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RESUMEN 

 

El presente informe de prácticas pre-profesionales tuvo como finalidad realizar el 

cumplimiento de las especificaciones de control microbiológico de Atapulgita activada 

como materia prima de un laboratorio farmacéutico nacional. En la sección de Control 

Microbiológico se realizaron diversos análisis como: preparación de medios de cultivo, 

esterilización por calor húmedo a 121°C por 15 min a 15psi  y calor seco a 180°C por 2 horas 

asimismo se realizaron controles positivos a Agar digerido de caseína y soja mediante  la 

inoculación de Staphylococcus aureus evidenciándose colonias características, en Agar 

Sabouraud  dextrosa 4% hubo presencia de colonias características de Candida albicans y 

agar MacConkey colonias de Escherichia coli. En los controles negativos no se evidenció 

presencia de microorganismos para los medios de cultivo analizados. También se realizaron 

controles de cepas patrón, verificación y promoción de crecimiento de medios obteniéndose 

porcentajes de recuperación mayor al 70%, en el análisis microbiológico de agua purificada 

no hubo presencia de Pseudomona aeruginosa y coliformes, por el contrario se evidencio 

presencia de mesofilos aerobios viables en todos los puntos de muestreo excepto los puntos 

MD32 y 38, por último se realizaron análisis de limite microbiano y determinación de 

patógenos en Atapulgita activada, no hubo presencia de mesofilos aerobios viables, hongos, 

levaduras y Escherichia coli concluyéndose  que Atapulgita activada como materia prima 

cumple con los controles microbiológicos según las  especificaciones USP39  y Norma 

propia. 

 

Palabras Clave: Control microbiológico, medios de cultivo, cepas, Atapulgita activada.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this report on pre-professional practices was to comply with the 

specifications of attapulgite microbiological control activated as raw material of a national 

pharmaceutical laboratory. In the Microbiological Control section, several analyzes were 

carried out, such as: preparation of culture media, sterilization by damp heat at 121 ° C for 

15 min at 15psi and dry heat at 180 ° C for 2 hours. Positive controls were also carried out 

on Digested Agar casein and soybean by inoculating Staphylococcus aureus showing 

characteristic colonies, in Sabouraud dextrose agar 4% there were presence of colonies 

characteristic of Candida albicans and MacConkey agar colonies of Escherichia coli. In the 

negative controls, no presence of microorganisms was observed for the analyzed culture 

media. We also carried out controls of standard strains, verification and promotion of media 

growth, obtaining percentages of recovery greater than 70%, in the microbiological analysis 

of purified water there was no presence of Pseudomonas aeruginosa and coliforms, on the 

contrary, the presence of viable aerobic mesophiles was evidenced at all sampling points 

except points MD32 and 38, lastly microbial limit analysis and determination of pathogens 

were performed in activated Atapulgite, there was no presence of viable aerobic mesophiles, 

fungi, yeasts and Escherichia coli, concluding that Atapulgite activated as a raw material 

complies with the microbiological controls according to USP39 specifications and our own 

standard. 

 

Keywords: Microbiological control, culture media, strains, Activated attapulgite. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Departamento de Control de Calidad tiene bajo su responsabilidad la aprobación 

o rechazo de materias primas, para la elaboración de los productos farmacéuticos el 

mismo que debe cumplir las especificaciones establecidas por la farmacopea; para 

garantizar las propiedades de cada medicamento que caracterizan a esta empresa1- 

3. 

Está conformada por 3 áreas: Física, Química y Microbiológica. El área Física 

realiza el muestreo de materia prima, muestreo y análisis de material de empaque, 

revisión de la documentación del producto terminado y análisis de devoluciones. El 

área Química realiza el análisis químico del agua, análisis y re-análisis de materia 

prima, producto en proceso, producto terminado y productos de estabilidad. El área 

Microbiológica se encarga del análisis microbiológico del agua, análisis y re-

análisis de materia prima y producto terminado: además tiene bajo su 

responsabilidad el monitoreo de las áreas estériles y no estériles1. 

 

La presencia de contaminantes microbianos en preparados farmacéuticos no 

estériles puede afectar la actividad terapéutica y la salud del paciente. Por esta 

razón, en la industria farmacéutica, es de vital importancia controlar las poblaciones 

microbianas (tipo y número) mediante un estricto control de ambiente, sanitización 

de áreas, y equipos de fabricación, así como la aplicación de prácticas adecuadas 

de higiene del personal que interviene en los procesos de fabricación, aunado al 

tratamiento de materias primas no estériles al ingresar a la planta y la 

implementación de Buenas Prácticas de Manufactura a lo largo de todo el proceso 

de fabricación, almacenamiento y distribución de preparados farmacéuticos 4-6. 
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Es importante que los resultados sean confiables y reproducibles, y en tal sentido, 

los medios de cultivo tienen que ser estériles y capaces de sustentar el crecimiento 

de los microorganismos 7, 8.  

Un medio de cultivo es aquella solución que contiene los nutrientes necesarios para 

recuperar, multiplicar, aislar e identificar los microorganismos bajo las condiciones 

favorables de temperatura y pH 9, 10.  

Este ha de contener como mínimo, carbono, nitrógeno, azufre, fósforo y sales 

inorgánicas. En muchos casos serán necesarias ciertas vitaminas y otras sustancias 

inductoras del crecimiento. Actualmente, la forma más extendida de aportar estas 

sustancias a los medios es utilizar peptona que, además, representa una fuente 

fácilmente asequible de nitrógeno y carbón ya que la mayoría de los 

microorganismos, que no suelen utilizar directamente las proteínas naturales, tienen 

capacidad de atacar los aminoácidos y otros compuestos más simples de nitrógeno 

presentes en la peptona6, 9. 

Gran cantidad de bacterias pueden crecer en una atmósfera con tensión de oxígeno 

normal. Algunas pueden obtener el oxígeno directamente de variados sustratos. 

Pero los microorganismos anaerobios estrictos sólo se desarrollarán adecuadamente 

en una atmósfera sin oxígeno ambiental. En un punto intermedio, los 

microorganismos microaerófilos crecen mejor en condiciones atmosféricas 

parcialmente anaerobias (tensión de oxígeno muy reducida), mientras los 

anaerobios facultativos tienen un metabolismo capaz de adaptarse a cualquiera de 

las citadas condiciones11. 

Todos los medios de cultivo que lo requieren deben ser esterilizados el mismo día 

de la preparación y preferentemente dentro de las dos horas. El calor se puede 
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aplicar como agente esterilizante: el calor húmedo, el cual destruye a los 

microorganismos, típicamente se usa a 121 °C durante 15 minutos a una presión de 

15psi, utilizando un autoclave calificado y ciclos validados. Sin embargo algunos 

medios de cultivo pueden requerir esterilización por vapor fluente o a temperaturas 

menores como 115ºC para evitar el deterioro de componentes lábiles al calor 11.  

Para la preparación de medios, soluciones tamponadas, debe utilizarse agua 

purificada que haya sido sometida a controles periódicos que aseguren su calidad.  

Todos los medios y diluyentes que se suministren en una forma directamente 

utilizable o parcialmente completa deben ser validados antes de su utilización. Se 

evalúa utilizando criterios objetivos del medio respecto a: (la recuperación o 

supervivencia de los microorganismos de interés) la inhibición o supresión de los 

microorganismos no deseados tiene que ser cuantitativa, los atributos (por ejemplo: 

Propiedades físicas y bioquímicas). Parte de esa validación es provista por las 

especificaciones de calidad del proveedor12. 

