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RESUMEN 

Desde la introducción de la Eritromicina a la práctica por sus propiedades 

antibacterianas, ha presentado reacciones adversas gastrointestinales. Subsecuentes 

estudios han demostrado que la estructura de los macrólidos les confiere una acción 

procinética a estas drogas, como agonistas de la motilina o como estimulante de las vías 

colinérgicas. Existiendo varios representantes de la familia de los macrólidos en nuestro 

estudio comparamos la diferencia en cuanto a la respuesta de Eritromicina, 

Azitromicina y Claritromicina sobre la motilidad utilizando un modelo experimental de 

duodeno aislado de Oryctolagus cuniculus, el cual se dividió en 3 segmentos y  

administrándosele por cada segmento los compuestos mencionados a concentraciones 

distintas de cada macrólido. Se determinó la frecuencia y la amplitud de las 

contracciones del duodeno aislado antes y después de la administración de Eritromicina, 

Azitromicina y Claritromicina en cada segmento. 

La Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina aumentan la amplitud de las 

contracciones pero no sucede lo mismo con la frecuencia la cual se mantiene manera 

constante. 

Se establece que la Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina tiene efectos 

importantes sobre la motilidad del duodeno de Oryctolagus cuniculus, llegando a 

presentar un mayor efecto la eritromicina. 

Palabras Claves: Motilidad, Oryctolagus cuniculus, Eritromicina, Azitromicina y 

Claritromicina, Macrólidos. 
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ABSTRACT 

Since the introduction of erythromycin into practice for its antibacterial, presented 

gastrointestinal adverse reactions. Subsequent studies have shown that the structure of 

the macrolide prokinetic action confers to these drugs, as motilin agonists or stimulating 

cholinergic pathways. Exist several representatives of the family of macrolides in our 

study, we compared the difference in the response of erythromycin, azithromycin and 

clarithromycin on motility using an experimental model of isolated duodenum 

Oryctolagus cuniculus, which was divided into three segments and administrándosele 

by each segment mentioned compounds at different concentrations for each macrolide. 

We determined the frequency and amplitude of the contractions of the isolated 

duodenum before and after administration of Erythromycin, Azithromycin and 

Clarithromycin in each segment. 

Erythromycin, azithromycin and clarithromycin increases the amplitude of contractions 

but not so with the frequency which is maintained constantly. 

It is established that erythromycin, azithromycin and clarithromycin has important 

effects on the motility of rabbit duodenum, reaching it had less effect erythromycin. 

Keywords: Motility, Oryctolagus cuniculus, Erythromycin, Azithromycin and 

Clarithromycin, Macrolides. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

El tubo digestivo es un conducto continuo que se prolonga desde la boca hasta el 

ano. Su principal función es hacer las veces de una puerta de entrada, por donde los 

nutrimentos y el agua pueden absorberse hacia el organismo. Al cumplir con esta 

función, la comida es mezclada con diversas secreciones originadas tanto en el 

propio tubo digestivo como en órganos que desembocan en el mismo, como 

páncreas, vesícula biliar y glándulas salivales. Asimismo, el intestino realiza 

diversos tipos de motilidad que sirven para mezclar la comida con las secreciones 

digestivas y desplazarla a todo lo largo del tubo digestivo. Por último, son 

expulsados del cuerpo los residuos de los alimentos que no pueden absorberse, junto 

con restos celulares y productos terminales liposolubles del metabolismo que son 

excretados en la bilis en vez de hacerlo en la orina. Por consiguiente, el sistema 

digestivo ha desarrollado gran número de mecanismos reguladores con acción local 

y que coordinan la función del intestino, así como de los órganos que drenan sus 

secreciones hacia el mismo, a través de largas distancias (1)(2). 

El intestino consta de capas funcionales. Inmediatamente adyacente a los 

nutrimentos en el lumen, se encuentra una sola capa de células epiteliales 

cilíndricas, la cual conforma la barrera que los nutrimentos deben atravesar para 

entrar en el organismo. Por debajo del epitelio, existe una capa de tejido conjuntivo 

laxo que se conoce como la lámina propia, misma que a su vez está rodeada por 

capas concéntricas de músculo liso, de orientación circunferencial y luego 

longitudinal con respecto al eje del intestino (capas musculares circular y 

longitudinal, respectivamente). El intestino tiene, además, una rica dotación de 

vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas y vasos linfáticos, los cuales son 

importantes en su función (3). 
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Dos redes principales de fibras nerviosas son intrínsecas al tubo digestivo: el plexo 

mioentérico (plexo de Auerbach), situado entre la capa externa de músculo 

longitudinal y la media de músculo circular, y el plexo submucoso (plexo de 

Meissner), ubicado entre la capa circular media y la mucosa. En conjunto, estas 

neuronas constituyen el sistema nervioso entérico. El sistema contiene unas 100 

millones de neuronas sensoriales, interneuronas y motoneuronas en el ser humano, 

por lo que el sistema probablemente se visualiza mejor como una parte desplazada 

del sistema nervioso central (SNC) que se ocupa de la regulación de la función 

digestiva. A veces aquél se designa con el término “pequeño cerebro” por este 

motivo. Está conectado con el sistema nervioso central mediante fibras 

parasimpáticas y simpáticas, pero puede funcionar de manera autónoma sin estas 

conexiones. El plexo mientérico inerva las capas de músculo liso longitudinal y 

circular, y se ocupa principalmente del control motor, en tanto el plexo submucoso 

inerva el epitelio glandular, las células endocrinas intestinales y los vasos 

sanguíneos de la submucosa e interviene principalmente en el control de la secreción 

intestinal. Los neurotransmisores en el sistema son la acetilcolina, las aminas 

noradrenalina y serotonina, el ácido aminobutírico γ (GABA), el trifosfato de 

adenosina (ATP), los gases óxido nítrico (NO) y monóxido de carbono (CO) y 

muchos diferentes péptidos y polipéptidos (1)(3). 

El sistema nervioso entérico contiene neuronas que son intrínsecas al tracto 

gastrointestinal y axones de neuronas extrínsecas. Más de 30 tipos funcionales de 

neuronas están presentes y aproximadamente 25 neurotransmisores diferentes han 

sido identificados en estas neuronas entéricas y la mayoría de ellas utilizan varios 

neurotransmisores y entre estos, uno suele ser el mensajero principal y otras 

sustancias son los mensajeros subsidiarios o neuromoduladores. El neurotransmisor 
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principal es la sustancia que tiene el papel principal en forma aguda y se libera en 

respuesta a cambios en la excitabilidad de la célula inervada. La evidencia actual 

indica que los mensajeros primarios están muy conservados, es decir, la misma 

sustancia será el neurotransmisor en las neuronas funcionalmente equivalentes en 

diferentes regiones del tracto gastrointestinal y en diferentes especies. En contraste, 

los neuromoduladores equivalentes de las neuronas en diferentes regiones no son 

necesariamente los mismos. Sólo siete de los aproximadamente 25 

neurotransmisores entéricos son conocidos por ser mensajeros primarios. La 

acetilcolina es el neurotransmisor principal de las neuronas preganglionares vagales, 

de interneuronas entéricas, de una clase de neurona secretomotora en el intestino y 

de las neuronas que controlan la secreción de ácido gástrico. La noradrenalina es el 

neurotransmisor de las neuronas simpáticas primarias que irrigan el intestino (4)(5). 

