concentración del 

antibiótico. 
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En este estudio se tuvo en cuenta los siguientes factores los cuales pueden influir 

significativamente en los resultados: profundidad del agar, concentración del 

inoculo, temperatura de incubación, borde del halo de inhibición, tiempo de 

incubación y concentración del antibiótico a servir. 

 

2.12 Diseño para la potencia relativa de un antibió tico. 

La potencia desconocida de un antibiótico puede valorarse mediante la medición de 

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

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

de referencia estándar.  

 

2.13 Microorganismos a utilizar 

 

2.13.1 Bacillus subtilis ATCC 6633 

Son bacilos gram positivos, móviles por flagelos peritricos, poseen endosporas 

algunas redondas o cilíndricas las cuales son muy resistentes a muchas condiciones 

adversas. Son aeróbicas o anaeróbicas facultativas, quimiorganotrofos, usualmente 

catalasa positiva, se encuentran en diversos hábitats. (Murray, 1995). 

 

 

2.13.2 Staphylococcus aureus  ATCC 29737 

Son cocos gram positivos, de 0.5-1.5 µm de diámetro, catalasa positiva, que se 

encuentran microscópicamente aislados, en pares, tétradas o formando racimos 

irregulares.las colonias usualmente son color crema, amarillas o naranjas. Son 

inmóviles, aerobios  y anaerobios facultativos, no formadores de esporas, 

generalmente no capsulados o con limitada formación de cápsula.  

Staphylococcus aureus, es catalasa positiva, oxidasa positiva crecen a una 

temperatura de 15ºC-45ºC, patógeno humano, siendo agente etiológico de un 

amplio espectro de infecciones de origen comunitario y nosocomial, puede producir 

infecciones en casi cualquier parte del organismo siendo la piel uno de sus sitios 
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predilectos (furunculosis). Tiene una amplia gama de determinantes de virulencia, 

que abarca componentes de pared celular y una gran variedad de exoproteínas que 

contribuyen en su habilidad para colonizar y causar enfermedad en mamíferos. Casi 

todas las cepas producen un grupo de enzimas y citotoxinas que incluyen 4 

hemolisinas (alfa, beta, gamma y delta) nucleasas, proteasas, lipasas, 

hialuronidasas y colagenasa. La principal función de estas proteínas sería convertir 

tejidos del huésped en nutrientes requeridos para el desarrollo bacteriano. 

 

2.13.3 Pseudomona aureginosa  ATCC 25619 

 

Es una bacteria gram-negativa perteneciente a la rama g de las proteobacterias, 

misma a la que pertenecen las enterobacterias. Se encuentra ampliamente 

distribuida en la naturaleza, se puede aislar de muestras de suelo, aguas prístinas y 

contaminadas, así como de plantas y animales. 

P. aeruginosa representa un problema importante de salud en centros hospitalarios, 

especialmente cuando se trata de pacientes con cáncer  o quemados. Una vez que 

se establece la infección, P. aeruginosa produce una serie de compuestos tóxicos 

que causan no sólo daño tisular extenso, sino adicionalmente interfieren con el 

funcionamiento del sistema inmune. Entre las proteínas que intervienen en la 

infección de P. aeruginosa encontramos toxinas, como las exotoxinas A y S, así 

como enzimas hidrolíticas que degradan las membranas y el tejido conjuntivo de 

diversos órganos. Esta situación se ve agravada por la dificultad para tratar las 

infecciones por P. aeruginosa, ya que esta bacteria presenta una muy alta 

resistencia natural a distintos antibióticos y a desinfectantes. 

Existe un grupo poblacional especialmente vulnerable a las infecciones con 

P.aeruginosa formado por los enfermos de fibrosis quística. P. aeruginosa coloniza 

muy eficientemente el tracto respiratorio de estos pacientes, y a medida que 

progresa la infección se seleccionan derivados mucoides de la bacteria que 

producen grandes cantidades del exopolisacárido alginato. Una vez que se 

establece una infección por cepas mucoides de P. aeruginosa en los pulmones de 

pacientes con fibrosis quística, estos están en la etapa terminal de la enfermedad. 

Esto se debe a que estas cepas no pueden ser eliminadas por el sistema inmune y, 



18 

 

hasta el momento, no existe un tratamiento efectivo contra cepas mucoides. 

(Soberón) 

 

2.13.4 Micrococcus luteus  ATCC 9341 

Son cocos gram positivos con  diámetro de 0.5-2.0, estrictamente aeróbicos, las 

colonias usualmente pigmentadas de color amarillo o rojas.  Quimiorganotrofos, 

producen acido a partir de carbohidratos. Usualmente halotolerantes, crecen a 

concentraciones  de  5% NaCl, la temperatura optima es de 25-37ºC, no son 

móviles. (Murray, 1995). 

 

2.13.5 Escherichia coli ATCC10536 

Es uno de los muchos grupos de bacterias que viven en los intestinos de los 

humanos sanos y en la mayoría de los animales de sangre caliente. Esta bacteria 

ayuda a mantener el equilibrio de la flora intestinal normal (flora bacteriana) contra 

las bacterias nocivas y sintetiza o produce algunas vitaminas. 

No obstante, existen cientos de tipos o cepas de bacterias E. coli. Las distintas 

cepas de E. coli tienen diferentes características distintivas. 

Una cepa de E-coli en particular, conocida como E. coli O157:H7, causa una grave 

infección intestinal en los humanos. Es la cepa más común que causa 

enfermedades en las personas. Se puede diferenciar de otras E. coli por la 

producción de una potente toxina que daña el revestimiento de la pared intestinal y 

causa diarrea con sangre. También se conoce como infección entero hemorrágica 

por E. coli.. 

La E. coli O157:H7 se encuentra en los intestinos del ganado saludable, cabras, 

ciervos y ovejas. De acuerdo con los CDC, la transmisión de estas bacterias a los 

humanos puede ocurrir de la siguiente manera: 

• La carne, se puede contaminar cuando los organismos se mezclan 

accidentalmente con ella, especialmente cuando es picada (triturada). La 
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carne contaminada con E. coli O157:H7 no huele mal y se ve normal. Es 

importante cocinar muy bien la carne.  

• La infección puede ocurrir después de nadar o beber agua contaminada con 

E. coli O157:H.  

• El contacto familiar de persona a persona y los centros de atención a niños, 

u otros centros de atención institucional, también son lugares donde puede 

ocurrir la transmisión de la bacteria.  

• Se confirmó que la leche y los jugos, como la sidra de manzana, sin 

pasteurizar también pueden causar la infección.  

Sin embargo, los CDC también indican que las vías de transmisión del E. coli 

O157:H7 pueden cambiar con el transcurso del tiempo. 

Una infección por E. coli puede enfermar mucho a una persona. Los siguientes son 

algunos de los síntomas más comunes asociados con el E. coli O157:H7.               

Sin embargo, cada persona puede experimentar los síntomas de diferente forma, y 

pueden incluir: 

• calambres abdominales  

• diarrea con sangre, grave  

• diarrea sin sangre  

• sin fiebre o fiebre leve  

• síndrome urémico hemolítico (SUH)  

Los síntomas pueden ir de ninguno a una forma grave de la infección conocida 

como síndrome urémico hemolítico (SUH). En el SUH, se destruyen los glóbulos 

rojos (las células que transportan oxígeno en el flujo sanguíneo) de un individuo y 

los riñones dejan de trabajar. Aproximadamente el 8 por ciento de las infecciones 

pueden dar como resultado este síndrome. Los niños y las personas mayores 

pueden ser más propensos a desarrollar esta complicación, que puede amenazar la 

vida de la persona. (Mella, 2002) 
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3.0 Formulación del problema y justificación 
 
 
3.1 Formulación del problema: 
 
¿Meropenem genérico tiene la misma equivalencia farmacéutica que Meropenem 

innovador? 

 
 
3.2 Justificación 

 

Esta investigación busca demostrar la equivalencia farmacéutica del antibiótico 

Meropenen genérico vs. Meropenen innovador mediante la potencia microbiana. 

Este estudio va a verificar la eficacia del medicamento genérico  ya que es 

esencialmente similar al medicamento innovador al existir igualdad de principio 

activo, dosis, forma farmacéutica, eficacia, seguridad, calidad. 

Los medicamentos genéricos generan  gran discusión en torno a su competencia 

con los medicamentos innovadores. La ventaja de su utilización es su bajo costo, ya 

que este no dispone de patente, en Colombia es usual que las entidades de salud y 

los usuarios de bajos recursos económicos prefieran los medicamentos genéricos, 

ya que generan un ahorro. 

Los resultados de esta investigación tienen un gran impacto científico y socio 

económico, ya que se pretende demostrar que el medicamento genérico actúa de la 

misma forma que el medicamento innovador, demostrando su calidad y buenas 

prácticas de manufactura en su realización.     
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4.0 Objetivos 

4.1. General   

Verificar la equivalencia farmacéutica de Meropenem forma genérica  vs. Innovador, 

mediante valoración por potencia microbiana. 