El laboratorio debe asegurarse que la calidad de los reactivos utilizados sea 

apropiada para los ensayos realizados. Se realizan controles positivo y negativo 

utilizando microorganismos que sean trazables a colecciones de cultivos nacionales 

o internacionales reconocidas12. 

Se debe verificar (siempre que sea necesario) que los medios de cultivo y diluyentes 

preparados por el laboratorio tengan las características adecuadas con respecto: 

Recuperación o supervivencia de los microorganismos de interés (Productividad), 

inhibición o supresión de los microorganismos no deseados (Selectividad), 

propiedades bioquímicas (diferenciales y diagnósticas), propiedades físicas (por 

ejemplo, pH, volumen), sea estéril 12.  
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La materia prima es cada una de las materias que empleará la industria para la 

conversión de productos elaborados. Generalmente, las materias primas son 

extraídas de la mismísima naturaleza, sometiéndolas luego a un proceso de 

transformación que desembocará en la elaboración de productos de consumo 13. 

 

Las materias primas para medicamentos y alimentos deben ser sustancias que sigan 

las normas de correcta elaboración que garantizan su pureza, identidad, y seguridad. 

Las materias primas para medicamentos deben ser obtenidas de un almacén 

farmacéutico autorizado y exigir una copia de su análisis final de producto 

terminado (certificado de calidad). Si se obtiene de otros proveedores se deberá 

conocer el sistema de calidad del fabricante y control de calidad de respaldo 13. 

  

Dada la importancia de la calidad de las materias primas, los análisis deben ser 

específicos, fiables y precisos. Asimismo, deben ser eficientes y rápidos, dada la 

importancia de los aspectos económicos, como el tiempo de comercialización.7 

 

La atapulgita es un mineral natural, es un silicato de alúmina de magnesio hidratado 

cristalino con una estructura de cadena tridimensional. La forma y los tamaños de 

su estructura de aguja proporcionan propiedades coloidales únicas, especialmente 

resistencia a la alta concentración de electrolitos, y proporciona un área de 

superficie alta y partículas de alta porosidad cuando se activan térmicamente. 

Consiste esencialmente en la poligorskita mineral de arcilla que se ha calentado 

cuidadosamente para aumentar su capacidad de adsorción. Es un polvo muy fino, 

ligero, crema14. 
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El nombre de paligorskita fue proporcionado por Ssaftchenkov, en 1862, para un 

mineral de arcilla encontrado en la zona mineral de Palygorsk, en los Urales 

(Rusia). De Laparent en 1935, utilizó en nombre de atapulgita para un mineral 

encontrado en los depósitos de tierra de Fuller en Attapulgus, Georgia, (Estados 

Unidos) y Mormoiron (Francia) (Grim) 15. 

La atapulgita pulverizada y altamente refinada se usa en industria farmacéutica y 

cosmética. Los grados regulares y coloidales se usan principalmente como 

absorbente en aplicaciones antidiarreicas o como aglutinante para ayudar en la 

granulación o la formación de comprimidos16. 

Debido a las propiedades colorantes del producto, se debe utilizar un traje de 

protección cerrado, para evitar mancharse durante su manipulación. Su estabilidad 

durante el almacenamiento es estable a temperatura ambiente14. 

Para garantizar la efectividad y seguridad de los productos, las materias primas que 

se utilizan en su fabricación tienen que cumplir los estándares de calidad, en este 

caso, de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP 39) y Norma propia. 

 

OBJETIVOS: 

• Objetivo General 

• Evaluar los controles microbiológicos de Atapulgita activada como 

materia prima utilizada para la fabricación de productos farmacéuticos 

en un laboratorio farmacéutico nacional si cumple con las 

especificaciones de la USP y Norma propia. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1 MATERIAL: 

 2.1.1 Material Biológico 

Se usaron cepas ATCC en primer y segundo pasaje del cepario del 

área de microbiología de un laboratorio farmacéutico nacional. 

Para el método cuantitativo se usaron las siguientes cepas:  

Staphylococcus aureus     ATCC6538              Lote: 485-294 

Candida albicans              ATCC10231            Lote: 443-183 

Bacillus sutittis                  ATCC 6633             Lote: 486-385 

Pseudomona aeruginosa   ATCC 9027             Lote: 484-663 

Método cualitativo – Ausencia / presencia:  

Escherichia coli                ATCC8739               Lote: 483-510 

2.1.2 Material de Estudio:  

29 Tamboras de Atapulgita activada como materia prima. 

2.1.3 Material de Laboratorio:  

Los de uso común en laboratorio. 
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  2.1.4 Equipos: 

• Incubadora 30 – 35 °C   FISHER  255D 

• Incubadora 20 – 25 °C MEMMERT BE400 

• Incubadora 42 – 44 °C S/M 

• Estufa ECOCELL 55L MMM  

   2.1.5 Medios de Cultivo y Reactivos: 

• Agar digerido de caseína y soja 

• Caldo digerido de caseína y soja 

• Agar MacConkey 

• Caldo MacConkey 

• Agar Plate Count 

• Agar Cetrimide 

• Agar Plate Count 

• Agar Sabouraud Dextrosa 4% 

• Solución amortiguadora fosfato pH 7.2 

 2.1.6 Otros 

• Placas petri 

• Agua purificada 

• Asas de siembra 

• Cinta calor húmedo  

• Tiras de pH 

• Gasa  

• Algodón  
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• Papel aluminio 

• Guantes quirúrgicos  

2.2 MÉTODO: 

 2.2.1. Recolección de la muestra: 

 La muestra se recolectó en el almacén de Materia Prima de un 

laboratorio farmacéutico nacional, el material de estudio está 

compuesto por 29 tamboras, de la cual se extrae una cantidad de 10 

gramos por cada tambora y serán almacenadas en frascos de vidrio, de 

manera que cada frasco contenga 30 gramos de 3 tamboras. 

Obteniéndose 10 frascos con la materia de análisis. Para dicho análisis 

se extrae 10gramos por cada frasco. 

 2.2.2. Control microbiológico17:  

2.2.2.1. Preparación de medios de cultivo  

Verificamos los medios de cultivo, previamente a la pesada, el color y 

la apariencia del medio deshidratado. El medio no fue utilizado si tiene 

la apariencia grumosa o presenta alteración del color.  

En un beacker se pesó la cantidad calculada del medio de cultivo, 

cubriéndose con aluminio y registró en el cuaderno de preparación de 

medios de cultivo.  

El medio pesado fue transferido a un balón, matraz y/o jarra limpia de 

acero inoxidable con capacidad adecuada para disolver siguiendo las 

instrucciones indicadas en el esquema 1, verificándose el pH de todos 

los medios de cultivo. 
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Esquema 1: Fórmula de los medios de cultivo. 

 

Nombre de 

medios de 

cultivo 

Cantidad 

requerida 

Calidad 

de agua 
pH  

Recomendaciones 

de preparación 
Esterilizar 

Agar Cetrimide 

(CM) 

45,3 g por 

litro 

Agua 

purificada 
7,2 ± 0,2 

Disolver calentando 

en agua hirviente o 

en corriente de vapor 

y agregar 10mL de 

glicerina por litro de 

medio 

121°C por 15 

minutos 

Agar 

MacConkey 

(MC) 

50,0 g por 

litro 

Agua 

purificada 
7,1 ± 0,2 

Disolver calentando 

en baño maría 

hirviendo o en 

corriente de vapor. 

121°C por 15 

minutos 

Agar plate 

count (PC) 

22,5g por 

litro 

Agua 

purificada 
7,0 ± 0,2 

Disolver calentando 

en baño maría 

hirviendo o en 

corriente de vapor. 