La acetilcolina como transmisor primario se sintetiza en las neuronas colinérgicas, y 

es el principal regulador de la motilidad gastrointestinal, así como la secreción 

pancreática. La acetilcolina se almacena en los terminales nerviosos y es liberado 

por la despolarización de las neuronas entéricas. Estimula la contracción del 

musculo liso intestinal al interactuar con su receptor muscarínico M3 que aumenta el 

inositol trifosfato (IP3) y el diacilglicerol (DAG) resultando en la liberación de Ca2+ 

desde las reservas intracelulares tales como el retículo sarcoplásmico y/ o la apertura 

de canales de calcio en la membrana celular del músculo liso que conduce a una 

afluencia de calcio desde el espacio extracelular. Esto provoca un aumento 

transitorio de Ca2+ citosólico libre desde un nivel de reposo de 120-270 a 500-700 

nM. En el nivel elevado, el Ca2+ se une a la calmodulina y cambia la conformación 

de esta última para exponer los sitios de interacción con la cinasa de cadena ligera 

de miosina (MLCK). La activación resultante cataliza la fosforilación de la cadena 
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ligera de miosina y desencadena el ciclo de los puentes cruzados de miosina a lo 

largo de filamentos de actina produciendo la contracción. Además la fosforilación 

de la cadena ligera también activa la miosina ATPasa, que hidroliza la ATP para 

proporcionar energía para la contracción del músculo liso. (4)(6) 

El término “macrólido” se utiliza para describir a drogas con un anillo de lactona 

macrocíclica de 12 o más carbonos. Esta clase de compuestos incluye una variedad 

de agentes bioactivos que incluyen antibióticos, antimicóticos, procinéticos e 

inmunosupresores. Los macrólidos de 14, 15 y 16 carbonos son una familia de 

antibióticos ampliamente utilizados. Ellos tienen una excelente penetración tisular y 

actividad antimicrobiana, principalmente frente a cocos grampositivos y patógenos 

atípicos. Los macrólidos además de sus propiedades antibióticas, comúnmente 

conocidas, también presentan acciones en la estimulación de los receptores de 

motilina, en el tracto gastrointestinal (Efectos no antimicrobianos), y por lo tanto 

ejercen efectos procinéticos. El primer macrólido clínicamente explorado fue la 

eritromicina, el cual, en los experimentos iniciales, mostró propiedades estimulantes 

de la motilidad (7) (8) (9). 

Esta capacidad de la eritromicina se atribuyó en primer lugar por producir efectos 

secundarios gastrointestinales frecuentemente por sus propiedades antibióticas que 

producen un cambio en la flora intestinal. Sin embargo, dos estudios indicaron que 

la eritromicina tiene un efecto directo sobre la motilidad gastrointestinal y que esto 

puede ser el mecanismo por el cual los efectos secundarios gastrointestinales son 

inducidos. Pilot et al informaron el efecto de la eritromicina por vía intravenosa en 

la actividad motora antral-gástrica, duodenal e ileal en perros en ayunas. La 

perfusión intravenosa de una dosis subterapéuticas de eritromicina (1 mg/kg) 
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estimuló un aumento considerable de las contracciones que se originaron en la parte 

proximal del estómago que se propagaron al íleon (8) (9) (10). 

Las características de la acción estimulante motora de la eritromicina en el tracto 

gastrointestinal son similares a los de la motilina, sin embargo, aunque los valores 

plasmáticos de motilina se incrementan en perros, esto no parece ser así en el 

hombre. La eritromicina puede, sin embargo, actuar como un agonista de los 

receptores de motilina y de hecho hay buena evidencia de que esto es así. La 

eritromicina provoca una contracción dependiente de la dosis de tiras aisladas de 

músculo duodenal de conejo, y (en menor medida) de estómago, músculo ileal y 

colónico. Este efecto es específico de la especie; en contraste al conejo, el músculo 

liso de rata y cobayo no se contraen en presencia de eritromicina. Y en relación a 

esto, las contracciones del músculo liso en el conejo no fueron inhibidas por la 

atropina, hexametonio, naloxona, difenhidramina, metisergida, procaína, tripsina,  

indometacina o nitroprusiato de sodio, pero si por el nifedipino, lo que indica que la 

acción de la eritromicina es dependiente de calcio (11) (12). 

El descubrimiento, por primera vez en perro y luego en el hombre, de la relación 

entre la motilina y el patrón de actividad motora de ayuno conocido como el 

complejo motor migratorio (CMM) fue muy importante debido a que los niveles 

endógenos de plasma de motilina se levantan antes del inicio de la fase 3 del CMM 

en el estómago y porque la administración exógena de motilina induce la fase 3. Las 

cuatro fases del CMM fueron descritos por primera vez por Szurszewski, indicando 

que existen 4 fases típicas del CMM en el perro. La fase I es la quietud. La fase II es 

la actividad contráctil irregular. La fase III se caracteriza por contracciones intensas 

y rítmicas que comienzan en el esfínter esofágico inferior (EEI) y el estómago y la 

migración por el intestino delgado hasta el íleon terminal. En la Fase IV, la actividad 
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disminuye rápidamente hasta el reposo completo. Itoh et al demostraron que la 

administración exógena de la motilina inicia contracciones prematuras de fase III en 

el estómago, siendo muy similares a los que se producen espontáneamente en la fase 

III de CMM en perros. Esta idea es apoyada por un estudio realizado por Peeters et 

al. describen que las actividades de la fase III en el estómago o el duodeno superior 

están asociados con picos plasmáticos de motilina (13) (14). 

Desde la introducción de la eritromicina en la práctica clínica, los efectos 

secundarios gastrointestinales, náuseas, vómito, dolor abdominal tipo cólico 

superior, y la diarrea, se han reportado frecuentemente. La eritromicina, única entre 

los antibióticos, es un agonista del receptor de motilina con un profundo efecto 

sobre actividad motora gastroduodenal. Esta es la acción, que es responsable de 

muchos de sus efectos no deseados en el intestino (9) (15). 

Existe un considerable interés en la posibilidad de que los ligandos activos en el 

receptor de motilina (motilina-R) podrían jugar un papel importante en el 

tratamiento de trastornos gastrointestinales asociados con los patrones de 

hipomotilidad. Desde el descubrimiento de que el antibiótico eritromicina podría 

activar la motilina-R, varios derivados de eritromicina han sido identificados como 

activadores más potentes de este receptor y estimulantes efectivos de la motilidad 

gástrica. Una característica común en la caracterización de estos compuestos ha sido 

el uso de aislados de preparados gastrointestinales de conejo para ensayos 

farmacológicos del receptor (16) (17). 

Además de la Eritromicina, existen en el mercado farmacéutico nacional, otros 

macrólidos, los cuales presentan un amplio uso en nuestro medio, siendo estos la 

Azitromicina y la Claritromicina; razón por la cual es necesario proveer información 
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sobre sus efectos y a la vez realizar una diferencia entre estos mismos como 

estimulantes de las contracciones intestinales por medio de su unión al receptor de 

motilina. 

Por lo expuesto planteamos el siguiente problema: 

 ¿Existirán diferencias significativas entre Eritromicina, Azitromicina y 

Claritromicina en el efecto procinético in vitro en duodeno de Oryctolagus 

cuniculus? 

Los objetivos del trabajo de Investigación son: 

 Determinar el efecto in vitro de Eritromicina sobre la amplitud y la frecuencia de 

las contracciones en duodeno de Oryctolagus cuniculus. 

 Determinar el efecto in vitro de Azitromicina sobre la amplitud y la frecuencia 

de las contracciones en duodeno de Oryctolagus cuniculus. 

 Determinar el efecto in vitro de Claritromicina sobre la amplitud y la frecuencia 

de las contracciones en duodeno de Oryctolagus cuniculus. 