 

4.2. Específicos 

• Demostrar si existe equivalencia farmacéutica del Meropenem genérico vs 

innovador frente a: Bacillus subtillis ATCC 6633, Staphylococcus aureus 

ATCC 29737, Pseudomona aureginosa ATCC 25619, Micrococcus luteus 

ATCC 9341, Escherichia coli ATCC10536. 

 

• Demostrar la equivalencia farmacéutica de Meropenem, forma genérica vs. 

Innovador por medio de la técnica cilindro en placa. 
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5.0 MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 Materiales 

 

5.1.1 Microorganismos 

• Bacillus subtillis ATCC 6633 

• Escherichia coli ATCC10536 

• Micrococcus luteus ATCC 9341 

• Pseudomona aeruginosa ATCC 25619 

• Staphylococcus aureus ATCC 29737 

 

 5.1.2 Reactivos 

• Agar TSA 

• Agar antibiótico 1, marca Sharlau 

• Agar antibiótico 11, marca Sharlau 

• Agar TSA, marca Sharlau 

• Potasio fosfato bibásico 

• Potasio fosfato monobásico 

• Agua destilada 

• Cloruro de sodio 

• Antibiótico innovador Meronem, marca Astra Zeneca 

• Antibiótico genérico Meropenem, marca VICAR 
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5.1.3 Equipos y Materiales 

• Microscopio 

• Espectrofotómetro 

• Nevera 

• Incubadora 

• Balanza digital 

• Balanza analítica 

• Cajas de petri plásticas estériles 

• Material de vidrio ( erlenmeyer, probetas, balones aforados, frascos schott, 

pipetas) 

• Cilindro metálicos 

• Autoclave 

• Asas  

• Espátulas 

 

5.2 METODOS Y DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 

 

Para la metodología realizada en el presente estudio se tomo como referencia el 

estudio realizado por el Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencia de la 

Universidad Nacional de Colombia, referente a el Estudio Comparativo de La 

Actividad de Diferentes Presentaciones Comerciales de Antibióticos de 

Administración Intravenosa a través de Métodos in vitro. 
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5.2.1. Estandarizaciones 

5.2.1.1 Estandarización del medio 

Se realizo la estandarización del medio para la prueba de potencia, ya que según la 

farmacopea se pueden utilizar el medio antibiótico Nº1 y Nº 11 para cualquiera de 

los microorganismo que se utilizaran en este estudio. (Anexo 2) 

Para escoger el mejor medio se tuvo en cuenta el crecimiento del microorganismo y 

la evidencia nítida de los halos de inhibición, para minimizar los errores en la lectura. 

La incubación fue de 37ºC  por 16 horas. 

 

5.2.1.2. Estandarización de las concentraciones eva luadas para el antibiótico 

Para la estandarización de las concentraciones se determino que estas deberían 

mostrar un halo de inhibición medible y sin interponerse uno sobre otro. 

Para realizar esta prueba se uso la materia prima del antibiótico Meropenem.3 

Se evaluaron las siguientes concentraciones:  

• Primeras concentraciones a evaluar: 3-6-9-12-15 (µg/ml)  

• Concentraciones finales: 0.2-0.4-0.8-0.8-1.6-3.2 (µg/ml) 

 

Con el fin de identificar cuales nos arrojarían los mejores resultados. (Anexo 3) 

 

5.2.2 Preparación de inoculo 

Se realizo 4 repiques de cada una de las cepas en agar TSA, se incubo por 24 

horas a 37°C. 

Posteriormente se guardaron los cultivos en refrigeración. 

                                                           

3
 Materia prima marca VICAR 
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Para el presente estudio todos los microorganismos se trabajaron cuando se 

encontraban en fase de crecimiento o fase exponencial. 

 

5.2.3 Preparación de la solución salina estéril 0.9  % 

Para el presente estudio la solución salina se preparo a medida que se necesitaba, 

guardando la  relación de 0.9g por cada 100ml de agua destilada, posteriormente se 

llevaba a autoclavar. 

 

5.2.4 Estandarización del inoculo 

Se ajusto al 100% la escala de tramitancia del espectrofotómetro tomando la 

solución de salina como blanco.  

Cada uno de los microorganismos se inocularon en solución salina con el fin de 

llegar a obtener una tramitancia del 25% +/- 0.5, a una longitud de onda de 600 nm, 

en el espectrofotómetro, lo que garantiza tener una suspensión estandarizada con 

una población aproximada de microorganismos de 10 7 a 10 8 UFC/ml. 

 

5.2.5 Preparación buffer fosfato pH 8 

Durante el estudio se preparo solución buffer fosfato pH 8, utilizando la proporción 

de 16.72 mg de potasio fosfato dibásico con 0.5 mg de potasio fosfato monobásico 

por cada ml de agua destilada. 

 

5.2.6 Preparación e inoculación de la placa  

Para 20 ml de medio (1 o 11, según el microorganismo), se adicionan 0.6 ml de 

microorganismo, bajo condiciones de esterilidad, se agita para obtener una solución 

homogénea, posteriormente se deja solidificar el medio en cada una de las cajas de 

petri. 
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5.2.7. Preparación de la solución estándar 

5.2.7.1 Preparación Solución de referencia USP 

Para preparar la solución, se peso 36.97 mg del patrón estándar de referencia USP 

y se coloco en un balón aforado de 50 ml, se disolvió en solución buffer fosfato pH 8 

y se llevo hasta la marca del aforo con este diluyente para obtener una 

concentración de 0.6mg/ml; a partir de este se tomo 5ml y se coloco en un balón 

aforado de 50 ml , se disolvió en solución buffer fosfato pH 8 y se llevo hasta la 

marca del aforo con este diluyente para obtener una concentración de 0.06mg/ml, 

seguidamente realizaron las siguientes concentraciones: 

 

• 0.2ug/ml: se tomaron 0.17 ml en balón de 50 ml 

• 0.4 ug/ml: se tomaron 0.33 ml en balón de 50 ml 

• 0.8ug/ml: se tomaron 0.66 ml en balón de 50 ml 

• 1.6ug/ml: se tomaron 1.33 ml en balón de 50 ml 

• 3.2ug/ml: se tomaron 2.7 ml en balón de 50 ml 

 

5.2.7.2 Preparación Solución Estándar secundario ma rca  VICAR  

Para preparar la solución, se peso 34.53 mg del patrón estándar secundario y se 

coloco en un balón aforado de 50 ml, se disolvió en solución buffer fosfato pH 8 y se 

llevo hasta la marca del aforo con este diluyente para obtener una concentración de 

0.6mg/ml; a partir de este se tomo 5ml y se coloco en un balón aforado de 50 ml , se 

disolvió en solución buffer fosfato pH 8 y se llevo hasta la marca del aforo con este 

diluyente para obtener una concentración de 0.06mg/ml, seguidamente realizaron 

las siguientes concentraciones: 

• 0.2ug/ml: se tomaron 0.17 ml en balón de 50 ml 

• 0.4 ug/ml: se tomaron 0.33 ml en balón de 50 ml 

• 0.8ug/ml: se tomaron 0.66 ml en balón de 50 ml 
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• 1.6ug/ml: se tomaron 1.33 ml en balón de 50 ml 

• 3.2ug/ml: se tomaron 2.7 ml en balón de 50 ml 

 

5.2.8. Preparación muestra  

Para el presente estudio se realizo los siguientes ensayos: 

• Antibiótico genérico Meropenem 1g vs. estándar USP 

• Antibiótico genérico Meropenem 0.5mg vs. estándar USP 

• Antibiótico genérico Meropenem 1g vs. estándar secundario VICAR 

• Antibiótico genérico Meropenem 0.5 mg vs. estándar secundario VICAR 

•  Antibiótico innovador Meronem 1g vs. estándar USP 

• Antibiótico innovador Meronem  0.5g vs. estándar USP 

• Antibiótico innovador Meronem 1 g vs. estándar secundario VICAR  

• Antibiótico innovador Meronem 0.5mg vs. estándar secundario VICAR 

 

5.2.8.1 Antibiótico genérico Meropenem 1g – 0.5mg 

Se peso 29.35mg de Meropenem4 y se coloco en un balón aforado de 50 ml, se 

disolvió en solución buffer fosfato pH 8 y se llevo hasta la marca del aforo con este 

diluyente para obtener una concentración de 0.6mg/ml; a partir de este se tomo 5ml 

y se coloco en un balón aforado de 50 ml, se disolvió en solución buffer fosfato pH 8 

y se llevo hasta la marca del aforo con este diluyente para obtener una 

concentración de 0.06mg/ml, seguidamente realizaron las siguientes 

concentraciones: 

• (S1) 0.2ug/ml: se tomaron 0.17 ml en balón de 50 ml 

• (S2) 0.4 ug/ml: se tomaron 0.33 ml en balón de 50 ml 

                                                           