121°C por 15 

minutos 

Agar glucosa 

sabouraud 4% 

(AS) 

65,0 g por 

litro 

Agua 

purificada 
5,6 ± 0,2 

Disolver calentando 

en agua hirviente y 

agitar con frecuencia 

hasta disolución 

completa. 

121°C por 15 

minutos. No    

sobrecalentar 

Caldo Mac 

Conkey(CM) 

35,0 g por 

litro 

Agua 

purificada 
7,3 ± 0,2 

Disolver e Introducir 

en tubos de ensayo 

dotados de tubitos de 

fermentación 

121°C por 15 

minutos 

Agar Digerido 

de caseína y 

soja (TSA) 

40,0 g por 

litro 

Agua 

purificada 
7,3 ± 0,2 

Disolver calentando 

en baño maría 

hirviendo o en 

corriente de vapor. 

121° por 15 

minutos 

Caldo digerido 

de Caseína y 

soja (TSB) 

30,0 g por 

litro 

Agua 

purificada 
7,3 ± 0,2 

Agitar con 

frecuencia hasta 

disolución completa. 

121°C por 15 

minutos 
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Los balones conteniendo los medios de cultivo fueron tapados con 

torundas (algodón y gasa), un capuchón de papel Kraft y sobre el papel 

una tira de cinta indicador de esterilidad de calor húmedo (que permitió 

confirmar la distribución del vapor en la autoclave). Luego se rotuló 

colocando el nombre del medio de cultivo, número de lote y la fecha de 

preparación. 

Los balones con los medios preparados fueron colocados en bandejas 

para proceder a la esterilización considerando los parámetros indicados 

anteriormente. 

Los medios de cultivo preparados debidamente identificados son 

almacenados en refrigeración entre 2°C - 8°C y tuvieron vigencia de un 

mes. 

Preparación de solución amortiguadora fosfato pH 7,2: 

Solución Amortiguadora Madre: en un matraz volumétrico de 

1000mL se pesó 34g de fosfato monobásico de potasio a un matraz, 

disolver en 500mL de agua purificada, ajustando con hidróxido de 

sodio a un pH 7,2 ± 0,2, agregándose agua purificada a volumen y 

mezclar. Dispensar en recipientes y esterilizar. Almacenar a una 

temperatura de 2°C a 8°C. 

Solución Amortiguadora Fosfato pH 7,2: medir 1 mL de la 

solución Amortiguadora madre y diluyó hasta 800 mL, distribuir en 

balones. Se esterilizó en una autoclave a 121 ° C a 15 psi de presión 

durante 15 minutos. 
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Distribuir las soluciones según indica: 

- Solución amortiguadora de fosfato pH 7,2 : 90 mL  

- Solución amortiguadora de fosfato pH 7,2 en tubos de prueba: 

9 mL. 

2.2.2.2. Esterilización por calor húmedo 

Los medios de cultivo o material a esterilizar fueron colocados en 

bandejas limpias y secas. Colocar al material a esterilizar la cinta 

indicadora de esterilización para verificar que el proceso de 

esterilización se llevó de manera adecuada. Se procedió a 

autoclavar, teniéndose en cuenta las siguientes condiciones: 

PRESION  : 15 psi  

TEMPERATURA : 121°C 

TIEMPO            : 15 minutos 

Así mismo se llevó un control del ciclo de esterilización, 

realizándose cinco registros, distribuidos como sigue: 

CONTROL No 1 : Al inicio 

CONTROL No 2 : Después de 4 minutos  

CONTROL No 3 : Después de 4 minutos adicionales  

CONTROL No 4 : Después de 4 minutos adicionales 

CONTROL No 5 : Después de 3 minutos adicionales 
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2.2.2.3. Esterilización de materiales por calor seco 

 

El correcto proceso de esterilización de los materiales por calor seco, 

aseguró la eliminación de alguna forma viable de microorganismos 

presente en el material, garantizando así la efectividad del análisis 

microbiológico. 

Se aplicó a todos los materiales de vidrio y aquellos que resistan una 

temperatura de 180º. 

Los materiales a esterilizar por este método son: pipetas 

gravimétricas y volumétricas, placas petri, fiolas, probetas, pinzas 

de acero inoxidable, espátulas de acero inoxidable, frascos para 

muestreo, tubos de prueba. 

Los materiales a esterilizar fueron preparados previamente antes de 

proceder a la esterilización. Previamente este material debe estar 

limpio y seco; teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

Pipetas: en la parte superior de la pipeta se colocó algodón, envolver 

cada pipeta con papel kraft. 

Placas Petri: se agruparon en paquetes de cuatro placas y 

envolvieron en papel kraft. 

Fiolas y probetas: envolver la parte superior (la boca) con papel 

aluminio. 

Tubos de prueba: colocar un tapón de algodón y envolvió en 

paquetes de cuatro con papel kraft. 
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Frascos: cubrió el tapón de algodón con papel kraft y atar con pabilo. 

Pinzas, sacabocados y espátulas de acero inoxidable: Envolverlos en 

papel aluminio. 

Los materiales a esterilizar fueron colocados en la estufa de 

esterilización, llevándose a una temperatura aproximada de 180°C, 

una vez que la estufa ha alcanzado la temperatura, anotar la hora y 

a partir de ahí contabilizar dos horas para el término de la 

esterilización. 

Cada 30 min hubo un control de la temperatura del horno de 

esterilización. Al término del ciclo de esterilización se procedió a 

retirar los materiales esterilizados, verificando que el papel que los 

envuelve no estén dañados; de ser así descartar dicho material. 

Trasladar y guardar el material esterilizado en el lugar 

acondicionado para este fin. 

El material esterilizado fue almacenado por un periodo no mayor a 

30 días, después del cual el material vuelve a ser preparado y 

sometido al proceso de esterilización. 

2.2.2.4. Controles positivos y negativos 

Controles negativos 

Todos los medios de cultivos preparados y esterilizados fueron 

colocados en la incubadora en las siguientes condiciones.  
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Esquema 2: Controles positivos y negativos. 

 

Posteriormente fueron revisados para descartar alguna posible 

contaminación, mala manipulación o esterilización deficiente. 

Descartándose aquellos medios donde haya evidencia de 

crecimiento de microorganismos. 

 Los medios de cultivo que pasaron esta prueba fueron ubicados en 

la refrigeradora a una temperatura de 2°C - 8°C por espacio no 

mayor de 1 mes. 

Controles positivos. 

  

MEDIOS 

CONTROL POSITIVO 
CONTROL 

NEGATIVO 

CEPA Tº (°C) 
TIEMPO 

(horas) 
Tº (ºC) 

TIEMPO 

(horas) 

- Agar Digerido de 

caseína y soja. 

Staphylococcus 

aureus   

ATCC 6538 

30 a 35 24 30 a 35 24 

- Agar MacConkey  

 

Escherichia coli         

ATCC 8739 
30 a 35      24 30 a 35  24 

- Agar sabouraud 

Dextrosa 

Candida 

albicans  

ATCC 10231 

20 a 25  5 - 7 20 a 25  5 - 7 
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Las cepas especificadas para cada medio de cultivo fueron 

sembradas e incubadas en las condiciones establecidas para el 

crecimiento de cada cepa según el esquema 2. 

Las pruebas fueron consideradas satisfactorias si hay una clara 

evidencia de crecimiento en los medios inoculados. Los medios de 

cultivo se descartan si muestran una respuesta inadecuada de 

crecimiento. 

 

2.2.2.5. Manejo y mantenimiento de cepas patrones 

 

Garantizó la conservación y el mantenimiento de las cepas a 

utilizarse en los controles Microbiológicos a fin de garantizar los 

resultados obtenidos. 