 Analizar la diferencia estadística del efecto procinético in vitro de Eritromicina, 

Azitromicina y Calritromicina en duodeno de Oryctolagus cuniculus. 
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II. Materiales y Métodos: 

1. Material de estudio: 

1.1. Material Biológico: 

 Intestino delgado de Oryctolagus cuniculus 

2. Material de vidrio: 

2.1. Material de vidrio de uso común: 

 Pipetas 1, 2, 5, 10 mL 

 Vasos de precipitación de 100 mL 

 Fiolas de 50, 100 y 250 mL 

 Probetas 

2.2. Reactivos 

 Acetilcolina 

 Agua Destilada 

2.3. Accesorio de seguridad 

 Guantes 7 1/2 

2.4. Material quirúrgico 

 Seda negra 6/0 

3. Equipo: 

 Equipo de Órgano Aislado AdInstrument® 

4. Fármacos: 

4.1. Eritromicina: 

Se utilizó Eritromicina genérica en polvo para suspensión de laboratorios 

FARMAINDUSTRIA con N° de lote 1060470 contenido en su envase 

definitivo. 
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4.2. Azitromicina: 

Se utilizó Azitromicina genérica en polvo para suspensión de laboratorios 

FARMAINDUSTRIA con N° de lote10254541 contenido en su envase 

definitivo. 

4.3. Claritromicina: 

Se utilizó Claritromicina genérica en polvo para suspensión de 

laboratorios FARMAINDUSTRIA con N° de lote 10517905 contenido 

en su envase definitivo. 

4.4. Acetilcolina: 

Se utilizó acetilcolina q.p. de laboratorios Merck 

5. Preparación de las Disoluciones: 

5.1. Eritromicina: 

Se transvasó el contenido de la forma farmacéutica sin diluir (polvo) a 

una fiola de 100 mL; posteriormente se le añadió agua destilada hasta la 

mitad. Luego se llevó esta suspensión a ultrasonido por 10 minutos para 

finalmente aforarla con agua destilada. De esta suspensión se transladó 

una alicuota de 2 mL  a una fiola de 50 mL, se enrasó esta última fiola y 

se obtuvo una suspensión con una concentración de 1.2 mg/mL. 

5.2. Azitromicina: 

Se transvasó el contenido de la forma farmacéutica sin diluir (polvo) a 

una fiola de 50 mL; posteriormente se le añadió agua destilada hasta la 
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mitad. Luego se llevó esta suspensión a ultrasonido por 10 minutos para 

finalmente aforarla con agua destilada. De esta suspensión se transladó 

una alicuota de 5 mL  a una fiola de 50 mL, se enrasó esta última fiola y 

se obtuvo una suspensión con una concentración de 1.2 mg/mL. 

5.3. Claritromicina: 

Se transvasó el contenido de la forma farmacéutica sin diluir (polvo) a 

una fiola de 250 mL; posteriormente se le añadió agua destilada hasta la 

mitad. Luego se llevó esta suspensión a ultrasonido por 10 minutos para 

finalmente aforarla con agua destilada. De esta suspensión se transladó 

una alicuota de 6 mL  a una fiola de 50 mL, se enrasó esta última fiola y 

se obtuvo una suspensión con una concentración de 1.2 mg/mL. 

5.4. Acetilcolina: 

Se pesó 20 mg de acetilcolina grado reactivo, transvasándola a fiola de 

200 mL para llevarla a volumen con agua destilada; de esta solución se 

tomó una alícuota de 2 mL y se trasladó a una fiola de 200 mL 

obteniéndose una solución con una concentración final de 1μg/mL. 

6. Animales: 

La población y muestra estuvo constituida por 18 especímenes machos jóvenes 

de Oryctolagus cuniculus de tipo albino con un peso promedio de 1.5 Kg y con 

una edad promedio de 4 meses, que fueron adquiridos de un criadero de manera 

aleatoria y trasladados al bioterio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 

alimentados con comida balanceada (Conejina®). Se mantuvieron en ayuno de 

24 horas antes de los experimentos y bajo un ritmo circadiano natural (12 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 FA
RMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

13 
 

luz; 12 horas oscuridad). Que en el momento del procedimiento experimental 

fueron aleatoriamente seleccionados del 1er al 18° Oryctolagus cuniculus. 

7. Equipo de Órgano Aislado: 

7.1. Contenedor: 

Es un vaso de cristal de volumen fijo (25 mL), en el que se dispuso el 

segmento de tejido mediante un sistema de sujeción (Aguja). Este vaso se 

llenó de solución nutricia, que se sitúa inmersa en el “baño” propiamente 

dicho. Recibe una entrada para aireación y una conducción regulable para 

el medio de incubación; para cambiar esta solución se recurre a un 

rebosamiento del vaso y drenaje inferior o vaciado. En cualquier caso se   

comprobó que el llenado del vaso se efectúa siempre al mismo nivel. Los 

fármacos se administrarán con una jeringa de 1 mL en el interior del 

vaso. El volumen de solución de fármaco añadido total no debe ser 

superior al 10% del volumen total de la capacidad del vaso (15)(16). 

7.2. Aireación: 

Se realizó a través de conducciones adecuadas, regulables, a partir de  

aireadores. Cuando el medio contiene NaHCO3 como tampón, conviene 

utilizar carbógeno, ya que el oxígeno puro haría perder CO2 y el pH se 

elevaría hasta valores mayores de 8, con el consiguiente deterioro de la 

actividad del órgano (18)(19). 

7.3. Temperatura: 

El control de la temperatura se realizó mediante un “baño maría” con un 

termostato a una temperatura de 37°C, compatible con la temperatura 
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óptima del funcionamiento del órgano, en el cual se encuentra 

introducida el segmento de tejido. La solución nutricia se hace circular a 

través de un tubo de polietileneo sumergido, antes de alcanzar la 

preparación (18)(19). 

7.4. Solución Nutricia (Solución Tyrode): 

La solución nutricia es aquella diseñada para mantener la viabilidad del 

órgano aislado. Diferentes preparados exigen distintos tipos de medios de 

acuerdo a las características de cada tipo de tejido. El principio que 

determina la composición del medio es la aproximación artificial a las 

condiciones fisiológicas del entorno en que se encuentra dicho órgano o 

tejido cuando forma parte del organismo. En nuestro trabajo 

experimental usamos la solución nutricia llamada “Solución Tyrode”, 

caracterizada por una concentración baja en calcio y  cuya composición 

para un litro es la siguiente (20) (21): 

Compuesto Cantidad (gramos)/Litro 

NaCl 8 

KCl 0.2 

MgCl2 0.1 

CaCl2 0.2 

NaHCO3 1 

NaH2PO4 0.05 

Glucosa 1 

H2O destilada c.s.p. 1000 mL 

 

7.5. Sistema de Registro: 

Está dotado de amplificador y registrador. Los cambios de tensión, es 

decir la contracción o relajación del músculo liso del preparado utilizado, 

deben ser adecuadamente amplificados a fin de obtener un registro que se 
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pueda medir. El transductor isométrico permite la traducción de los 

cambios en la tensión mecánica originados por la contracción del 

músculo liso en variaciones de corriente eléctrica (milivoltios, mV), que 

posteriormente fueron aumentados por un amplificador al que va 

conectado. Este a su vez envió su señal a un registrador. La señal llega a 

un ordenador, que gracias al programa Power Lab®, registró en la 

pantalla la actividad mecánica del músculo. La señal eléctrica se 

transforma en un mensaje digital en el ordenador, donde se traduce en 

gráficas ondulantes con un pico donde se valora la amplitud y la 

frecuencia de las contracciones. 

La frecuencia de la contracción es el número de contracciones (ondas) 

que ocurren en una unidad de tiempo, en este caso un minuto, y se 

cuantifica a partir de la base (valle) de una onda hasta la base de la 

siguiente, o de cima (cresta) a cima. La duración de la contracción se 

consideró como el tiempo que existe entre el inicio de ésta y el final de la 

relajación. Este parámetro se puede tomar en diferentes niveles de la 

amplitud de la onda. 