4 Antibiotico genérico marca VICAR 
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• (S4) 1.6ug/ml: se tomaron 1.33 ml en balón de 50 ml 

• (S5) 3.2ug/ml: se tomaron 2.7 ml en balón de 50 ml 

 

5.2.8.2 Antibiótico innovador Meronem 1g – 0.5mg 

Se pes 30mg del Meronem5 y se coloco en un balón aforado de 50 ml, se disolvió en 

solución buffer fosfato pH 8 y se llevo hasta la marca del aforo con este diluyente 

para obtener una concentración de 0.6mg/ml; a partir de este se tomo 5ml y se 

coloco en un balón aforado de 50 ml , se disolvió en solución buffer fosfato pH 8 y 

se llevo hasta la marca del aforo con este diluyente para obtener una concentración 

de 0.06mg/ml, seguidamente realizaron las siguientes concentraciones: 

 

• (S1) 0.2ug/ml: se tomaron 0.17 ml en balón de 50 ml 

• (S2) 0.4 ug/ml: se tomaron 0.33 ml en balón de 50 ml 

• (S4) 1.6ug/ml: se tomaron 1.33 ml en balón de 50 ml 

• (S5) 3.2ug/ml: se tomaron 2.7 ml en balón de 50 ml 

 

5.2.9 Procedimiento para el ensayo por el método Ci lindro-Placa 

Para este procedimiento se tuvo en cuenta lo siguiente: 0.3ml de microorganismo 

por cada 20 ml de medio, 0.1ml de la concentración del antibiótico en cada cilindro. 

Para la curva de estandarización se utilizaron 3 cajas de petri por cada solución 

estándar SE1, SE2, SE4 Y SE5, lo cual equivale a un total de 12 placas preparadas; 

en cada serie de tres placas se llenaron de forma alterna tres cilindros con la 

solución estándar media SE3 para obtener un total de 9 zonas de inhibición para 

cada solución estándar SE1, SE2, SE4 Y SE5, y 36 zonas de inhibición para la 

solución estándar media SE3 (ver fig. 9).Durante la prueba las placas se 

                                                           

5
 Antibiotico innovador marca ASTRA ZENECA 
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identificaron muy bien con cada uno de los estándares según correspondía para la 

lectura de cada uno de los halos. 

Para los ensayos con las muestra de antibiótico genérico e innovador se utilizaron 3 

placas de petri preparadas por cada muestra. 

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

tres cilindros con la solución estándar media SE3, para obtener así un total de 9 

zonas de inhibición para cada muestra y 9 zonas de inhibición para la solución 

estándar media SE3 ( ver fig. 9). 

Las placas se incubaron 16-18 horas a 37°C. Después  del tiempo de incubación se 

retiraron los cilindros del agar y se midieron los diámetros de las zonas de inhibición. 

 

5.3 DISEÑO ANALISIS DE PRUEBA 

Las figuras 9 y 10 que resumen la forma en que se realizo la preparación de la curva 

estándar y de las muestras de los antibióticos evaluados.  
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Figura 9.  Preparación de la curva estándar de trabajo 

 

 

 

 

SE 1 SE 2 SE 4 SE 5 

Solución Estándar 1 –Concentración 0.2 ug/ml 

Solución Estándar  2 –Concentración 0.4 ug/ml 

Solución Estándar  3 –Concentración 0.8 ug/ml  

Solución Estándar  4 –Concentración 1.6 ug/ml 

Solución  Estándar 5 –Concentración 3.2 ug/ml 
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Figura 10.  Preparación de cada una de las muestras de los respectivos antibióticos 

y las respectivas soluciones de referencias. 

 

 

 

 

 

S 1 S2 S 4 S 3 

Solución 1 –Concentración 0.2 ug/ml 

Solución 2 –Concentración 0.4 ug/ml 

Solución Estándar  3 –Concentración 0.8 ug/ml 

Solución  4 –Concentración 1.6 ug/ml 

Solución  5 –Concentración 3.2 ug/ml 
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5.4 Cálculos para la potencia. 

5.4.1 Curva estándar  

Se deben medir las zonas de inhibición de cada dilución del patrón (nueve lecturas) 

y sacar el promedio. Medir las zonas de inhibición de la dilución de  SE3 (36 

lecturas) y sacar el promedio, que dará el punto central de la curva estándar: 

“promedio total”; los otros cuatro puntos de la curva serán dados por la dilución del 

patrón, que se corregirá de acuerdo al promedio total (36 lecturas) así: si en el set 

de las tres cajas de una dilución, al promediar la dilución  SE3 de Referencia de 

esas tres cajas, es diferente al “promedio total”, la diferencia se suma o se resta 

según el caso. (USP XXIX, 2006) 

 

5.4.2 Potencia de la muestra 

Para la certificación de la potencia se procede a leer las lecturas  de las zonas de 

inhibición del estándar y del problema, y se procede al trazado de las curvas 

obtenidas, cuando el producto ensayo tiene mayor concentración de la que declara, 

el trazado de la curva estará siempre a la derecha del estándar, si no tiene la 

concentración que declara, la curva estará situada a la izquierda del estándar. 

(Mora, 2007) 

 

5.4.3 Calculo de porcentaje de potencia 

Para la estimación del porcentaje de actividad se toma el promedio del diámetro de 

inhibición de cada concentración del antibiótico evaluado y el promedio del diámetro 

de inhibición de cada concentración del estándar, posteriormente se realiza una 

regla de tres, teniendo en cuenta que el porcentaje del estándar es el especificado 

en el certificado de análisis de dicho estándar. (Mora J., 2007). 

Con el objeto de tener mayor precisión de todos los porcentajes de  la curva 

problema con el estándar se saca un porcentaje promedio. 
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5.5 Diseño estadístico 

Para el presente estudio se realizo análisis de varianza de dos factores con varias 

muestras por grupo, ANOVA (Ver anexo 8 y 9)  

 

 

6. Resultados y Discusión 

 

6.1 Estandarización del medio 

En los dos medio se evidencio crecimiento del microorganismo, debido a que estos 

tiene los mismos componentes, pero tiene una variabilidad en el pH,  (anexo 1), lo 

cual influye en  el crecimiento del microorganismo y por lo tanto  en la nitidez de los 

halo de inhibición. Según los resultados obtenidos (tabla 2) se escogió el medio 

ideal para cada microorganismo. 

 

Tabla 2.  Halos de inhibición en medio Antibiótico N° 1 y 11 . 

Microorganismo  Medio Antibiótico Nº1  Medio 

Antibiótico Nº11 

Medio ideal  

Staphylococcus 

aureus 

Halos difusos e 

irregulares 

Halos definidos y 

regulares 

Medio 

Antibiótico 

Nº11 

Micrococcus luteus Halos definidos y 

regulares 

Halos difusos e 

irregulares 

Medio 

Antibiótico Nº1 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Halos definidos y 

regulares 

Halos difusos e 

irregulares 

Medio 

Antibiótico Nº1 

Bacillus subtillis Halos definidos y 

regulares 

Halos difusos e 

irregulares 

Medio 

Antibiótico Nº1 

Escherichia coli Halos definidos y 

regulares 

Halos difusos e 

irregulares 

Medio 

Antibiótico Nº1 
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6.2 Estandarización de las concentraciones evaluada s para el antibiótico. 

Las primeras concentraciones utilizadas para el ensayo 3-6-9-12-15 µg/ml, arrojaron 

halos mayores a 25 mm interfiriendo en los halos de respuesta inhibitoria, 

imposibilitando de esta forma las mediciones correspondientes. (Ver anexo 3). Se 

tomaron las nuevas concentraciones 0.2-0.4-0.8-1.6-3.2 µg/ml, con las cuales se 

obtuvieron halos con zona de inhibición definida y el diámetro de los halos permito la 

medición de estos (Ver anexo 3), de esta manera se determino que la última serie 

de diluciones  se encontraba dentro de las especificaciones establecidas para el 

desarrollo del estudio. 

 

6.3 Determinación de la curva estándar  

Para este estudio se analizaron dos presentaciones para el antibiótico genérico6 y 

dos presentaciones para el antibiótico innovador7 siendo estas de 1g y 0.5 mg; y se 

prepararon dos curvas: una del estándar  USP y  otra del estándar secundario. 

Una vez realizados los experimentos se concluyo por medio de la desviación 

estándar que las presentaciones de los antibióticos 1g y 0,5mg arrojan los mismos 

resultados, por lo que se procedió a utilizar para todo el estudio la presentación de 

los antibióticos de 1g. 

A partir de la medición de las zonas de inhibición de crecimiento se sacaron los 

promedios y junto a las concentraciones del antibiótico utilizadas se trazo la curva 

correspondiente a cada uno de los microorganismos; a partir de esta se obtuvo la 

ecuación de la resta y el coeficiente de determinación (r2). 