Aplicándose a toda la colección de cepas utilizadas en el área de 

microbiología del departamento de control de calidad 

Cepa: Cultivo puro de un microorganismo, clasificado y tipificado, 

con características morfológicas y bioquímicas constantes con 

código ATCC. 

ATCC: American Type Cultura Collection (Organización 

Estadounidense encargada principalmente del mantenimiento de 

cultivos puros, auténtico de bacterias y otros microorganismos: 

levaduras, mohos, protozoos, virus y ricketsias). 
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Cepa stock: Representan el verdadero banco de cepas, serán 

mantenidos en un sistema cerrado de conservación minimizando su 

actividad genética y fisiológica. Lo constituyen las cepas originales. 

Cepas de trabajo diario: Los cultivos control para el trabajo diario, 

son una forma conveniente para realizar el control de calidad de 

pruebas de uso frecuente. 

Cepas utilizadas: 

Staphylococcus aureus            ATCC 6538 

Escherichia coli                        ATCC 8739 

Candida albicans                  ATCC 10231 

Las cepas utilizadas para los controles microbiológicos fueron cepas 

certificadas tipo ATCC, estas se encuentran ubicadas en condiciones 

ambientales controladas en el área de microbiología (Refrigeración 

de 2 a 8ºC). 

• Reconstitución del cultivo de referencia: 

1. La cinta blanca de seguridad del tubo contenedor de los 

sachets (Kwik-Stik) fue retirada. 

2. Abrir un sachet y retiró el dispositivo de color naranja 

donde se encuentra el hisopo de inoculación. 

3. Retirar la etiqueta de seguridad del dispositivo. 

Presionando la parte superior del dispositivo hasta 

emerger el fluido hidratante 
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4. Se abrió el dispositivo y retiró el hisopo de inoculación, 

procediéndose a cultivar por agotamiento en una placa 

de agar no selectivo Agar digerido de caseína y soja 

(TSA), excepto para la cepa Candida albicans que se 

empleó Agar Sabouraud (AS). 

• Reconstituido el cultivo de referencia, se obtuvo el cultivo 

operativo mensual (2do pasaje) “placa de granulación”. 

• La placa de granulación fue rotulada con el nombre de la cepa 

madre, N° ATCC, N° de lote de cepa, código de cultivo y la 

fecha de reconstitución. Se incubó por 24 horas a una 

temperatura de 30 - 35 °C; excepto las cepas de hongos y 

levaduras que fueron incubadas por un periodo de 5 días a 

una temperatura de 20 a 25 °C. 

• Evidenciado el crecimiento en la placa de granulación, se 

realizó subcultivo semanal a una placa de agar no selectivo 

(Agar digerido de caseína y soja - TSA), excepto para la cepa 

Candida albicans que se empleó Agar Sabouraud (AS). 

Obteniendo cultivo operativo semanal (3er pasaje) de la 

semana 1 y día 1, creándose cada día de la semana colonias 

de subcultivo de esta placa a una placa nueva. De modo que 

para cada día de la semana obtengamos una placa en uso (4to 

pasaje). 

• Al finalizar cada semana realizamos un nuevo subcultivo de 

la placa de granulación. Este procedimiento continuó hasta 

culminar las cuatro semanas (esquema 1). 
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• Las placas fueron rotuladas con el nombre de la cepa madre, 

N° ATCC, N° de lote de cepa, código de cultivo, fecha de 

repique, número de pasaje y número de placa 

correspondiente a cada semana en uso. Se incubó por 24 

horas a una temperatura de 30 - 35 °C; excepto las cepas de 

hongos y levaduras que serán incubadas por un periodo de 5 

días a una temperatura de 20 a 25 °C. 

• Las cepas fueron conservada a una temperatura de 

refrigeración de 2 a 8 °C. Las cepas pertenecientes al repique 

anterior fueron eliminadas por esterilización de calor húmedo 

a 121° por media hora. 

• Se realizó el subcultivo el día anterior al ensayo de tal forma 

que permita su disponibilidad al día siguiente. 
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2.2.2.6. Verificación y promoción del crecimiento de los medios 

 

Se aplicó a todos los medios de cultivo. 

• Promoción de crecimiento: Es la capacidad de los medios de 

cultivo de promover y evidenciar el crecimiento de los 

microorganismos sembrados en ellos. Todo lote de medio de 

cultivo debió cumplir el test de promoción de crecimiento 

Preparación del inóculo: 

1. En un tubo inclinado de TSA se replicó la cepa de no más 

de 24 horas, preparar una suspensión con solución 
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amortiguadora de fosfato de pH: 7.2; para suspender esporas 

de Aspergillus brasiliensis añadimos 0.05% de polisorbato 

80 al buffer. Las suspensiones fueron usadas dentro de las 24 

horas, almacenados a una temperatura de 2ºC a 8ºC. 

2. A partir de esta solución madre de microorganismos, hacer 

diluciones seriadas. 

3. Prever 10 tubos conteniendo 9.0 mL de solución amortiguada 

de fosfato de pH: 7.2. 

4. Se añadió 1.0 mL de la solución madre al primer tubo que 

corresponde la dilución 1: 10 (I)….10-1. 

5. De (I) transferimos 1mL al segundo tubo que contiene 9 mL 

de solución amortiguada de fosfato de pH: 7.2. Dilución 

1:100 (II)…..10-2. 

6. En forma continua se realizaron las diluciones hasta llegar a 

la dilución 10-10. 

7. De las diluciones seriadas transferimos por duplicado 1 mL 

a placas petri y adicionó entre 15 a 20 mL, aproximadamente, 

de Agar digerido caseína y soja e incubó a una temperatura 

de 30° a 35°C por un periodo de 18 – 24 horas. 

8. De las diluciones seriadas de la cepa Candida albicans, 

transferimos por duplicado 1 mL a placas petri y adicionó 

entre 15 a 20 mL, aproximadamente, de Agar sabouraud 

dextrosa e incubó a una temperatura de 20° a 25°C por un 

periodo de 48 – 72 horas. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

21 
 

9. De las diluciones seriadas de la cepa Aspergillus 

brasiliensis, se transfirió por duplicado 1 mL a placas petri y 

adicionó entre 15 a 20 mL, aproximadamente, de Agar 

sabouraud dextrosa e incubar a una temperatura de 20° a 

25°C por un periodo de 5 – 7 días, o hasta alcanzar una buena 

esporulación. 

10. La dilución en la que se obtuvieron un recuento entre 10 a 

100 ufc/mL, fueron usadas. Guardándose la batería de 

diluciones en la refrigeradora de 2º – 8ºC. 

 

 

 

➢ Medio de cultivo Agar digerido de caseína y soja es de 

amplio espectro: 

 

 

 

 

- Transferimos a placas 1 mL de la suspensión que se obtuvo 

un recuentro entre 10 a 100 ufc/mL. 

- Se añadió de 15 a 20 mL de cultivo Agar digerido de caseína 

y soja homogenizando la mezcla haciendo movimientos 

MICROORGANISMO N° ATCC 

Bacillus subtilis 6633 

Pseudomonas aeruginosa 9027 

Staphylococcus aureus 6538 
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circulares. Dejando solidificar los medios de cultivo 

inoculados a temperatura ambiente. 

- Incubar a una temperatura de 30º C a 35°C, durante un 

periodo de 3 días. 

- Se observó crecimiento de colonias. 

 

➢ Medio de cultivo Agar Sabouraud Dextrosa al 4%: 

 

 

 

 

- En placas transferimos 1 mL de la suspensión en las que se 

obtuvo un recuentro entre 10 a 100 ufc/ml. 