La amplitud de la contracción es la altura de la onda, tomándose como 

referencia la línea base de donde se empieza la elevación de la onda o 

descenso de esta hasta el punto máximo o mínimo de ascenso o descenso 

respectivamente (17)(22). 

8. Preparación del duodeno de conejo (Preparación de Magnus) : 

Se mantuvo en ayunas a los animales 24 h antes del experimento, se les sacrificó 

por dislocación cervical y fueron desangrados, seccionando los vasos del cuello. 
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Luego se realizó una laparotomía y se aisló un segmento de intestino (Duodeno) 

de más o menos 15 cm de longitud, el cual fue sumergida en solución nutricia 

(Tyrode) a 37°C, cortándolo en segmentos de 5 cm de longitud, resultando en 3 

segmentos por conejo (denominados S1, S2 y S3), previamente despojado de su 

envoltura mesentérica y atando ambos extremos del intestino delgado con seda 

quirúrgica 6/0 sin ocluir la luz intestinal. El intestino delgado una vez preparado 

se colocó en el baño para órganos aislados que contuvo 25 mL de solución de 

Tyrode a 37°C. La solución será suministrada de Oxígeno (O2) 
(19)(23). 

9. Procedimiento Experimental: 

9.1. Segmento 1: 

Se tuvo en cuenta que este procedimiento se realizó para los segmentos 1 de los 

conejos 1 al 6 con Eritromicina, del 7 al 12 con Claritromicina y del 13 al 18 con 

Azitromicina. 

 Paso 1: Se colocó el segmento 1 de Duodeno en su respectivo contenedor del 

equipo de órgano aislado que contenga 25 mL de Solución Tyrode y se evaluó la 

respuesta basal contráctil durante 5 minutos. 

 Paso 2: Se adicionó 1 mL de la concentración de 1.2 mg/ mL del Macrólido al 

contenedor, que llegó a una concentración final de 0.046 mg/mL y se evaluó la 

respuesta contráctil. 

 Paso 3: Se lavó el contenedor con solución Tyrode 3 veces 

 Paso 4: Se adicionó 2 mL de la concentración de 1.2 mg/ mL del Macrólido al 

contenedor, que llegó a una concentración final de 0.0.89 mg/mL y se evaluó la 

respuesta contráctil. 

 Paso 5: Se lavó el contenedor con solución Tyrode 3 veces 
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 Paso 6: Se adicionó 3 mL de la concentración de 1.2 mg/ mL del Macrólido al 

contenedor, que llegó a una concentración final de 0. 129 mg/mL y se evaluó la 

respuesta contráctil 

 Paso 7: Se lavó el contenedor con solución Tyrode 3 veces 

 Paso 8: Se adicionó 0.5 mL de Acetilcolina al 0.1 μg/ml al contenedor y se 

evaluó la respuesta contráctil durante 3 minutos 

9.2. Segmento 2: 

Se tuvo en cuenta que esta guía procedimental se realizó para los segmentos 2 de 

los conejos 1 al 6 con Azitromicina, del 7 al 12 con Eritromicina y del 13 al 18 

con Claritromicina. 

 Paso 1: Se colocó el segmento 2 de Duodeno en su respectivo contenedor del 

equipo de órgano aislado que contenga 25 mL de Solución Tyrode y se evaluó la 

respuesta basal contráctil durante 5 minutos. 

 Paso 2: Se adicionó 1 mL de la concentración de 1.2 mg/ mL del Macrólido al 

contenedor, que llegó a una concentración final de 0.046 mg/mL y se evaluó la 

respuesta contráctil. 

 Paso 3: Se lavó el contenedor con solución Tyrode 3 veces 

 Paso 4: Se adicionó 2 mL de la concentración de 1.2 mg/ mL del Macrólido al 

contenedor, que llegó a una concentración final de 0.089 mg/mL y se evaluó la 

respuesta contráctil. 

 Paso 5: Se lavó el contenedor con solución Tyrode 3 veces 

 Paso 6: Se adicionó 3 mL de la concentración de 1.2 mg/ mL del Macrólido al 

contenedor, que llegó a una concentración final de 0.129 mg/mL y se evaluó la 

respuesta contráctil. 

 Paso 7: Se lavó el contenedor con solución Tyrode 3 veces 
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 Paso 8: Se adicionó 0.5 mL de Acetilcolina al 0.1 μg/ml al contenedor y se 

evaluó la respuesta contráctil durante 3 minutos 

9.3. Grupo 3: 

Se tuvo en cuenta que esta guía procedimental se realizó para los segmentos 3 de 

los conejos 1 al 6 con Claritromicina, del 7 al 12 con Azitromicina y del 13 al 18 

con Eritromicina. 

 Paso 1: Se colocó el segmento 1 de Duodeno en su respectivo contenedor del 

equipo de órgano aislado que contenga 25 mL de Solución Tyrode y se evaluó la 

respuesta basal contráctil durante 5 minutos. 

 Paso 2: Se adicionó 1 mL de la concentración de 1.2 mg/ mL del Macrólido al 

contenedor, que llegó a una concentración final de 0.046 mg/mL y se evaluó la 

respuesta contráctil. 

 Paso 3: Se lavó el contenedor con solución Tyrode 3 veces 

 Paso 4: Se adicionó 2 mL de la concentración de 1.2 mg/ mL del Macrólido al 

contenedor, que llegó a una concentración final de 0.089 mg/mL y se evaluó la 

respuesta contráctil. 

 Paso 5: Se lavó el contenedor con solución Tyrode 3 veces 

 Paso 6: Se adicionó 3 mL de la concentración de 1.2 mg/ mL del Macrólido al 

contenedor, que llegó a una concentración final de 0.129 mg/mL y se evaluó la 

respuesta contráctil 

 Paso 7: Se lavó el contenedor con solución Tyrode 3 veces 

 Paso 8: Se adicionó 0.5 mL de Acetilcolina al 0.1 μg/ml al contenedor y se 

evaluó la respuesta contráctil durante 3 minutos 

10. Análisis Estadístico: 
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Los resultados obtenidos se procesaron empleando el programa SPSS, versión 19.0, 

reportándose tablas estadísticas resumen para cada grupo: media aritmética y desviación 

estándar. Para evaluar la diferencia entre los efectos de los fármacos respecto a la 

amplitud y frecuencia en estudio se utilizará ANOVA  con un nivel de significancia 

estadística p<0.05. Para analizar cuál de los macrólidos tiene una mayor efecto se 

aplicará la prueba de HSD de Tukey. 
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III. RESULTADOS: 

Cuadro N°1: Efecto de Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina sobre Amplitud y 

Frecuencia a las concentraciones de 0.04615 mg/mL, 0.089 mg/mL y 0.129 mg/mL; en 

los segmentos S1, S2 y S3 de duodeno de Oryctolagus cuniculus 

  
 ERITROMICINA AZITROMICINA CLARITROMICINA Ach 

  
Basal C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 C4 

S1 
A 0.92 2.15* 2.00** 1.84## 1.49++ 1.12 1.18 1.41 1.41 1.64 3.27 

F 14 14 14 14 14 14 15 15 14 14 7 

S2 
A 0.92 2.72 2.18# 1.83 1.98 1.18 1.07 1.86 1.99+ 1.71 3.04 

F 14 14 15 14 14 13 13 14 15 14 8 

S3 
A 0.92 2.05 1.56 1.16 1.39 1.35 1.25 1.81 1.85 1.75 2.82 

F 14 14 14 14 14 14 15 14 14 14 8 

*la C1 de Eritromicina presenta un p<0.05 con respecto al basal y la C1 de Claritromicina 