Los r2 obtenidos para cada una de las curvas estudiadas  tanto de los estándares 

como la de las muestras arrojaron datos ≥0.98 (figura 3 a figura 12) los cuales caen 

dentro del rango de aceptación, demostrando que existe una relación entre los 

valores de ambos ejes. (Fernández et al 2006). 

                                                           

6 Antibiótico Meropenem marca VICAR. 

7
 Antibiótico Meronem marca ASTRA ZENECA 
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En su conjunto los datos conseguidos con la medición de halos en la  curva 

estándar constituye una referencia sobre la viabilidad de la prueba en términos 

estadísticos y con esto se da un criterio de análisis como válido o no. 

Al graficar las curvas del estándar secundario  VICAR, Meropenem y Meronem 1g 

frente a los microorganismos Bacillus subtillis, Micrococcus luteus, Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, se evidencia que los valores se 

encuentran al lado izquierdo del estándar, lo cual significa que la potencia declarada 

es acertada. (Figura 11, figura 12, figura13, figura 14, figura 15). 

 

 

Figura 11.  Curva estandar secundario , Meropenem8 y Meronem9 obtenidas con 

Bacillus subtillis. 

 

                                                           

8
 Antibiótico Meropenem marca VICAR 

9
 Antibiótico Meronem marca ASTRA ZENECA 
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Figura 12.  Curva estandar  secundario , Meropenem y Meronem obtenidas con 

Micrococcus luteus. 

 

 

Figura 13.  Curva estandar secundario, Meropenem y Meronem obtenidas con 

Staphylococcus aures. 
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Figura 14.  Curva estandar secundario VICAR , Meropenem y Meronem obtenidas 

con Escherichia coli. 

 

 

Figura 15 . Curva estandar secundario VICAR , Meropenem y Meronem obtenidas 

con Pseudomona aeruginosa. 
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• Al graficar las curvas estándar  USP, Meropenem y Meronem 1g frente a los 

microorganismos Bacillus subtillis, Micrococcus luteus, Escherichia coli, 

Pseudomona aeruginosa, .(figura 16, figura 17, figura 19, figura 20), se evidencia 

que los valores se encuentra  al lado izquierdo del estándar, lo cual significa que 

la potencia declarada es acertada, sin embargo los valores de Staphylococcus 

aureus  se encuentra al lado derecho de la curva estándar por lo que las 

concentraciones declaradas no es acertada.(figura 18). 

 

 

Figura 16.  Curva estandar de USP , Meropenem y Meronem obtenidas con Bacillus 

subtillis. 
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Figura 17.  Curva estandar de USP , Meropenem y Meronem obtenidas con 

Micrococcus luteus. 

 

 

 

Figura 18.  Curva estandar de USP , Meropenem y Meronem obtenidas con 

S.aureus. 
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Figura 19.  Curva estandar de USP , Meropenem y Meronem obtenidas con E.coli. 

 

 

 

Figura 20.  Curva estandar de USP , Meropenem y Meronem obtenidas con 

Pseudomona aeruginosa. 
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Los r2 arrojados tanto para la referencia USP y el estándar secundario como para los 

dos antibióticos se encuentran dentro del rango de aceptación para el posterior 

cálculo de la potencia microbiológica. (Figura 11, figura 12, figura 13, figura 14, 

figura 15, figura 16, figura 17, figura 18, figura 19, figura 20). (Anexo 4-anexo 5).  

 

Tabla 3.   R2 de los diferentes microorganismos 

                                           R2 de cada microorganismo 

Microorganismo 

Estándar USP 
 

Estándar secundario 

Meropenem Meronem 
Estandar  

USP Meropenem Meronem 

Estandar 
secundario 

Bacillus subtillis 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Micrococcus luteus 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 

Staphylococcus aureus 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 0,95 

Pseudomona aeruginosa 0,98 0,98 0,99 0,98 0,99 0,98 

Escherichia coli 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,99 

 

 

6.4 Porcentaje de potencia microbiológica. 

Para el cálculo del porcentaje de potencia para el estándar secundario se tomo 

81.13% y para la curva estándar USP se tomo el 86.87%, ya que estos fueron los 

especificado en el certificado de cada uno de los estándares. 

Para cada microorganismo se realizo lo siguiente: 

 

% Potencia=      Promedio de diámetro de halo de S1 del Antibiótico x 81.13 
                         Promedio del diámetro de halo de S1 del Estándar     
 

Posteriormente se saco el promedio de cada uno de los porcentajes obtenidos para 

cada microorganismo. (Anexo 6- anexo 7) 

 



42 

 

Porcentaje de potencia para Bacillus subtillis en la concentración s1, Estándar 

secundario  

%Potencia=   8mm x 81.13   
                          6mm 
%Potencia=   108.1% 

 

Tabla 4.  Porcentaje de potencia para cada microorganismo. 

PORCENTAJE DE POTENCIA 

Microorganismo 

Estándar USP Estándar secundario 

Meropenem Meronem Meropenem Meronem 

Bacillus subtillis 78,18 78,47 90,1 92,1 

Micrococcus luteus 86,87 86,87 85,1 89,1 

Staphylococcus aureus 81,27 81,27 84,2 82,5 

Pseudomona aeruginosa 78,38 88,14 82,1 91,3 

Escherichia coli 91,97 95,72 86,5 86,5 
 

De acuerdo a los promedios obtenidos se encontró que los porcentajes de potencia 

de todos los microorganismo,  comparados con la curva estándar secundaria fueron 

mayores o igual a la cantidad etiquetada por el antibiótico genérico Meropenem10 e 

innovador Meronem11, lo cual demostró que no existe diferencia significativa con 

respecto a la potencia de las diferentes muestras, ya que según la USP XXXI (2008) 

para ensayos microbiológicos para todos los antibióticos el porcentaje debe 

encontrarse entre el (80 y 125 %), ya que es una prueba que tiene una gran 

cantidad de variables y posibles fuentes de error. 

Sin embargo para el microorganismos Bacillus subtillis, el porcentaje de potencia del 

antibiótico genérico y el innovador comparado con la curva estándar USP, mostro 

que si existe diferencia con la potencia que se declara, ya que los valores fueron de 

78.18 % y 78.47 % respectivamente. 

                                                           

10
 Antibiótico Meropenem marca VICAR 

11
 Antibiótico Meronem marca ASTRA ZENECA 
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Por otra parte el microorganismo Pseudomona aeruginosa, arrojo un porcentaje de 

potencia del 78.38 % para el antibiótico genérico comparado con la curva estándar 

USP, demostrando de la misma forma que la potencia declarada nos es acertada. 

 

6.5 Análisis estadístico 

Se realizo  análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo para 

verificar la equivalencia farmacéutica de Meropenem genérico vs innovador, 

comparados con el estándar de referencia USP y el estándar secundario VICAR. 

 

Se plantearon las siguientes tres hipótesis: 

 

Primera Hipótesis 

Ho: No hay equivalencia farmacéutica entre el antibiótico genérico Meropenem y 

Meronem 

Ha: Hay equivalencia farmacéutica entre el antibiótico genérico Meropenem y         

el antibiótico innovador Meronem 

 

Segunda Hipótesis 

Ho: Las concentraciones no tiene efecto sobre el diámetro 

Ha: Las concentraciones tienen efecto sobre el diámetro 

 

Tercer Hipótesis 

Ho: No existe efecto conjunto entre la equivalencia farmacéutica de los antibióticos 

y las concentraciones. 

Ha: No existe efecto conjunto entre la equivalencia farmacéutica de los antibióticos y 

las concentraciones. 
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Se planteo la siguiente probabilidad: 

Si p  ≤  0.05, rechazo la Ho 

Si p ≥ 0.05,  acepto Ho 

 

Tabla 5.  Probabilidades Estándar USP  

Microorganismo 

PROBABILIDAD 

Primera Hipótesis Segunda Hipótesis Tercera Hipótesis 

Bacillus subtillis 5,24871E-25 5,7789E-123 2,56773E-50 

Micrococcus luteus 0,999996725 1,2183E-118 0,999146312 

Staphylococcus aureus 1,22157E-38 1,4671E-128 4,74343E-30 

Pseudomonas aeruginosa 3,69496E-74 2,8246E-134 2,0361E-56 

Escherichia coli 8,24422E-54 4,5048E-138 6,34906E-58 

 

En la primera hipótesis se rechazo la hipótesis nula para todos los microorganismos 

excepto para Micrococcus luteus.     

En la segunda hipótesis se rechazo la hipótesis nula para todos los 

microorganismos. 

En la tercera hipótesis se rechazo la hipótesis nula para todos los microorganismos 

excepto para Micrococcus luteus. (Anexo 9) 

 

 

Tabla 6. Probabilidades Estándar secundario. 