- Añadimos 15 a 20 mL de agar sabouraud dextrosa al 4%, 

homogenizando la mezcla haciendo movimientos circulares. 

Dejando solidificar los medios de cultivo inoculados a 

temperatura ambiente y se procedió a incubar a una 

temperatura de 20º C a 25ºC, durante un periodo de 5 días. 

- Observar crecimiento de colonias. 

Resultados: 

• Para medios sólidos ensayados, el crecimiento obtenido no 

debe ser menor al 70% a partir del valor calculado para un 

inoculo estandarizado. 

 

2.2.2.7. Análisis microbiológico de agua purificada  

MICROORGANISMO N° ATCC 

Aspergillus brasiliensis 16404 

Candida albicans         10231 
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El método empleado fué filtración por membrana, este método se 

basa en hacer pasar la muestra de agua problema a través de un filtro 

de membrana microporoso en cuya superficie quedan retenidos los 

microorganismos. Las membranas utilizadas tienen un tamaño de 

poro de 0,45 µm (la mayoría de los microorganismos a analizar 

tienen un diámetro superior a 0,45 µm). 

Se incubó la membrana en el medio de cultivo adecuado, a la 

temperatura y por el tiempo especificado, para posteriormente hacer 

el coteo de forma directa de las colonias sobre la superficie de la 

membrana. 

Recuento de Mesófilos Aerobios Viables (Método de Filtración de 

Membrana) 

En condiciones asépticas, se armó el equipo de filtración teniendo 

en cuenta que la membrana filtrante colocada fue de 0,45 µm y 

cuadriculada para favorecer el recuento. 

Filtrar 1 mL de agua purificada en 100 mL de solución tamponada 

estéril, agitando suavemente el portafiltro mientras se filtró. 

Lavar las paredes del portafiltro con 30 mL de solución tamponada 

estéril, repetiendo el lavado dos veces.  Se desconectó el vacío y 

retiró el embudo. 

Con una pinza estéril fue retirada la membrana filtrante y colocó de 

manera equidistante en una placa que contenga Agar Plate Count, 

con la cuadrícula hacia arriba. 
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Invertir la placa e incubar a 30 – 35 °C en la incubadora adecuada 

por 48 – 72 horas. 

Cumplido el tiempo, con ayuda de una lupa se procedió al recuento 

de colonias presentes y expresó el resultado en ufc/mL o en 

ufc/100mL. El Límite es <100 ufc/mL 

-Análisis de Patógenos: Coliformes y Pseudomona aeruginosa 

(Método de Filtración de Membrana) 

En condiciones asépticas, se armó el equipo de filtración teniendo 

en cuenta que la membrana filtrante colocada sea de 0,45 µm y con 

bordes hidrofóbicos. 

A un embudo añadimos 50 mL de solución tamponada estéril, vertir 

1 mL de agua a filtrar. Agitar suavemente el portafiltro mientras se 

filtró. Se desconectó el vacío y retiró el embudo. 

Con una pinza estéril procedimos a retirar la membrana filtrante y 

colocó de manera equidistante en una placa que contenga Agar 

MacConkey para Coliformes o Agar Cetrimide para Pseudomonas 

según sea el caso. 

Invertir la placa e incubar a 30 – 35 ºC en una incubadora adecuada 

por 48 – 72 horas. 

Cumplido el tiempo, observamos las características morfológicas de 

las ufc en el medio especificado. La especificación es ausencia para 

estos microorganismos. 
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2.2.2.8. Límite microbiano y determinación de patógenos 

Determinamos principalmente si una sustancia farmacéutica o 

producto farmacéutico cumple con las especificaciones establecidas 

de calidad microbiológica. 

LIMITE MICROBIANO 

Método Recuento en Placa 

En un balón que contiene 90 mL de diluyente seleccionado, 

(Solución amortiguadora fosfato pH 7,2) se transfirió 10g de 

muestra obteniéndose la dilución 10-1, mezclar la muestra. 

Añadimos 1 mL de la dilución 10-1 en un tubo que contiene 9 mL de 

diluyente seleccionado obteniéndose de esta manera la dilución     

10-2. 

Procedimiento del método de vertido en placa 

Rotular  4 placas (2 placas para TSA y 2 para AS) con el nombre de 

la materia prima, lote, dilución, fecha y el lote asignado al agar 

utilizado. 

Verter a la placa 1mL de la dilución 10-1 en cada una de las 2 placas 

(1 para TSA y 1 para AS). 

Del tubo conteniendo la dilución 10-2 se transfirió 1mL en 2 placas 

previamente rotuladas (1 para TSA y 1 para AS). Las placas que 

llevaron el agar TSA y AS fueron agrupadas. 
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Añadimos entre 15 a 20mL de agar TSA y AS según corresponda 

manteniendo la temperatura de ambos medios a no más de 45º, 

homogeneizando el contenido con movimientos rotatorios en 

sentido anti horario (4 veces), sentido horario (4 veces), de arriba 

hacia abajo (4 veces), hacia los costados (4 veces), dejando que 

solidifique. 

Las placas invertidas fueron incubadas de la siguiente manera: 

- Las placas con TSA a una temperatura entre 30º y 35º durante 

un periodo de 3 a 5 días (Recuento total de microorganismos 

aerobios) 

- Las placas con AS a una temperatura entre 20º y 25º durante 

un periodo de 5 a 7 días (Recuento total de hongos 

filamentosos y levaduras) 

Transcurrido el tiempo de incubación se procedió a observar las 

placas y escoger las placas correspondientes a una dilución 

determinada que muestraron el mayor número de colonias, 

realizando el recuento de ufc desarrolladas con la ayuda de un 

contador de colonias o una lupa. Tomándose la media aritmética de 

los recuentos por cada medio de cultivo. 

Una vez realizado el recuento procedimos hacer los cálculos en 

ufc/mL o ufc/g; de la materia prima para ello se multiplica la 

cantidad de ufc obtenidas por placa y se multiplicó por el inverso de 

la dilución, es decir: 

DILUCIÓN 10-1: No de ufc x 10  
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DILUCIÓN 10-2: No de ufc x 100 

Interpretación de los Resultados 

El recuento total de microorganismos aerobios fue considerado 

equivalente al número de ufc encontrado usando TSA; si se detectan 

colonias de hongos en este medio contarlas como parte del recuento 

total de microorganismos aerobios. 

El recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras se 

consideró equivalente al número de ufc encontrado empleando AS; 

si se detectan colonias de bacterias en este medio contarlas como 

parte del recuento total combinado de hongos filamentosos y 

levaduras. 

DETERMINACIÓN DE PATÓGENOS: Identificación de 

Escherichia coli. 

Preparación de muestra e incubación previa 

Según lo descrito en preparación de muestra en método recuento en 

placa,  se inoculó 10mL de la solución preparada en 90mL de Caldo 

Digerido de Caseína y Soja (Caldo TSB), mezcló e incubó a una 

temperatura de 30º a 35º durante un periodo de 18 a 24 horas. 

Después de transcurrido este tiempo usar este medio para las 

pruebas de identificación de patógenos. 

Escherichia coli 

Selección y subcultivo 
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Se agitó el balón y transfirió 1mL del Caldo Digerido de Caseína y 

Soja a 100mL de Caldo MacConkey e incubar de 42º a 44º durante 

un periodo de 24 a 48 horas. 