**La C2 de Eritromicina presenta un p<0.05 con respecto al basal 

# La C2 de Eritromicina presenta un p<0.05 con respecto al basal 

## La eritromicina a la C3 presenta un p< 0.05 con relación al basal e intersegmentos 

+ Claritromicina a la C2 presenta un p<0.05 en relación en relación al basal e 

intersegmentos 

++ Azitromicina a la C1 presenta un p<0.05 en relación en relación al basal e 

intersegmentos 

C1: Concentración 1, 0.04615 mg/mL 

C2: Concentración 2, 0.0923 mg/mL 

C3: Concentración 3, 0.13845 mg/mL 

A: Amplitud 

F: Frecuencia 
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Imagen N°1: Registro representativo de contracciones de Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina sobre amplitud y frecuencia a la 

concentración de 0.046 mg/mL en dudodeno aislado de Oryctolagus cuniculus 

 

Imagen N°2: Registro de contracciones de Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina sobre amplitud y frecuencia a la concentración de 

0.089mg/mL en dudodeno aislado de Oryctolagus cuniculus 

 

Eritromicina Azitromicina Claritromicina 

Eritromicina 

Azitromicina 

Claritromicina 
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Imagen N°3: Registro de contracciones de Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina sobre amplitud y frecuencia a la concentración de 0.129 

mg/mL en dudodeno aislado de Oryctolagus cuniculus 

 

Imagen N°4: Registro de contracciones Acetilcolina sobre amplitud y frecuencia a la concentración de 0.1μmg/mL en dudodeno aislado de 

Oryctolagus cuniculus 

 

Eritromicina 

Azitromicina Claritromicina 

Eritromicina Azitromicina Claritromicina 
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IV. DISCUSIÓN: 

En 1902, Boldyreff en un estudio observó cuatro periodos de actividad motora 

gástrica y secreción pancreática exocrina sincrónica en un perro durante 6.5 horas de 

ayuno. Al repetir el experimento en varios perros, se dio cuenta que los períodos de 

actividad motora gástrica y secreción pancreática alternaban con períodos de 

inactividad. La fase de la actividad fue de aproximadamente 20 minutos de 

contracciones gástricas de gran amplitud, y la fase de reposo tuvo una duración de 

80 min. La alimentación interrumpió este patrón de actividad motora, pero cuando el 

estómago estaba vacío devolvió el ritmo periódico. Boldyreff encontró que el 

intestino también siguió este ritmo periódico de actividad. 10 años después de esta 

primera descripción, Cannon y Washburn observaron contracciones periódicas en 

ayunas en un voluntario humano y relacionado con la sensación de hambre. Esto fue 

el inicio de muchos trabajos, encontrándose que tal efecto se originaba por 

elevaciones coordinadas en sangre de la hormona polipeptídica denominada como 

Motilina. Más tarde se observó este mismo efecto por la administración de 

Macrólidos. En nuestro estudio Comparamos el efecto procinético de 3 macrólidos 

(Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina) a concentraciones de 0.046 mg/mL 

(C1), 0.089 mg/mL (C2) y 0.129 mg/mL (C3); en una porción de duodeno en 

Oryctolagus cuniculus que fue dividido en 3 segmentos (S1, S2 y S3) (24) (25). 

En el cuadro N° 1 se observa que la amplitud aumenta con respecto al basal para 

cada macrólido para las distintas concentraciones en cada segmento, verificando con 

esto el efecto contráctil de Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina. Si bien la 

Motilina y sus agonistas, los macrólidos de 14 y 15 miembros en este estudio, 

presentan un efecto estimulante de la contracción, los mecanismos de transducción 
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que median la contracción del músculo liso por esta hormona no se han explorado 

completamente.  

En el uso de tiras de musculo liso de duodeno de conejo, Depoortere y Peeters 

demostraron que la motilina estimula la hidrólisis de fosfoinositoles (PI) en la 

misma medida como carbacol y la formación de inositol trifosfato (IP3). La 

hidrólisis de PI inducida por la motilina es dependiente de la concentración. En 

cultivos de células humanas de colon, la motilina causó un aumento en Ca2+ libre 

citosólico dependiente del IP3.  

En el caso de los agonistas, estudios recientes han demostrado que la respuesta 

contráctil se compone de dos fases: una fase inicial transitoria mediada por IP3 

dependiente de la liberación de Ca2+ y Ca2+/ calmodulina, produciendo activación de 

la cinasa de cadena ligera de miosina (MLCK) que conduce a la fosforilación de 

MLC20. La segunda fase es independiente de la liberación sostenida de Ca2+ y es 

mediada por la inhibición de la fosfatasa de cadena ligera de miosina (MLC). 

Además de presentar diferencias en la forma cómo actúan, la manera de interactuar 

con el receptor es distinta entre agonistas peptídicos y no. La eritromicina es un 

agonista no peptídico del receptor de la motilina que se utiliza terapéuticamente 

como agente procinético en trastornos de la motilidad. Se ha demostrado que la 

alteración de la actividad de la motilina y de unión biológica por mutagénesis de los 

residuos perimembranosos en el extremo amino y cada uno de los bucles 

extracelulares de este receptor no tuvo un impacto negativo sobre la acción de la 

eritromicina. Es probable que tales ligandos se unan a regiones intramembranosas de 

este receptor (26) (27). 
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Al comparar el efecto de los macrólidos en estudio a una misma concentración en 

los Segmentos S1, S2 y S3 se demuestra que existe diferencia estadísticamente 

significativa en comparación con el basal mostrándose que a la C1, C2 y C3 la 

eritromicina presentó un mejor efecto que azitromicina y claritromicina, a la vez en 

la C1 en el segmento S2 los tres macrólido tuvieron el efecto más intenso. Si ben 

estos compuestos pueden tener como efecto común el aumento de la amplitud, al 

presentar cada uno una estructura distinta tanto en el número de carbonos y radicales 

unidos al esqueleto macrocíclico (núcleo de lactona gigante), estas características 

condicionan su unión al receptor así como los procesos intracelulares que 

intervienen tras la activación del receptor.  

Dependiendo del número de átomos de carbono en el anillo de lactona, los 

macrólidos se clasifican en dos categorías; ya sea 14 o 16. Las moléculas de azúcar - 

ya sea un azúcar dimetilaminoazúcar o uno neutral - están unidos al anillo de lactona 

por un enlace glucosídico. Los macrólidos de 14 miembros (Eritromicina y 

Claritromicina) por lo general tienen un dimetilaminoazúcar (desosamina) y un 

azúcar neutro enlazado al anillo de lactona en paralelo en C-5 y C-3, 

respectivamente. En los compuestos de 16 miembros, el dimetilaminoazúcar 

(micaminosa) está unido al anillo de lactona en C-5 y un azúcar neutro (micarosa) se 

une al C4 principal Los compuestos dentro de estos dos grupos pueden tener 

variaciones de esta estructura básica. Esto sugiere que la estructura molecular del 

macrólido es crítica en la determinación de su capacidad para estimular la actividad 

motora intestinal y que un anillo de lactona de 14 miembros, un dimetilaminoazúcar 

en el C-5 y el azúcar neutro en C-3 son vitales en conferir actividad estimulante. Es 

más al comparar sólo la estructura de eritromicina y claritromicina; que se 

diferencian en un solo grupo, el cual está unido al C-6 (OH- en Eritromicina y –O-
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CH3 en Claritromicina) esto ya proporciona una diferencia en cuanto a la intensidad 

para generar el efecto contráctil (9). 