Microorganismo 

PROBABILIDAD 

Primera Hipótesis Segunda Hipótesis Tercera Hipótesis 

Bacillus subtillis 8,14039E-40 1,6195E-124 3,5956E-31 

Micrococcus luteus 1,23425E-50 1,9309E-120 2,98384E-68 

Staphylococcus aureus 3,85579E-14 1,043E-125 1,23678E-44 

Pseudomonas aeruginosa 2,92389E-58 2,1076E-126 5,67466E-52 

Escherichia coli 0,486602146 1,152E-118 0,621385479 
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En la primera hipótesis se rechazo la hipótesis nula para todos lo microorganismo 

excepto para Escherichia coli.     

En la segunda hipótesis se rechazo la hipótesis nula para todos los 

microorganismos. 

En la tercera hipótesis se rechazo la hipótesis nula para todos los microorganismos 

excepto para Escherichia coli. (Anexo 8) 
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7. CONCLUSIONES 

 

• Se verifico la equivalencia farmacéutica de Meropenem forma genérica  vs. 

Innovador, mediante valoración por potencia microbiana. 

 

• Se encontró que el coeficiente de determinación fue de igual o mayor de 

0.98, determinando la concordancia de los resultados. 

 

• Se demostró la equivalencia farmacéutica de Meropenem, forma genérica vs. 

Innovador por medio de la técnica cilindro en placa. 

 

• Existe equivalencia farmacéutica entre el antibiótico genérico Meropenem y 

el innovador Meronem para los microorganismos Bacillus subtillis, 

Staphylococcus aureus, Pseudomona aeruginosa y Escherichia coli. 

 

• No existe equivalencia farmacéutica entre el antibiótico genérico Meropenem 

y el innovador Meronem sobre el Microococcus luteus. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda para posteriores estudios verificar la equivalencia terapéutica 

con el fin de conocer si el antibiótico genérico después de la administración 

de la dosis molar, sus efectos en eficacia y seguridad son los mismos. 

 

• Se recomienda para el fácil desarrollo de estos tipos de estudios conocer y 

manejar varios programas estadísticos. 

 

• Se recomienda mantener las concentraciones realizadas para los antibióticos 

en refrigeración y donde no le llegue la luz, para su correcto funcionamiento. 
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10. Anexos 

 

ANEXO 1 

 

Medio antibiótico numero 1 

Peptona  6.0g 

Peptona de caseina 4.0g 

Extracto de levadura 3.0 

Extracto de malta 1.5 

Dextrosa 1.0 

Agar 15 

pH  6.5 +/-0.2 

 

Medio antibiótico numero 11 

Peptona  6.0g 

Peptona de caseína 4.0g 

Extracto de levadura 3.0 

Extracto de malta 1.5 

Dextrosa 1.0 

Agar 15 

pH  8.1+/-0.2 

 

Medio TSA 

Peptona de caseína 15.0g 

Peptona de soya  5.0 

Cloruro de sodio  5.5 

Agar  15 

pH  8.1+/-0.2 
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Anexo 2 

Estandarización del medio antibiótico N°1 y N°11 

   

a. Staphylococcus aures 

 

   

b. Micrococcus luteus 

 

   

c. Pseudomona aeruginosa 

 

    

d. Bacillus subtillis 
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e. Escherichia coli 
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Anexo 3 

 

Imágenes de la estandarización de la concentraciones 3 y 15 (µg/ml) 

 

      

a. Staphylococcus aureus  

   

b. Micrococcus luteus  

   

c. Pseudomona aeruginosa 

  

d. Escherichia coli 
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e. Bacillus subtillis 

 

Imágenes de la estandarización de la concentracione s 0.2 y 3.2 (µg/ml) 

  

a. Staphylococcus aureus 

  

b. Pseudomona aeruginosa 

  

c. Escherichia coli 
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d. Bacillus subtillis 
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Anexo 4 

Datos de la curva estándar USP, Curvas Meropenem y Meronem para cada uno de 
los microorganismos evaluados en el estudio. 

Tabla 2. Datos curva Estándar  USP 
 

  MICROORGANISMO S1 (0.2ug) S2 (0.4 ug) S3 (0.8ug) S4  (1.6 ug) S5 (3.2 ug) 

B.subtillis 4mm 6mm 8mm 12mm 15mm 

Microccoccus 5mm 7mm 9mm 11mm 14mm 

S.aureus 4mm 7mm 8mm 9mm 11mm 

E.coli 5mm 8mm 11mm 13mm 16mm 

P.aeruginosa 5mm 9mm 12mm 15mm 17mm 
 

Tabla 3. Datos curva Meropenem  
 

  MICROORGANISMO S1 (0.2ug) S2 (0.4 ug) S3 (0.8ug) S4 (1.6 ug) S5 (3 .2 ug) 

B.subtillis 3mm 5mm 8mm 11mm 15mm 

Microccoccus 4mm 7mm 9mm 11mm 14mm 

S.aureus 2mm 4mm 8mm 12mm 14mm 

E.coli 5mm 7mm 11mm 16mm 19mm 

P.aeruginosa 4mm 7mm 12mm 14mm 17mm 
 

Tabla 4. Datos curva Meronem 
  MICROORGANISMO S1 (0.2ug) S2 (0.4 ug) S3 (0.8ug) S4  (1.6 ug) S5 (3.2 ug) 

B.subtillis 3mm 5mm 8mm 12mm 14mm 

Microccoccus 4mm 7mm 9mm 11mm 14mm 

S.aureus 2mm 4mm 8mm 12mm 14mm 

E.coli 5mm 7mm 11mm 15mm 17mm 

P.aeruginosa 5mm 8mm 12mm 16mm  19mm 
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Anexo 5 

Datos de la curva del estándar secundario VICAR, Curvas Meropenem y Meronem 
para cada uno de los microorganismos evaluados en el estudio. 

Tabla  5. Datos Curva VICAR 

MICROORGANISMO S1 (0.2ug) S2 (0.4 ug) S3 (0.8ug) S4  (1.6 ug) S5 (3.2 ug) 

B.subtillis 6mm 10mm 13mm 15mm 18mm 

Microccoccus 8mm 10mm 12mm 15mm 17mm 

S.aureus 7mm 9mm 12mm 16mm 18mm 

E.coli 8mm 11mm 14mm 16mm 18mm 

P.aeruginosa 7mm 10mm 12mm 15mm 17mm 
 

Tabla 6. Datos Curva Meropenem 

MICROORGANISMO S1 (0.2ug)  S2 (0.4 ug) S3 (0.8ug)  S4 (1.6 ug) S5 (3.2 ug) 

B.subtillis 8mm 11mm 13mm 16mm 19mm 

Microccoccus 9mm 11mm 13mm 14mm 17mm 

S.aureus 7mm 10mm 13mm 15mm 19mm 

E.coli 9mm 12mm 14mm 17mm 19mm 

P.aeruginosa 6mm 9mm 13mm 15mm 17mm 
 

Tabla 7. Datos Curva Meronem 

MICROORGANISMO S1 (0.2ug) S2 (0.4 ug)  S3 (0.8ug) S4 (1.6 ug) S5 (3.2 ug)  

B.subtillis 9mm 11mm 13mm 17mm 20mm 

Microccoccus 8mm 11mm 13mm 17mm 19mm 

S.aureus 7mm 9mm 13mm 16mm 18mm 

E.coli 9mm 12mm 14mm 17mm 19mm 

P.aeruginosa 8mm 10mm 13mm 16mm 19mm 
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Anexo 6. 

Porcentajes de Potencia de Meropenem y Meronem, Curva estándar secundario 
VICAR  

Tabla 8.Porcentajes de potencia Meropenem y Meronem  para B.subtillis  

Bacillus subtillis

Promedio 

concentraciones 

Meronem (mm)

Promedio 

concentraciones 

Meropenem (mm)

Promedio 

concentraciones VICAR 

(mm)

% Potencia 

Concentraciones 

Meropenem

% Potencia 

Concentraciones 

Meronem

0,2 µg/ml 8 8 6 108,2 108,2

0,4µg/ml 11 11 10 89,2 89,2

0,8µg/ml 13 13 13 81,1 81,1

1,6µg/ml 17 16 15 86,5 91,9

3,2µg/ml 20 19 18 85,6 90,1

Promedio 90,1 92,1  

 

Tabla 9.Porcentajes de potencia Meropenem y Meronem  para Micrococcus luteus 

Micrococcus luteus

Promedio 

concentraciones 

Meronem (mm)

Promedio 

concentraciones 

Meropenm (mm)

Promedio 

concentraciones VICAR 

(mm)

% Potencia 

Concentraciones 

Meropenem

% Potencia 

Concentraciones 

Meronem

0,2 µg/ml 8 9 8 91,3 81,1

0,4µg/ml 11 11 10 89,2 89,2

0,8µg/ml 13 13 12 87,9 87,9

1,6µg/ml 17 14 15 75,7 91,9

3,2µg/ml 20 17 17 81,1 95,4

Promedio 85,1 89,1  

Tabla 10.Porcentajes de potencia Meropenem y Merone m para Staphylococcus 

aureus 

Staphylococcus aureus

Promedio 

concentraciones 

Meronem (mm)