Transcurrido el tiempo Subcultivar (sembrar) en placas conteniendo 

Agar MacConkey, y en condiciones asépticas con el mechero 

encendido, calentar el asa de siembra hasta la incandescencia, enfriar 

al aire cerca del mechero, destapar el balón cerca a la llama del 

mechero y flamear la boquilla con la llama, se introdujo el asa de 

siembra esterilizada al cultivo líquido, tras tomar la muestra flamear 

la boquilla del balón antes de cerrarlo, destapar la placa de Petri, 

manteniendo la tapa en la mano abriéndola sólo lo necesario; con el 

asa estéril se realizó la siembra de agotamiento por estrías sobre la 

superficie de la placa con el agar especificado, cerrar la placa e 

incubar invertida a una temperatura de 30º a 35º durante un periodo 

de 18 a 72 horas. 

Interpretación: El  crecimiento de colonias indica la posible 

presencia de  E.  coli. Esto se confirma mediante las pruebas de 

identificación. El producto cumple con la prueba si no se desarrollan 

colonias o si los resultados de las pruebas de identificación son 

negativos. 

Esquema 3: Interpretación de Resultados 

RESULTADOS PARA CADA 

CANTIDAD DEL PRODUCTO 
Cantidad probable 

de Bacterias por g o 

mL del producto 
0,1g o 

0,1mL 

0,01g o 

0,01mL 

0,001g o 

0,001mL 
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+ + + Más de 103 

+ + - 
Menos de 103 y más 

de102 

+ - - 
Menos de 102 y más 

de 10 

- - - Menos de 10 

 

Leyenda: 

+: Positivo 

- : Negativo
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III. RESULTADOS 

TABLA 1: Controles positivos y negativos de Agar digerido de caseína y soja en un periodo 

de incubación de 24 horas. 

CONTROLES POSITIVOS Y NEGATIVOS 

MEDIO DE CULTIVO: Agar digerido de caseína y soja 
CEPA PATRON: 

Staphylococcus aureus 

  ATCC: 6538 

TEMPERATURA: 30°C - 35°C 
TIEMPO DE INCUBACION: 

24 horas 

 CONTROL POSITIVO CONTROL NEGATIVO 

LOTE 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA 

DE 

TERMINO CONTROL 

FECHA DE 

TERMINO CONTROL 

1000916 7/09/2016 8/09/2016 

si hay presencia 

de 

microorganismos 

8/09/2016 

No hay presencia 

de 

microorganismos 
 

 

TABLA 2: Controles positivos y negativos de Agar Sabouraud en un periodo de 

incubación de 5 – 7 días. 

CONTROLES POSITIVOS Y NEGATIVOS 

MEDIO DE CULTIVO: Agar sabouraud dextrosa 
CEPA PATRON: Candida 

albicans 

  ATCC: 10231 

TEMPERATURA: 20°C - 25°C 
TIEMPO DE INCUBACION: 

5 -7 día 

 CONTROL POSITIVO CONTROL NEGATIVO 

LOTE 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA 

DE 

TERMINO CONTROL 

FECHA DE 

TERMINO CONTROL 

0990916 3/09/2016 8/09/2016 

si hay presencia 

de 

microorganismos 

8/09/2016 

No hay presencia 

de 

microorganismos 
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TABLA 3: Controles positivos y negativos de Agar MacConkey en un periodo de 

incubación de 24 horas.  

 

CONTROLES POSITIVOS Y NEGATIVOS 

MEDIO DE CULTIVO: : Agar MacConkey 
CEPA PATRON: Escherichia 

coli 

  ATCC: 8739 

TEMPERATURA: 30°C - 35°C 
TIEMPO DE INCUBACION: 

24 horas 

 CONTROL POSITIVO CONTROL NEGATIVO 

LOTE 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA 

DE 

TERMINO CONTROL 

FECHA DE 

TERMINO CONTROL 

0990916 3/09/2016 4/09/2016 

si hay presencia 

de 

microorganismos 

4/09/2016 

No hay presencia 

de 

microorganismos 
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TABLA 4: Promoción de crecimiento de Bacillus subtittis, Pseudomona aeruginosa y Staphylococcus aureus en Agar digerido de 

caseína y soja. 

 PROMOCION DE CRECIMIENTO 

MEDIO DE CULTIVO: AGAR DIGERIDO DE CASEINA Y SOJA  MARCA:                                     Merck 

LOTE DE MEDIO DE CULTIVO DESHIDRATADO: VM717058 FECHA DE EXPIRA:                2020-11-11 

LOTE DE MEDIO DE CULTIVO PREPARADO: 1000916   

PROMOCIÓN DE CRECIMIENTO (P)   

  

  

  

FECHA DE 

ENSAYO 

  

  

  

  

CEPAS 

  

DEL INÓCULO 
Tiempo/Lectura de crecimiento 

  

Medios sólidos 

  

  

Dilución 

de 

trabajo 

  

Concentración 

del inóculo(10 a 

100 UFC/mL) 

  

  

  

18 h 

  

  

24 h 

  

  

48 h 

  

  

72 h 

  

  

4 

días 

  

  

5 días 

  

control (-) 

Especificación: No menor a 70% 

  

Recuento en placa 

% 

Recuperación obtenido 

  

Resultado 

  

7/09/2016 

  
  

Cepa Bacillus subtitis 
  

10−6 

  
  

  

63 UFC/ mL 

 
      X     

  

Conforme 

  
  

  

59 UFC/ mL 

  
  

  

94% 

  
  

  

Conforme 

  
  

Nº Lote 486-385 

Código 

de cultivo 
CP-6633-009086 

Nº Placa II 

  

7/09/2016 

  
  

Cepa P.aeruginosa 

  

  

10−6 

  

  

67 UFC/ mL 

  
      X     

  

Conforme 

  
  

  

62 UFC/ mL 

  
  

  

93% 

  
  

  

Conforme 

  
  

Nº Lote 484-663 

Código 

de cultivo 
CP-9027-009086 

Nº Placa II 

7/09/2016 

Cepa S.aureus 

10−6 75 UFC/ mL       X     Conforme 68 UFC/ mL 91% Conforme 

Nº Lote 485-294 

Código 

de cultivo 
CP-6538-009086 

Nº Placa II 

* Los medios líquidos son adecuados si se produce un crecimiento claramente visible de microorganismos comparable al obtenido anteriormente con una partida de medio previamente analizada y aprobada. 

    APROBADO x                     RECHAZADO   
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TABLA 5: Promoción de crecimiento de Candida albicans, Aspergillus brasiliensis en agar sabouraud dextrosa 4 %. 

  

PROMOCION DE CRECIMIENTO 

MEDIO DE CULTIVO: AGAR SABOURAUD DEXTROSA 4% MARCA: Merck 

LOTE DE MEDIO DE CULTIVO DESHIDRATADO: VM719638 FECHA DE EXPIRA: 2021-01-18 

LOTE DE MEDIO DE CULTIVO PREPARADO: 0990916   

PROMOCIÓN DE CRECIMIENTO (P)   

  

  

  

FECHA DE 

ENSAYO 

  

  

  

  

CEPAS 

  

DEL INÓCULO 
Tiempo/Lectura de crecimiento   

  

Medios sólidos 

  

  

Dilución 

de 

trabajo 

  

Concentración 

del inóculo(10 a 

100 UFC/mL) 

 

  

  

18 h 

  

  

24 h 

  

  

48 h 

  

  

72 h 

  

  

4 días 

  

  

5 días 

  

control (-) 

Especificación: No menor a 70% 

Recuento en placa 

% 

Recuperación 

obtenida 

Resultado 

  

3/09/2016 

 

Cepa 
Candida 

albicans 

  

10−5 

 

  

65 UFC/ mL 

 

        

  

 X 

  

Conforme 

 

  

57 UFC/ mL 

  

84% 

  

Conforme 

Nº Lote 443-517 

Código 

de 

cultivo 

CP-10231-

009086 

Nº Placa I 

  

3/09/2016 

 

Cepa 
Aspergillus 

brasiliensis 

  

  

10−5 

  

71 UFC/ mL 
          X 

  

Conforme 

 

62 UFC/ mL 
  

87% 

  

Conforme 

Nº Lote 392-321 

Código 

de 

cultivo 

CP-16404-

009086 

Nº Placa I 

* Los medios líquidos son adecuados si se produce un crecimiento claramente visible de microorganismos comparable al obtenido anteriormente con una partida de medio previamente analizada y aprobada. 