Como se muestra en el cuadro N°1 sólo hay aumento de la amplitud sin aumento de 

la frecuencia que caracteriza a la fase III del complejo motor migratorio. En esta 

fase la frecuencia de las concentraciones suele aumentar de manera notable, aunque 

la frecuencia no disminuyó, se mantuvo en su ritmo basal, el cual es orquestada por 

el sistema nervioso entérico que tiene tres componentes: las células intersticiales de 

Cajal, el plexo mientérico de Meissner, ambos situados en la submucosa y el plexo 

de Auerbach, situado entre las dos capas musculares. Específicamente, Con estos 

elementos las células intersticiales de Cajal que se ubican en la parte más profunda 

de la submucosa, en íntima relación con las fibras musculares circulares tienen una 

función de marcapaso del ritmo intestinal, que en el estómago es de 3 oscilaciones 

por minuto y en el intestino, entre 8 y 10. El número de células de Cajal varía a lo 

largo del tubo digestivo, aumenta de proximal a distal, de modo que la mayor 

cantidad se encuentra en el intestino delgado, es decir, donde las contracciones 

peristálticas son más intensas y más frecuentes hay mayor cantidad de células 

intersticiales de Cajal. Estas células, como las musculares lisas, presentan receptores 

de motilina; por lo que los agonistas como estas aumentarían el ritmo descarga. Pero 

teniendo en cuenta el concepto de “procinético” no sería adecuado que aumentara la 

frecuencia de manera excesiva porque lo que se busca es simular el tono basal con 

aumento de amplitud, que incluso este no debe ser elevado sino tendría un efecto 

espasmódico antes que el deseado (25). 

En retrospectiva la Acetilcolina muestra un claro mayor efecto que Eritromicina, 

Azitromicina y Claritromicina en relación a la amplitud en los distintos segmentos; 
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pero disminuye la frecuencia de las contracciones presentando un mayor efecto en 

ambas variables en el segmento S1. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente no sólo existe diferencias entre los 

macrólidos, estructura del intestino, sino también en la densidad de receptores de 

Motilina a lo largo del duodeno, por eso se dividió en 3 segmentos el duodeno 

extraído. En el cuadro N°1 se puede observar que esto se evidenció mejor a la C2 de 

claritromicina en cada segmento mostrando una diferencia significativa con respecto 

a Eritromicina y Claritromicina. Aún se necesita muchos estudios para llegar a una 

conclusión absoluta en cuanto al efecto de estos macrólidos y su diferencia en 

cuanto a la respuesta, si bien se verifica el efecto superior de Eritromicina, en este 

trabajo la Claritromicina presenta un mejor efecto que Azitromicina. Conclusión a la 

cual unos y otros autores difieren. 
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V. CONCLUSIONES: 

1. La Eritromicina eleva la amplitud de las contracciones en duodeno de 

Oryctolagus cuniculus en los Segmentos S1, S2 y S3, a las concentraciones de 

0.046 mg/mL, 0.089 mg/mL y 0.129 mg/mL, sin modificar la frecuencia de las 

contracciones. 

2. La Azitromicina eleva la amplitud de las contracciones en duodeno de 

Oryctolagus cuniculus en los Segmentos S1, S2 y S3, a las concentraciones de 

0.046 mg/mL, 0.089 mg/mL y 0.129 mg/mL, sin modificar la frecuencia de las 

contracciones. 

3. La Claritromicina eleva la amplitud de las contracciones en duodeno de 

Oryctolagus cuniculus en los Segmentos S1, S2 y S3, a las concentraciones de 

0.046 mg/mL, 0.089 mg/mL y 0.129 mg/mL, sin modificar la frecuencia de las 

contracciones. 

4. La Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina presentan diferencias 

significativas en la amplitud de las contracciones en duodeno de Oryctolagus 

cuniculus, evidenciándose que a la concentración de 0.046 mg/mL en el 

segmento S2 presentaron un mayor efecto, sin modificación de la frecuencia, 

siendo la Eritromicina superior a Azitromicina y Claritromicina y esta última a 

Azitromicina. 
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Cuadro N°2: Efecto de Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina sobre la Amplitud a las concentraciones de 0.046 mg/mL, 0.089 mg/mL y 

0.129 mg/mL; en el segmento S1 

  

 

Cuadro N°3: Efecto de Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina sobre la Amplitud a las concentraciones de 0.046 mg/mL, 0.089 mg/mL y 

0.129 mg/mL; en el segmento S2 

 

N° Basal Eritromicina Azitromicina Claritromicina Basal Eritromicina Azitromicina Claritromicina Basal Eritromicina Azitromicina Claritromicina

1 1.10 2.20 1.23 1.75 1.10 3.54 1.58 1.98 1.10 1.13 2.52 1.55

2 0.89 2.13 2.16 1.28 0.89 3.05 0.87 0.79 0.89 2.00 1.02 1.58

3 0.62 2.45 1.37 1.87 0.62 1.68 1.05 1.75 0.62 2.52 1.03 1.70

4 1.03 2.74 2.11 0.61 1.03 0.92 1.02 1.17 1.03 2.85 0.76 1.44

5 1.02 1.12 1.35 1.55 1.02 1.58 0.99 1.35 1.02 1.27 0.90 2.34

6 0.87 2.25 0.72 1.38 0.87 1.23 1.20 1.41 0.87 1.28 0.82 1.21

Concentración 0.046 mg/mL-Segmento 1 Concentración 0.129mg/mL-Segmento 1Concentración 0.089 mg/mL-Segmento 1

N° Basal Eritromicina Azitromicina Claritromicina Basal Eritromicina Azitromicina Claritromicina Basal Eritromicina Azitromicina Claritromicina

1 1.10 6.00 3.25 1.15 1.10 4.29 0.96 1.88 1.10 2.61 0.90 1.79

2 0.89 2.38 1.54 1.08 0.89 0.91 1.81 1.34 0.89 1.10 1.47 1.34

3 0.62 3.40 2.33 3.47 0.62 3.05 0.96 2.97 0.62 3.14 1.05 2.63

4 1.03 1.08 2.38 2.54 1.03 1.54 1.01 2.00 1.03 1.20 1.12 1.87

5 1.02 1.79 1.10 1.73 1.02 1.60 1.22 1.86 1.02 1.20 1.09 1.57

6 0.87 1.66 1.29 1.20 0.87 1.68 1.15 1.86 0.87 1.74 0.78 1.06

Concentración 0.046 mg/mL-Segmento 2 Concentración 0.089 mg/mL-Segmento 2 Concentración 0.129mg/mL-Segmento 2
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Cuadro N°4: Efecto de Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina sobre la Amplitud a las concentraciones de 0.046 mg/mL, 0.089 mg/mL y 

0.129 mg/mL; en el segmento S3 

 

 

Cuadro N°5: Efecto de Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina sobre la Frecuencia a las concentraciones de 0.046 mg/mL, 0.089 mg/mL y 

0.129 mg/mL; en el segmento 1 

 

N° Basal Eritromicina Azitromicina Claritromicina Basal Eritromicina Azitromicina Claritromicina Basal Eritromicina Azitromicina Claritromicina

1 1.10 1.85 1.22 2.00 1.10 1.77 1.50 2.12 1.10 1.75 1.55 2.95

2 0.89 0.59 0.86 1.76 0.89 1.11 1.18 1.74 0.89 0.73 1.33 0.90

3 0.62 4.08 2.30 1.24 0.62 1.94 1.06 1.27 0.62 1.01 1.30 1.11

4 1.03 2.53 1.44 2.32 1.03 2.09 1.05 1.82 1.03 1.58 0.89 1.21

5 1.02 1.84 1.61 1.78 1.02 1.08 2.12 2.01 1.02 0.75 1.58 2.25

6 0.87 1.40 0.91 1.75 0.87 1.40 1.16 2.14 0.87 1.14 0.84 2.10

Concentración 0.046 mg/mL-Segmento 3 Concentración 0.089 mg/mL-Segmento 3 Concentración 0.129mg/mL-Segmento 3

N° Basal Eritromicina Azitromicina Claritromicina Basal Eritromicina Azitromicina Claritromicina Basal Eritromicina Azitromicina Claritromicina