Promedio 

concentraciones 

Meropenm (mm)

Promedio 

concentraciones VICAR 

(mm)

% Potencia 

Concentraciones 

Meropenem

% Potencia 

Concentraciones 

Meronem

0,2 µg/ml 7 7 7 81,1 81,1

0,4µg/ml 9 10 9 90,1 81,1

0,8µg/ml 13 13 12 87,9 87,9

1,6µg/ml 16 15 16 76,1 81,1

3,2µg/ml 18 19 18 85,6 81,1

Promedio 84,2 82,5  

Tabla 11.Porcentajes de potencia Meropenem y Merone m para Pseudomona 
aeruginosa  

Pseudomona aeruginosa

Promedio 

concentraciones 

Meronem (mm)

Promedio 

concentraciones 

Meropenm (mm)

Promedio 

concentraciones VICAR 

(mm)

% Potencia 

Concentraciones 

Meropenem

% Potencia 

Concentraciones 

Meronem

0,2 µg/ml 8 6 7 69,5 92,7

0,4µg/ml 10 9 10 73,0 81,1

0,8µg/ml 13 13 10 105,5 105,5

1,6µg/ml 16 15 15 81,1 86,5

3,2µg/ml 19 17 17 81,1 90,7

Promedio 82,1 91,3  
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Tabla 12.Porcentajes de potencia Meropenem y Merone m para Escherichia coli 

Escherichia coli

Promedio 

concentraciones 

Meronem (mm)

Promedio 

concentraciones 

Meropenm (mm)

Promedio 

concentraciones VICAR 

(mm)

% Potencia 

Concentraciones 

Meropenem

% Potencia 

Concentraciones 

Meronem

0,2 µg/ml 9 9 8 91,3 91,3

0,4µg/ml 12 12 11 88,5 88,5

0,8µg/ml 14 14 14 81,1 81,1

1,6µg/ml 17 17 16 86,2 86,2

3,2µg/ml 19 19 18 85,6 85,6

Promedio 86,5 86,5  
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Anexo 7. 

 Porcentajes de Potencia de Meropenem y Meronem, Curva estándar USP 

Tabla 13.Porcentajes de potencia Meropenem y Merone m para B.subtillis  

B.subtillis 
Promedio 

Concentraciones 
meronem 

Promedio 
Concentraciones 

meropenem 

Promedio 
Concentraciones 

estándar USP 

% de Potencia 
Meronem 

% de 
Potencia 

Meropenem 

S1 (0.2ug) 3 3 4 65,15 65,15 

S2 (0.4 ug) 5 5 6 72,39 72,39 

S3 (0.8ug) 8 8 8 86,87 86,87 

S4 (1.6 ug) 12 11 12 86,87 79,63 

S5 (3.2 ug) 14 15 15 81,08 86,87 

Promedio  
  

78,47 78,18 
 

Tabla 14 .Porcentajes de potencia Meropenem y Meron em para Micrococcus 

luteus 

Microccoccus  

Promedio 
Concentraciones 

meronem 

Promedio 
Concentraciones 

meropenem 

Promedio 
Concentraciones 

estandar USP 

% de 
Potencia 

Meronem 

% de 
Potencia 

Meropenem 

S1 (0.2ug) 4 4 4 86,87 86,87 

S2 (0.4 ug) 7 7 7 86,87 86,87 

S3 (0.8ug) 9 9 9 86,87 86,87 

S4 (1.6 ug) 11 11 11 86,87 86,87 

S5 (3.2 ug) 14 14 14 86,87 86,87 

Promedio  
  

86,87 86,87 

 

Tabla 15.Porcentajes de potencia Meropenem y Merone m para Escherichia coli 

E.coli 

Promedio 
Concentracione

s meronem 

Promedio 
Concentracione
s meropenem 

Promedio 
Concentraciones 

estandar USP 

% de Potencia 
Meronem 

% de 
Potencia 

Meropenem 

S1 (0.2ug) 5 5 5 86,87 86,87 

S2 (0.4 ug) 8 7 8 86,87 76,01 

S3 (0.8ug) 12 11 11 94,77 86,87 

S4 (1.6 ug) 16 16 13 106,92 106,92 

S5 (3.2 ug) 19 19 16 103,16 103,16 

Promedio 
  

95,72 91,97 
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Tabla 16.Porcentajes de potencia Meropenem y Merone m para Pseudomona 
aeruginosa  

P.aeruginosa
Promedio 

Concentraciones 
meronem

Promedio 
Concentraciones 

meropenem

Promedio 

Concentraciones 

estandar USP

% de Potencia 

Meronem

% de Potencia 

Meropenem

S1 (0.2ug) 5 4 5 86,87 69,50

S2 (0.4 ug) 8 7 9 77,22 67,57

S3 (0.8ug) 12 12 12 86,87 86,87

S4 (1.6 ug) 16 14 15 92,66 81,08

S5 (3.2 ug) 19 17 17 97,09 86,87

Promedio 88,14 78,38  

 

Tabla 17.Porcentajes de potencia Meropenem y Merone m para Staphylococcus 

aureus 

S.aureus 

Promedio 
Concentracione

s meronem 

Promedio 
Concentracione
s meropenem 

Promedio 
Concentraciones 

estandar USP 

% de Potencia 
Meronem 

% de 
Potencia 

Meropenem 

S1 (0.2ug) 2 2 4 43,44 43,44 

S2 (0.4 ug) 4 4 7 49,64 49,64 

S3 (0.8ug) 8 8 8 86,87 86,87 

S4 (1.6 ug) 12 12 9 115,83 115,83 

S5 (3.2 ug) 14 14 11 110,56 110,56 

Promedio  
  

81,27 81,27 
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Anexo 8 

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo para estándar 
secundario VICAR 

Bacillus subtillis  

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo

RESUMEN S1 (0.2ug) S2 (0.4 ug) S3 (0.8ug) S4 (1.6 ug) S5 (3.2 ug) Total

MEROPENEM     

Cuenta 9 9 9 9 9 45

Suma 72 99,1 117 143,9 171 603

Promedio 8 11,0111111 13 15,9888889 19 13,4

Varianza 0,02 0,01611111 0,0075 0,00611111 0,0125 14,96136364

MERONEM

Cuenta 9 9 9 9 9 45

Suma 80,9 99,1 117 153,1 179,7 629,8

Promedio 8,98888889 11,0111111 13 17,0111111 19,9666667 13,99555556

Varianza 0,01361111 0,01611111 0,0075 0,00361111 0,0225 16,31634343

Total

Cuenta 18 18 18 18 18

Suma 152,9 198,2 234 297 350,7

Promedio 8,49444444 11,0111111 13 16,5 19,4833333

Varianza 0,2746732 0,0151634 0,00705882 0,28117647 0,26382353

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variacionesSuma de cuadradosGrados de libertadPromedio de los cuadradosF Probabilidad Valor crítico para F

Muestra 7,98044444 1 7,98044444 635,610619 8,1404E-40 3,960352283

Columnas 1369,88733 4 342,471833 27276,5177 1,62E-124 2,485884938

Interacción 5,32733333 4 1,33183333 106,075221 3,5956E-31 2,485884938

Dentro del grupo1,00444444 80 0,01255556

Total 1384,19956 89  
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Microccoccus luteus 
 

A ná lis is de  va ria nz a de  do s fa cto re s co n v aria s m ue s tra s  por grup o

RE S U M EN S1 ( 0.2u g) S 2  (0 .4  u g) S3  (0. 8ug ) S4  (1 .6  ug ) S5 ( 3.2 ug) T o ta l

M ER OP EN EM      

Cu e nta 9 9 9 9 9 4 5

Sum a 8 0 ,9 9 9 ,1 1 1 7 1 2 6 1 5 3 ,1 5 76 ,1

Prom e dio 8 ,9 88 88 88 9 11 ,0 11 11 11 1 3 1 4 1 7,0 1 11 11 1 12 ,8 02 2 2 22 2

V aria nz a 0 ,0 13 61 11 1 0, 01 61 11 11 0 ,0 0 7 5 0 ,0 1 5 0 ,0 0 3 61 11 1 7, 56 56 7 6 76 8

M ERO NE M

Cu e nta 9 9 9 9 9 4 5

Sum a 7 2 9 9 ,1 1 1 7 1 5 3,1 17 1 6 12 ,2

Prom e dio 8 11 ,0 11 11 11 1 3 17 ,0 11 11 1 1 1 9 13 ,6 04 4 4 44 4

V aria nz a 0 ,0 2 0, 01 61 11 11 0 ,0 0 7 5 0,0 0 36 11 1 1 0,0 12 5 16 ,2 14 5 2 52 5