    
APROBADO      

x 
                    RECHAZADO   
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TABLA 6: Análisis microbiológico de agua purificada. 

 

 

 

 

                                       ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA PURIFICADA 

FECHA DE 

MUESTREO: 
2/09/2016 

FECHA DE 

ANÁLISIS 
2/09/2016 

TIPO DE 

AGUA 
Purificada         

ENSAYOS RESULTADOS 

PUNTO DE 

MUESTREO 

Mesófilos 

aerobios  

viables 

Recuento 

coliformes 

Pseudomona 

aeruginosa 

MD32 0 UFC/ mL 

No hay presencia de 

microorganismos 

 

No hay presencia de 

microorganismos 

 

MD33 12 UFC/ mL 

MD34 5 UFC/ mL 

MD35 7 UFC/ mL 

MD36 15 UFC/ mL 

MD37 23 UFC/ mL 

MD38 0 UFC/ mL 

MD39 8 UFC/ mL 

MD40 3 UFC/ mL 

  

  

ESPECIFICACIONES   

Mesófilos 

aerobios viables 
Recuento de coliformes 

Pseudomona 

aeruginosa 

  

  

  
< 100 UFC / 

mL 

No hay presencia de 

microorganismos 

No hay presencia 

de 

microorganismos 

  

  

FECHA DE EMISION: 2015-09-05 
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TABLA 7: Análisis microbiológico de Atapulgita activada como materia prima. 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE ATAPULGITA ACTIVADA 

NOMBRE: Atapulgita activada  
LOTE:160215D02 BOLETIN:  16-136 

FECHA DE RECEPCION Y ANÁLISIS: 2016-09-10 

MUESTRA 
Recuento de mesófilos 

aerobios viables 

Recuento de hongos y 

levaduras 
Escherichia coli 

FRASCO 1-3/29 

No hay presencia de 

microorganismos 

No hay presencia de 

microorganismos 

No hay presencia de 

microorganismos 

FRASCO 4-6/29 

FRASCO 7-9/29 

FRASCO 10-12/29 

FRASCO 13-15/29 

FRASCO 16-18/29 

FRASCO 19-21/29 

FRASCO 22-24/29 

FRASCO 25-27/29 

FRASCO 28-29/29 
    
 

 

Medio de cultivo 

utilizado 
TSA AS MC 

N° Lote Medio 

Deshidratado 
VM717058 VM719638 VM496465 

N° Lote Preparación 

de Medio 
1000916 990916 990916 

Cepa control utilizada S. aureus C. albicans E. coli 

N° Lote de Cepa 

Control 
485-294 443-517 483-510 

Código de cultivo/Nº 

Placa 
CP-6538-009086/ II CP-10231-009086/I CP-8739-009086/II 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES 

Mesófilos aerobios viables Recuento de hongos y levaduras Escherichia coli 

Máximo  de 103 UFC/mL Máximo  de 102 UFC/mL 
No hay presencia de 

microorganismos 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Los ensayos de control de calidad que se realizó a Atapulgita activada, como materia prima 

fueron según la monografía indicada en la norma oficial USP 39 y Norma propia.  

Los medios de cultivo utilizados  son medios deshidratados de la marca MERCK, estos  son 

necesarios para el aislamiento, mantenimiento, la reproducción y la identificación de los 

macroorganismos. La granulación de los medios reduce significativamente la formación de 

polvo, minimizando así no solo la contaminación del entorno de trabajo: esta propiedad 

limita enormemente la propagación de los componentes nocivos y otras sustancias de los 

medios que no suelen considerarse peligrosas, pero que pueden inducir reacciones alérgicas 

si son inhaladas por el personal 18. 

Los medios de cultivo granulados son también más homogéneos con lo que se reduce al 

mínimo la separación de los componentes y la aglutinación incluso bajo condiciones de calor 

o humedad, y se prolonga la estabilidad de los productos hasta un máximo de cinco años 17.   

Para el estudio de los microorganismos es indispensable contar entre otras cosas con material 

y medios de cultivo estériles. En Microbiología la esterilización se define como “el proceso 

mediante el cual se eliminan todos los microorganismos (incluyendo formas de resistencia) 

de un objeto, medio o superficie” y su aplicación garantiza la ausencia de microorganismos 

en el material y medios de cultivo a ser empleados19.  

El método de esterilización por calor húmedo generalmente se emplea una presión de vapor 

de una atmósfera por encima de la presión normal, lo que corresponden a una temperatura 

de 121°C. El poder de penetración del vapor a esta temperatura es muy alto, lo suficiente 

como para destruir en 15 a 20 minutos, dependiendo del volumen del material a esterilizar. 

Se debe tener en cuenta que la temperatura de trabajo a 121°C se alcanzará a la presión de 
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una atmósfera sobre la normal solo si dentro del autoclave existe vapor en equilibrio con el 

agua, por lo cual es necesario asegurar la eliminación de aire del interior del autoclave. Si 

no se logra la adecuada eliminación del aire, la presencia de esta mezclado con vapor de 

agua resultará en una temperatura inferior a 121°C19.  

El correcto proceso de esterilización de los materiales por calor seco  aseguró la 

eliminación de alguna forma viable de microorganismos presente en el material, 

garantizando así la efectividad del análisis microbiológico. Se aplicó a todos los 

materiales de vidrio y aquellos que resistan una temperatura de 180º 19. 

En las Tablas 1, 2 y 3 se realizaron controles positivos y negativos  a los medios de cultivos 

preparados. Los resultados son conformes en la evaluación de especificidad del método, 

dando crecimiento positivo  en Agar digerido de caseína y soja mediante la presencia de 

colonias de tamaño medio a grande, opacas, circulares, enteras con pigmento de color 

amarillo crema a dorado cuando se inocula Staphylococcus aureus, en Agar sabouraud 

dextrosa 4% presenta crecimiento de colonias de color blanco a blanco grisáceo cuando se 

inocula Candida albicans, este es un medio no selectivo para el cultivo y mantenimiento de 

hongos patógenos y no patógenos, en especial dermatofitos, por último se realizaron los 

controles positivos a  Agar Mac Conkey el cual presentó crecimiento de colonias color rosa, 

con precipitado cuando se inocula la cepa Escherichia coli.  Así mismo se realizaron 

controles negativos para los medios descritos anteriormente, dando estos resultados 

negativos, demostrando que  los agares utilizados en los ensayos no contenían carga 

microbiana interferente que pudiese afectar el resultado final generando falsos recuentos. 

En las Tablas 4 y 5 se obtuvieron resultados conformes en la prueba de promoción de 

crecimiento de los medios usados en las diferentes pruebas y con los microorganismos 

recomendados en la USP 39 y Norma propia. Para los medios utilizados en recuento se 
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obtuvieron porcentajes de recuperación mayor al 70 % comparándolo con el control como 

se evidencia. 