1 14.22 14 14 15 14.22 14 14 12 14.22 15 13 14

2 13.74 14 14 14 13.74 13 15 15 13.74 12 15 15

3 14.15 14 15 14 14.15 14 15 13 14.15 14 15 14

4 14.26 14 15 16 14.26 14 15 13 14.26 13 15 13

5 14.74 13 15 15 14.74 14 12 15 14.74 13 14 14

6 14.63 15 13 15 14.63 12 14 14 14.63 14 15 15

Concentración 0.046 mg/mL-Segmento 1 Concentración 0.089 mg/mL-Segmento 1 Concentración 0.129mg/mL-Segmento 1
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Cuadro N°6: Efecto de Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina sobre Frecuencia a las concentraciones de 0.046 mg/mL, 0.089 mg/mL y 

0.129 mg/mL; en el segmento 2 

 

 

Cuadro N°7: Efecto de Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina sobre Frecuencia a las concentraciones de 0.04615 mg/mL0.046 mg/mL, 

0.089 mg/mL y 0.129 mg/mL; en el segmento 3 

 

N° Basal Eritromicina Azitromicina Claritromicina Basal Eritromicina Azitromicina Claritromicina Basal Eritromicina Azitromicina Claritromicina

1 14.22 14 14 14 14.22 16 13 15 14.22 14 14 14

2 13.74 14 13 15 13.74 14 11 15 13.74 15 11 15

3 14.15 15 15 14 14.15 14 12 15 14.15 15 14 14

4 14.26 14 13 14 14.26 14 14 15 14.26 15 13 14

5 14.74 14 14 14 14.74 15 14 15 14.74 14 13 14

6 14.63 14 14 14 14.63 15 16 15 14.63 14 14 14

Concentración 0.046 mg/mL-Segmento 2 Concentración 0.089 mg/mL-Segmento 2 Concentración 0.129mg/mL-Segmento 2

N° Basal Eritromicina Azitromicina Claritromicina Basal Eritromicina Azitromicina Claritromicina Basal Eritromicina Azitromicina Claritromicina

1 14.22 14 15 14 14.22 14 14 15 14.22 15 16 14

2 13.74 14 14 14 13.74 15 15 13 13.74 15 14 11

3 14.15 14 14 15 14.15 14 14 14 14.15 13 14 12

4 14.26 14 14 14 14.26 14 13 14 14.26 13 14 15

5 14.74 15 14 15 14.74 14 14 13 14.74 15 14 15

6 14.63 15 14 15 14.63 15 15 14 14.63 15 15 16

Concentración 0.046 mg/mL-Segmento 3 Concentración 0.089 mg/mL-Segmento 3 Concentración 0.129mg/mL-Segmento 3
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Cuadro N°8: Efecto de Acetilcolina sobre la amplitud a la concentración de 0.1 μg/mL 

en los Segmentos 1, 2 y 3 

  Acetilcolina 

  Amplitud 

N° S1 S2 S3 

1 3.98 5.00 4.47 

2 5.06 3.08 1.82 

3 5.48 1.86 1.65 

4 4.55 2.76 4.08 

5 2.75 3.44 2.74 

6 2.59 3.07 3.22 

7 2.54 4.70 3.62 

8 2.04 1.75 2.02 

9 5.09 5.26 1.75 

10 2.37 1.78 1.61 

11 4.94 2.11 4.21 

12 2.52 3.68 2.22 

13 2.60 2.61 3.31 

14 1.91 1.70 3.70 

15 2.91 3.66 2.26 

16 3.12 4.40 4.12 

17 2.14 1.85 1.66 

18 2.19 2.01 2.92 

Promedio 3.27 3.04 2.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 FA
RMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 
 

Cuadro N°8: Efecto de Acetilcolina sobre la frecuencia a la concentración de 0.1 μg/mL 

en los Segmentos 1, 2 y 3 

  Acetilcolina 

  Frecuencia 

N° S1 S2 S3 

1 7 10 9 

2 6 9 9 

3 8 8 8 

4 9 7 7 

5 10 8 9 

6 7 9 10 

7 7 9 10 

8 9 7 9 

9 6 7 10 

10 7 8 5 

11 5 7 6 

12 7 5 7 

13 7 8 9 

14 7 7 8 

15 6 8 5 

16 6 8 5 

17 8 6 8 

18 6 5 6 

Promedio 7 8 8 
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Imagen N°1: Registro de contracciones representativas en los Segmentos 1 (Rojo), 2 (Azul) y 3 (Verde) del Conejo 1 a las concentraciones de 

0.046mg/mL (50μM), 0.089 mg/mL (100μM) y 0.129 mg/mL (150μM) 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Tabla N°1: ANOVA de las amplitudes de Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina a 

la concentración de 0.046 mg/mL (C1) en el segmento 1 

ANOVA 

Proporciones 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 4.580 3 1.527 7.284 .002 

Intra-grupos 4.192 20 .210   

Total 8.772 23    

 

 

Tabla N°2: Test de Tukey de las amplitudes de Eritromicina, Azitromicina y 

Claritromicina a la concentración de 0.046 mg/mL (C1) en el segmento 1 

Comparaciones múltiples a la C1 en el segmento 1 

Proporciones 

HSD de Tukey 

(I) Basal y 

Macrólidos 

(J) Basal y 

Macrólidos 

Diferencia de medias 

(I-J) 

Error 

típico Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Basal Eritromicina -1.22667* .26433 .001 -1.9665 -.4868 

Azitromicina -.56833 .26433 .172 -1.3082 .1715 

Claritromicina -.48500 .26433 .287 -1.2248 .2548 

Eritromicina Basal 1.22667* .26433 .001 .4868 1.9665 

Azitromicina .65833 .26433 .092 -.0815 1.3982 

Claritromicina .74167* .26433 .049 .0018 1.4815 

Azitromicina Basal .56833 .26433 .172 -.1715 1.3082 

Eritromicina -.65833 .26433 .092 -1.3982 .0815 

Claritromicina .08333 .26433 .989 -.6565 .8232 

Claritromicina Basal .48500 .26433 .287 -.2548 1.2248 

Eritromicina -.74167* .26433 .049 -1.4815 -.0018 

Azitromicina -.08333 .26433 .989 -.8232 .6565 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
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Tabla N°3: ANOVA de las amplitudes de Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina a 

la concentración de 0.089 mg/mL (C2) en el segmento 1 

ANOVA 

Proporciones 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 3.975 3 1.325 3.864 .025 

Intra-grupos 6.858 20 .343   

Total 10.833 23    

 

 

Tabla N°4: Test de Tukey de las amplitudes de Eritromicina, Azitromicina y 

Claritromicina a la concentración de 0.089 mg/mL (C2) en el segmento 1 

Comparaciones múltiples a la C2 en el segmento 1 

Proporciones 

HSD de Tukey 

(I) Basal y 

Macrólidos 

(J) Basal y 

Macrólidos 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Basal Eritromicina -1.07833* .33809 .022 -2.0246 -.1320 

Azitromicina -.19667 .33809 .936 -1.1430 .7496 

Claritromicina -.48667 .33809 .491 -1.4330 .4596 

Eritromicina Basal 1.07833* .33809 .022 .1320 2.0246 

Azitromicina .88167 .33809 .073 -.0646 1.8280 

Claritromicina .59167 .33809 .326 -.3546 1.5380 

Azitromicina Basal .19667 .33809 .936 -.7496 1.1430 

Eritromicina -.88167 .33809 .073 -1.8280 .0646 

Claritromicina -.29000 .33809 .826 -1.2363 .6563 

Claritromicina Basal .48667 .33809 .491 -.4596 1.4330 

Eritromicina -.59167 .33809 .326 -1.5380 .3546 

Azitromicina .29000 .33809 .826 -.6563 1.2363 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
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Tabla N°5: ANOVA de las amplitudes de Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina a 

la concentración de 0.129 mg/mL (C3) en el segmento 1 

ANOVA 

Proporciones 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 3.182 3 1.061 3.685 .029 