To ta l

Cu e nta 1 8 18 1 8 1 8 1 8

Sum a 1 5 2 ,9 19 8 ,2 2 3 4 2 7 9,1 3 2 4 ,1

Prom e dio 8 ,4 94 44 44 4 11 ,0 11 11 11 1 3 15 ,5 05 55 5 6 1 8,0 0 55 55 6

V aria nz a 0,27 46 73 2 0 ,0 15 16 3 4 0 ,0 07 05 8 8 2 2,4 0 87 90 8 5 1,0 5 46 7 32

A N Á LIS IS  DE  VA RIA N ZA

O rige n de  la s va ri ac ione sSum a  de  c uadradosGrad os d e l ibe rtadP ro m ed io  de  los  c uadrad os F P robabil idad V alor  c r ít ic o pa ra F

M ues tra 1 4,48 01 11 1 1 1 4, 48 01 1 1 1 12 53 ,0 86 5 4 1,2 3 43 E -50 3, 96 03 5 2 28 3

Co lum n as 9 96 ,8 82 88 9 4 2 49 ,2 20 7 2 2 21 56 7 ,17 7 9 1,9 3 1E -1 20 2, 48 58 8 4 93 8

In te ra cc ión 4 8,52 15 55 6 4 1 2, 13 03 8 8 9 10 49 ,7 45 1 9 2,9 8 38 E -68 2, 48 58 8 4 93 8

Den tro  de l  grup o0 ,9 24 44 44 4 80 0 ,0 11 55 5 5 6

T otal 1 06 0 ,80 9 89  

Staphylococcus  aureus 
 

Anális is de varianza de do s facto res co n v arias muestras por grup o

RESUM EN S1 (0.2u g) S2 (0.4 u g) S3  (0.8ug) S4 (1.6  ug) S5 (3.2 ug) To tal

MEROPENEM     

Cu enta 9 9 9 9 9 45

Sum a 63 90 1 17 13 5 171 576

Prom edio 7 10 13 1 5 19 12 ,8

Varianza 0,0125 0,015 0,00 75 0 ,012 5 0,0125 17,3563 6364

M ERONE M

Cu enta 9 9 9 9 9 45

Sum a 63 80 ,9 1 17 143,9 16 1,3 566 ,1

Prom edio 7 8,9888 8889 13 15,988888 9 17,9 222222 12,58

Varianza 0,0125 0,0136 1111 0,00 75 0,0 236111 1 0,01 194444 17,2698 1818

Tota l

Cu enta 18 18 18 1 8 18

Sum a 126 170 ,9 2 34 278,9 33 2,3

Prom edio 7 9,4944 4444 13 15,494444 4 18,4 611111

Varianza 0 ,011 76471 0,2840 8497 0,007058 82 0,2 758496 7 0,31 898693

ANÁLIS IS  DE VA RIANZA

Origen de  la s va riacionesSum a  de  cuadradosGrad os d e l ibertadP ro m ed io de los  cuadrad os F P robabil idad Valor crítico pa ra F

M uestra 1,089 1 1,0 89 84,309677 4 3,8 558E-14 3,96035 2283

Co lumn as 1 509,37933 4 377,3448 33 29213 ,793 5 1,0 43E-125 2,48588 4938

In teracción 1 3,13 93333 4 3,284833 33 254,30967 7 1,2 368E-44 2,48588 4938

Den tro  del  grup o1 ,033 33333 80 0,012916 67

Total 1524,641 89  
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Escherichia  coli 
 

A ná lis is d e  va r ia n z a d e  d o s fa ct o re s c o n  v ar ia s m ue s tra s  po r  grup o

RE S U M EN S1  ( 0 .2 u g) S 2  (0 .4  u g) S3  (0 . 8 u g ) S4  (1 .6  u g ) S5  ( 3 .2  u g) T o ta l

M ER O P EN EM      

C u e n t a 9 9 9 9 9 4 5

Su m a 8 0 ,9 1 0 8 1 2 6 1 5 3 , 1 1 7 1 6 3 9

P ro m e dio 8 ,9 8 8 8 8 8 8 9 1 2 1 4 1 7 , 0 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4 ,2

V ar ia nz a 0 ,0 1 3 6 1 1 1 1 0 , 0 0 5 0 ,0 1 5 0 ,0 0 3 6 1 1 1 1 0 , 0 1 2 5 1 2 , 8 9 0 9 0 9 0 9

M ER O N E M

C u e n t a 9 9 9 9 9 4 5

Su m a 8 0 ,9 1 0 8 ,1 1 2 5 , 1 1 5 3 , 1 1 7 1 6 3 8 ,2

P ro m e dio 8 ,9 8 8 8 8 8 8 9 1 2 ,0 1 1 1 1 1 1 1 3 , 9 1 7 , 0 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4 , 1 8 2 2 2 2 2 2

V ar ia nz a 0 ,0 1 3 6 1 1 1 1 0 , 0 4 6 1 1 1 1 1 0 , 0 2 0 ,0 0 3 6 1 1 1 1 0 , 0 1 2 5 1 2 , 8 9 9 2 2 2 2 2

To ta l

C u e n t a 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8

Su m a 1 6 1 ,8 2 1 6 ,1 2 5 1 , 1 3 0 6 , 2 3 4 2

P ro m e dio 8 ,9 8 8 8 8 8 8 9 1 2 ,0 0 5 5 5 5 6 1 3 , 9 5 1 7 , 0 1 1 1 1 1 1 1 9

V ar ia nz a 0 ,0 1 2 8 1 0 4 6 0 , 0 2 4 0 8 4 9 7 0 , 0 1 9 1 1 7 6 5 0 ,0 0 3 3 9 8 6 9 0 ,0 1 1 7 6 4 7 1

A N Á L IS IS  D E  VA RIA N ZA

O r ig e n  d e  la s va ri a c io n e sSu m a  d e  c u a d r a d o sG r a d o s d e l ib e r ta dP ro m ed io  d e  lo s  c u a d r a d o s F P r o b a b il id a d V a lo r  c r ít ic o  p a r a  F

M u e s tra 0 ,0 0 7 1 1 1 1 1 1 0 , 0 0 7 1 1 1 1 1 0 ,4 8 8 5 4 9 6 2 0 ,4 8 6 6 0 2 1 5 3 , 9 6 0 3 5 2 2 8 3

C o lum n as 1 1 3 3 , 5 6 2 8 9 4 2 8 3 , 3 9 0 7 2 2 1 9 4 6 9 ,5 9 1 6 1 ,1 5 2 E -1 1 8 2 , 4 8 5 8 8 4 9 3 8

In te ra c c ión 0 ,0 3 8 4 4 4 4 4 4 0 , 0 0 9 6 1 1 1 1 0 ,6 6 0 3 0 5 3 4 0 ,6 2 1 3 8 5 4 8 2 , 4 8 5 8 8 4 9 3 8

D e n tro  de l  gru p o1 ,1 6 4 4 4 4 4 4 8 0 0 , 0 1 4 5 5 5 5 6

T o t al 1 1 3 4 , 7 7 2 8 9 8 9  

 
P.aeruginosa 
 

Aná lis is de varianza de do s facto res co n v arias m ues tras  por grup o

RES UM EN S1 ( 0.2u g) S 2 (0.4 u g) S3  (0.8ug) S4 (1.6  ug) S5 ( 3.2 ug) To tal

M EROP ENEM      

Cu enta 9 9 9 9 9 45

Sum a 54 90 1 17 13 5 15 3,1 549 ,1

Prom edio 6 10 13 1 5 17,0 111111 12,2022 2222

Varianza 0,0125 0,015 0,00 75 0 ,012 5 0,00 361111 15,3311 3131

M ERONE M

Cu enta 9 9 9 9 9 45

Sum a 72 90 1 17 143,9 171 593 ,9

Prom edio 8 10 13 15,988888 9 19 13,1977 7778

Varianza 0 ,02 0,015 0,00 75 0,0 061111 1 0,0125 16,1165 8586

Tota l

Cu enta 18 18 18 1 8 18

Sum a 126 180 2 34 278,9 32 4,1

Prom edio 7 10 13 15,494444 4 18,0 055556

Varianza 1 ,074 11765 0,0141 1765 0,007058 82 0,2 676143 8 1,0 546732

ANÁLIS IS  DE VA RIANZA

Orige n de  la s va riacione sSum a  de  cuadradosGrad os d e l ibe rtadP ro m ed io de los  cuadrad os F P robabil idad Valor crít ico pa ra F