En la Tabla 6 el análisis microbiológico de agua purificada, fue por filtración por membrana, a 

través de este método se pudo verificar la presencia de microorganismos retenidos en la 

superficie a través de un filtro de membrana microporoso. Las membranas utilizadas 

tienen un tamaño de poro de 0,45 µm (la mayoría de los microorganismos a analizar 

tienen un diámetro superior a 0,45 µm). No hay presencia de microorganismos de 

Pseudomona aeruginosa y recuento de coliformes, por el contrario hubo presencia de 

mesófilos aerobios  viables en todos los puntos de muestreo, excepto los puntos MD32, 

MD38. La presencia de microorganismo presentes en los puntos de muestreo no alcanzan 

los límites permitidos por lo tanto puede ser de uso para las diferentes actividades 

desarrolladas en el área. 

 Los recuentos de Mesófilos  Aeróbicos en placa son útiles para determinar la eficiencia de 

las operaciones para eliminar microorganismos, como la sedimentación, filtración y 

cloración20. 

En la Tabla 7 para determinar si una sustancia farmacéutica (Atapulgita activada) cumple 

con las especificaciones establecidas de calidad microbiológica, se realizó el análisis 

correspondiente, no hay presencia de microoganismos en recuento de mesófilos aerobios 

viables, recuento de hongos y levaduras y  Escherichia coli, concluyendo que  

Atapulgita activada cumple con las especificaciones de control de calidad tanto del lugar 

de procedencia y para la posterior  producción de productos farmacéuticos que 

contengan este insumo. 
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V. CONCLUSIONES  

 

 

1. El control microbiológico de Atapulgita activada como materia prima utilizada para 

la fabricación de productos farmacéuticos en un laboratorio farmacéutico nacional 

cumple con las especificaciones de la Farmacopea de los Estados Unidos y Norma 

propia.  
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ANEXO 1: Control de esterilización  por calor húmedo de medios de cultivo – lote 

0990916/1000916 

CONTROL DE ESTERILIZACION 

PRODUCTO: Medio de cultivo / lote: 0990916 

CICLO DE ESTERILIZACION 

TEMPERATURA TIEMPO PRESION 

121°C 15min 15 psi 

    
CARGA: - 

FECHA: 3/09/2016 HORA T°/PRESION 

INICIO OPERACIÓN 12h10min 23°C / 0 psi 

INICIO DE CICLO 12h17min 121°C / 15psi 

CONTROL DE CICLO 12h21min 121°C / 15psi 

CONTROL DE CICLO 12h25min 121°C / 15psi 

CONTROL DE CICLO 12h29min 121°C / 15psi 

FINAL DE CICLO 12h33min 121°C / 15psi 

FINAL DE OPERACIÓN 12h40min 46°C / 0psi 

PRODUCTO: Medio de cultivo / lote: 1000916 

CICLO DE ESTERILIZACION 

TEMPERATURA TIEMPO PRESION 

121°C 15 minutos 15 psi 

    
CARGA: -       
FECHA: 7/09/2016   HORA T°/PRESION 

INICIO OPERACIÓN 11h20min 17°C / 0 psi 

INICIO DE CICLO 11h33min 121°C / 15 psi 

CONTROL DE CICLO 11h37min 121°C / 15 psi 

CONTROL DE CICLO 11h41min 121°C / 15 psi 

CONTROL DE CICLO 11h45min 121°C / 15 psi 

FINAL DE CICLO 11h49min 121°C / 15 psi 

FINAL DE OPERACIÓN 11h53min 89°C / 0 psi 
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ANEXO 2: Control de esterilización  de materiales de vidrio por calor seco. 

  

CONTROL DE ESTERILIZACION  

PRODUCTO: Material de vidrio   

CICLO DE ESTERILIZACION 

TEMPERATURA TIEMPO 

180°C 2 horas 

  

CARGA: -   

FECHA: 3/09/2016 HORA T°/PRESION 

INICIO OPERACIÓN 09h40min 21°C/- 

INICIO DE CICLO 10h30min 180°C/- 

CONTROL DE CICLO 11h00min 180°C/- 

CONTROL DE CICLO 11h30min 180°C/- 

CONTROL DE CICLO 12h00min 180°C/- 

FINAL DE CICLO 12h30min 180°C/- 

FINAL DE OPERACIÓN 12h36min 95°C/- 

  

PRODUCTO: Material de vidrio   

CICLO DE ESTERILIZACION 

TEMPERATURA TIEMPO 

180°C 2horas 

  

CARGA: -   

FECHA: 6/09/2016 HORA T°/PRESION 

INICIO OPERACIÓN 09h05min 22°C/- 

INICIO DE CICLO 10h56min 180°C/- 

CONTROL DE CICLO 11h24min 180°C/- 

CONTROL DE CICLO 11h56min 180°C/- 

CONTROL DE CICLO 12h24min 180°C/- 

FINAL DE CICLO 12h56min 180°C/- 

FINAL DE OPERACIÓN 13h00min 127°C/- 
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ANEXO 3: Control de esterilización  por calor húmedo de material contaminado. 

 

  

CONTROL DE ESTERILIZACION 

PRODUCTO: Material contaminado 

CICLO DE ESTERILIZACION 

TEMPERATURA TIEMPO PRESION 

121°C 30 minutos 15 psi 

   
CARGA: placas     
FECHA: 7/09/2016 HORA T°/PRESION 

INICIO OPERACIÓN 15h15min 22°C / 0 psi 

INICIO DE CICLO 15h38min 121°C / 15 psi 

CONTROL DE CICLO 15h46min 121°C / 15 psi 

CONTROL DE CICLO 15h53min 121°C / 15 psi 

CONTROL DE CICLO 16h01min 121°C / 15 psi 

FINAL DE CICLO 16h08min 121°C / 15 psi 

FINAL DE OPERACIÓN 16h19min 94°C / 15 psi 

    

PRODUCTO: Material contaminado  

CICLO DE ESTERILIZACION 

TEMPERATURA TIEMPO PRESION 

121°C 30min 15 psi 

    
CARGA: placas     
FECHA: 16/09/2016 HORA T°/PRESION 

INICIO OPERACIÓN 14h10min 18°C / 0 psi 

INICIO DE CICLO 14h27min 121°C / 15psi 

CONTROL DE CICLO 14h35min 121°C / 15psi 

CONTROL DE CICLO 14h42min 121°C / 15psi 

CONTROL DE CICLO 14h50min 121°C / 15psi 

FINAL DE CICLO 14h57min 121°C / 15psi 

FINAL DE OPERACIÓN 15h33min 57°C / 0psi 
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ANEXO 4: Control de uso de cepa patrón de staphylococcus aureus en Agar digerido de 

caseína y soja. 

 

ANEXO 5: Control de uso de cepa patrón de Candida albicans en Agar Sabouraud. 

CONTROL DE USO DE CEPA PATRON 

CEPA: Candida albicans   
ATCC: 10231  LOTE: 443-517 

FECHA 

SEMANAL 

CODIGO DE 

CULTIVO 
N° PLACA MEDIO DE CULTIVO 

31/08/2016 CP-10231-009086 I AS 

 

ANEXO 6: Control de uso de cepa patrón de Escherichia coli en Agar digerido de caseína 

y soja. 

CONTROL DE USO DE CEPA PATRON 

CEPA: Escherichia coli   
ATCC: 8739  LOTE: 483-510 

FECHA 

SEMANAL 

CODIGO DE 

CULTIVO 
N° PLACA MEDIO DE CULTIVO 

3/09/2016 CP-8739-009086 II TSA 

 

 

CONTROL DE USO DE CEPA PATRON 

CEPA: Staphylococcus aureus   
ATCC: 6538  LOTE:485-294 

FECHA 

SEMANAL 

CODIGO DE 

CULTIVO 
N° PLACA MEDIO DE CULTIVO 

3/09/2016 CP-6538-009086 II TSA 
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