M ues tra 2 2,30 04444 1 22,30044 44 1987,1683 2 2,9 239E-58 3,96035 2283

Co lum n as 1 364,90111 4 341,2252 78 30406 ,212 9 2,1 08E-126 2,48588 4938

In teracción 1 7,90 06667 4 4,475166 67 398,77722 8 5,6 747E-52 2,48588 4938

Den tro  del  grup o0 ,897 77778 80 0,011222 22

Total 1406 89  
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Anexo 9 

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo estándar USP 

Bacillus subtillis  

Análisis  de v arian za de d os  factores co n v arias mu estras  po r gru po

R ESU M EN S1 (0.2ug) S2  (0.4 ug) S3 (0.8 ug) S4 ( 1.6 ug) S5 (3 .2 u g) Total

MEROPENE M     

C uenta 9 9 9 9 9 4 5

Su m a 27 36 72 90 1 35 36 0

Pro m edio 3 4 8 10 15 8

Varian za 0,0075 0,01 25 0,02 0 ,015 0,01 75 19,2404545 5

ME RO NEM

C uenta 9 9 9 9 9 4 5

Su m a 27 44,9 72,1 1 07,9 126,1 37 8

Pro m edio 3 4,988888 89 8,0 1111111 1 1,98 888889 14,011111 11 8,4

Varian za 0,0075 0,006111 11 0,0 3111111 0 ,011 111111 0,0311111 11 17,4659090 9

Tota l

C uenta 18 18 18 18 18

Su m a 54 80,9 144,1 1 97,9 261,1

Pro m edio 3 4,494444 44 8,0 0555556 1 0,99 444444 14,505555 56

Varian za 0,00705 8824 0,267614 38 0,0 2408497 1 ,059 379085 0,2817320 26

ANÁLISIS D E VARIANZA

Origen d e las v ariaciones Sum a  de cuadradosGrados  de libertadPromedio  de los  cuadrados F P robabil idad Valor crít ico pa ra  F

M uestra 3,6 1 3,6 2 25,7 839721 5,24871E-25 3,9 6035228 3

C olum nas 159 0,80 2222 4 397,700556 2 4942,89199 5,7789E-1 23 2,4 8588493 8

Interacció n 23,0022 2222 4 5,7 5055556 3 60,6 620209 2,56773E-50 2,4 8588493 8

D entro d el gru po 1,27555 5556 80 0,0 1594444

Total 1618,68 89  

 

Microccoccus luteus  

A ná li sis  de  v ar ian za  de  d os  fa ctore s co n v a ri as  m u e stras  po r gru po

R E SU M E N S1 (0 .2ug ) S2  (0 .4  ug ) S3  (0 .8 ug) S4  ( 1.6  ug) S 5  (3 .2  u g) T ota l

M ER OP ENE M     

C uenta 9 9 9 9 9 4 5

Su m a 36,1 63 80,9 99,1 1 26 405,1

Pro m e dio 4,01111 1111 7 8,9 8888889 1 1,01 111111 14 9,0 0222222 2

V a rian za 0,00611 1111 0,01 25 0,0 1361111 0 ,016 111111 0,0 15 11,8615858 6

M E RO NEM

C uenta 9 9 9 9 9 4 5

Su m a 36,1 63 80,9 99 126,1 405,1

Pro m e dio 4,01111 1111 7 8,9 8888889 11 14,011111 11 9,0 0222222 2

V a rian za 0,00361 1111 0,01 25 0,0 1361111 0,01 0,0311111 11 11,8765858 6

Tota l

C uenta 18 18 18 18 18

Su m a 72,2 1 26 161,8 1 98,1 252,1

Pro m e dio 4,01111 1111 7 8,9 8888889 1 1,00 555556 14,005555 56

V a rian za 0,00457 5163 0,011764 71 0,0 1281046 0 ,012 320261 0,0217320 26

A N Á LISIS D E  V A RIA N Z A

O rige n d e l as v ar iac ione s Sum a  de  c uadradosG rados  de  libertadProm e dio  de  los  c uadrados F P robabil idad V alor  c r ít ic o  pa ra  F

M ue s tra 2,2737 4E -13 1 2,2737E -13 1,69 471E -11 0,9999967 25 3,9 6035228 3

C olum na s 104 3,40 5111 4 260,851278 1 9442,33126 1,2183E -1 18 2,4 8588493 8

Inte ra cc ió n 0,00111 1111 4 0,0 0027778 0 ,020 703934 0,9991463 12 2,4 8588493 8

D e ntro d e l g ru po 1,07333 3333 80 0,0 1341667

T ota l 104 4,47 9556 89  
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Staphylococcus  aureus 
 
Análisis de varianza de d os factores con varias muestras po r grupo

RESUMEN S1 (0.2ug) S2  (0.4 ug) S3 (0.8 ug) S4 (1.6 ug) S5 (3 .2 ug) Total

MEROPENEM     

Cuenta 9 9 9 9 9 4 5

Suma 8,9 26,9 72 108 1 17 332,8

Promedio 0,98888 8889 2,988888 89 8 12 13 7,3 9555555 6

Varian za 0,01361 1111 0,013611 11 0,02 0 ,005 0,00 75 23,2145252 5

MERONEM

Cuenta 9 9 9 9 9 4 5

Suma 18 36,1 72,1 1 07,9 126,1 360,2

Promedio 2 4,011111 11 8,0 1111111 1 1,98 888889 14,011111 11 8,0 0444444 4

Varian za 0,005 0,003611 11 0,0 3111111 0 ,011 111111 0,0311111 11 21,2786161 6

Total

Cuenta 18 18 18 18 18

Suma 26,9 63 144,1 2 15,9 243,1

Promedio 1,49444 4444 3,5 8,0 0555556 1 1,99 444444 13,505555 56

Varian za 0,27937 9085 0,284705 88 0,0 2408497 0 ,007 614379 0,288790 85

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen d e las variaciones Suma  de cuadradosGrados de libertadPromedio  de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico pa ra  F

Muestra 8,34177 7778 1 8,3 4177778 5 88,8 313725 1,22157E-38 3,9 6035228 3

Colum nas 195 1,00 2222 4 487,750556 3 4429,45098 1,4671E-1 28 2,4 8588493 8

Interacción 5,56266 6667 4 1,3 9066667 9 8,16 470588 4,74343E-30 2,4 8588493 8

Dentro del grupo 1,13333 3333 80 0,0 1416667

Total 1966,04 89  

Escherichia  coli 
 
Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo

RESUMEN S1 (0.2ug) S2 (0.4 ug) S3 (0.8ug) S4 (1.6 ug) S5 (3.2 ug) Total

MEROPENEM     

Cuenta 9 9 9 9 9 45

Suma 44,9 63 99 153 171 530,9

Promedio 4,988888889 7 11 17 19 11,79777778

Varianza 0,006111111 0,0125 0,0075 0,0125 0,0125 30,47658586

MERONEM

Cuenta 9 9 9 9 9 45

Suma 44,9 63 99 135 153 494,9

Promedio 4,988888889 7 11 15 17 10,99777778

Varianza 0,006111111 0,0125 0,01 0,0125 0,0025 21,30794949

Total

Cuenta 18 18 18 18 18

Suma 89,8 126 198 288 324

Promedio 4,988888889 7 11 16 18

Varianza 0,005751634 0,01176471 0,00823529 1,070588235 1,065882353

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones Suma de cuadradosGrados de libertadPromedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Muestra 14,4 1 14,4 1520,234604 8,24422E-54 3,960352283

Columnas 2256,161778 4 564,040444 59546,79179 4,5048E-138 2,485884938

Interacción 21,6 4 5,4 570,0879765 6,34906E-58 2,485884938

Dentro del grupo 0,757777778 80 0,00947222

Total 2292,919556 89  
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Pseudomona  aeruginosa 
 
Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo

RESUMEN S1 (0.2ug) S2 (0.4 ug) S3 (0.8ug) S4 (1.6 ug) S5 (3.2 ug) Total

MEROPENEM     

Cuenta 9 9 9 9 9 45

Suma 27 63 108 126 143,9 467,9

Promedio 3 7 12 14 15,98888889 10,39777778

Varianza 0,0075 0,0125 0,005 0,015 0,006111111 23,13749495

MERONEM

Cuenta 9 9 9 9 9 45

Suma 44,9 72,1 107,9 143,9 171 539,8

Promedio 4,988888889 8,01111111 11,9888889 15,98888889 19 11,99555556

Varianza 0,006111111 0,03111111 0,01111111 0,006111111 0,0125 26,59861616

Total

Cuenta 18 18 18 18 18

Suma 71,9 135,1 215,9 269,9 314,9

Promedio 3,994444444 7,50555556 11,9944444 14,99444444 17,49444444

Varianza 1,053496732 0,29114379 0,00761438 1,057026144 2,40879085

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones Suma de cuadradosGrados de libertadPromedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Muestra 57,44011111 1 57,4401111 5080,697789 3,69496E-74 3,960352283

Columnas 2163,921778 4 540,980444 47850,85012 2,8246E-134 2,485884938

Interacción 23,56266667 4 5,89066667 521,041769 2,0361E-56 2,485884938

Dentro del grupo 0,904444444 80 0,01130556

Total 2245,829 89  

 