Intra-grupos 5.757 20 .288   

Total 8.939 23    

 

 

Tabla N°6: Test de Tukey de las amplitudes de Eritromicina, Azitromicina y 

Claritromicina a la concentración de 0.089 mg/mL (C2) en el segmento 1 

Comparaciones múltiples a la C3 en el segmento 1 

Proporciones 

HSD de Tukey 

(I) Basal y 

Macrólidos 

(J) Basal y 

Macrólidos 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Basal Eritromicina -.92000* .30975 .035 -1.7870 -.0530 

Azitromicina -.25333 .30975 .845 -1.1203 .6136 

Claritromicina -.71500 .30975 .130 -1.5820 .1520 

Eritromicina Basal .92000* .30975 .035 .0530 1.7870 

Azitromicina .66667 .30975 .171 -.2003 1.5336 

Claritromicina .20500 .30975 .910 -.6620 1.0720 

Azitromicina Basal .25333 .30975 .845 -.6136 1.1203 

Eritromicina -.66667 .30975 .171 -1.5336 .2003 

Claritromicina -.46167 .30975 .461 -1.3286 .4053 

Claritromicina Basal .71500 .30975 .130 -.1520 1.5820 

Eritromicina -.20500 .30975 .910 -1.0720 .6620 

Azitromicina .46167 .30975 .461 -.4053 1.3286 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
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Tabla N°7: ANOVA de las amplitudes de Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina a 

la concentración de 0.089 mg/mL (C2) en el segmento 2 

ANOVA 

Proporciones 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 6.665 3 2.222 4.479 .015 

Intra-grupos 9.919 20 .496   

Total 16.584 23    

 

Tabla N°8: Test de Tukey de las amplitudes de Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina a la 

concentración de 0.089 mg/mL (C2) en el segmento 2 

Comparaciones múltiples a la C2 en el segmento 2 

Proporciones 

HSD de Tukey 

(I) Basal y 

Macrólidos 

(J) Basal y 

Macrólidos 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Basal Eritromicina -1.25667* .40660 .027 -2.3947 -.1186 

Azitromicina -.26333 .40660 .915 -1.4014 .8747 

Claritromicina -1.06333 .40660 .072 -2.2014 .0747 

Eritromicina Basal 1.25667* .40660 .027 .1186 2.3947 

Azitromicina .99333 .40660 .101 -.1447 2.1314 

Claritromicina .19333 .40660 .964 -.9447 1.3314 

Azitromicina Basal .26333 .40660 .915 -.8747 1.4014 

Eritromicina -.99333 .40660 .101 -2.1314 .1447 

Claritromicina -.80000 .40660 .233 -1.9381 .3381 

Claritromicina Basal 1.06333 .40660 .072 -.0747 2.2014 

Eritromicina -.19333 .40660 .964 -1.3314 .9447 

Azitromicina .80000 .40660 .233 -.3381 1.9381 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
 

 

 

 

 

 

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 FA
RMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 
 

Tabla N°9: ANOVA de las amplitudes de Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina a la 

concentración de 0.129 mg/mL (C3) en el segmento 2 

ANOVA 

Proporciones 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 3.720 3 1.240 4.476 .015 

Intra-grupos 5.541 20 .277   

Total 9.261 23    

 

Tabla N°8: Test de Tukey de las amplitudes de Eritromicina, Azitromicina y 

Claritromicina a la concentración de 0.129 mg/mL (C3) en el segmento 2 

Comparaciones múltiples a la C3 en el segmento 2 

Proporciones 

HSD de Tukey 

(I) Basal y 

Macrólidos 

(J) Basal y 

Macrólidos 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Basal Eritromicina -.91000* .30389 .033 -1.7606 -.0594 

Azitromicina -.14667 .30389 .962 -.9972 .7039 

Claritromicina -.78833 .30389 .075 -1.6389 .0622 

Eritromicina Basal .91000* .30389 .033 .0594 1.7606 

Azitromicina .76333 .30389 .088 -.0872 1.6139 

Claritromicina .12167 .30389 .978 -.7289 .9722 

Azitromicina Basal .14667 .30389 .962 -.7039 .9972 

Eritromicina -.76333 .30389 .088 -1.6139 .0872 

Claritromicina -.64167 .30389 .184 -1.4922 .2089 

Claritromicina Basal .78833 .30389 .075 -.0622 1.6389 

Eritromicina -.12167 .30389 .978 -.9722 .7289 

Azitromicina .64167 .30389 .184 -.2089 1.4922 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
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Tabla N°9: ANOVA de las amplitudes de Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina a 

la concentración de 0.046 mg/mL (C1) en el segmento 3 

ANOVA 

Proporciones 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 4.411 3 1.470 3.202 .045 

Intra-grupos 9.185 20 .459   

Total 13.596 23    

 

 

Tabla N°10: Test de Tukey de las amplitudes de Eritromicina, Azitromicina y 

Claritromicina a la concentración de 0.046 mg/mL (C1) en el segmento 3 

Comparaciones múltiples a la C1 en el segmento 3 

Proporciones 

HSD de Tukey 

(I) Basal y 

Macrólidos 

(J) Basal y 

Macrólidos 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Basal Eritromicina -1.12667* .39125 .042 -2.2218 -.0316 

Azitromicina -.46833 .39125 .636 -1.5634 .6268 

Claritromicina -.88667 .39125 .140 -1.9818 .2084 

Eritromicina Basal 1.12667* .39125 .042 .0316 2.2218 

Azitromicina .65833 .39125 .358 -.4368 1.7534 

Claritromicina .24000 .39125 .927 -.8551 1.3351 

Azitromicina Basal .46833 .39125 .636 -.6268 1.5634 

Eritromicina -.65833 .39125 .358 -1.7534 .4368 

Claritromicina -.41833 .39125 .712 -1.5134 .6768 

Claritromicina Basal .88667 .39125 .140 -.2084 1.9818 

Eritromicina -.24000 .39125 .927 -1.3351 .8551 

Azitromicina .41833 .39125 .712 -.6768 1.5134 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
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Tabla N°11: ANOVA de las amplitudes de Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina 

a la concentración de 0.089 mg/mL (C2) en el segmento 3 

ANOVA 

Proporciones 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 2.759 3 .920 7.472 .002 

Intra-grupos 2.462 20 .123   

Total 5.221 23    

 
 

Tabla N°12: Test de Tukey de las amplitudes de Eritromicina, Azitromicina y 

Claritromicina a la concentración de 0.089 mg/mL (C2) en el segmento 3 

Comparaciones múltiples entre Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina a la C2 en el 

segmento 3 

Proporciones 

HSD de Tukey 

(I) Basal y 

Macrólidos 

(J) Basal y 

Macrólidos 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Basal Eritromicina -.64333* .20257 .023 -1.2103 -.0764 

Azitromicina -.42333 .20257 .190 -.9903 .1436 

Claritromicina -.92833* .20257 .001 -1.4953 -.3614 

Eritromicina Basal .64333* .20257 .023 .0764 1.2103 

Azitromicina .22000 .20257 .702 -.3470 .7870 

Claritromicina -.28500 .20257 .510 -.8520 .2820 

Azitromicina Basal .42333 .20257 .190 -.1436 .9903 

Eritromicina -.22000 .20257 .702 -.7870 .3470 

Claritromicina -.50500 .20257 .092 -1.0720 .0620 

Claritromicina Basal .92833* .20257 .001 .3614 1.4953 

Eritromicina .28500 .20257 .510 -.2820 .8520 

Azitromicina .50500 .20257 .092 -.0620 1.0720 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
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Tabla N°13: ANOVA de las amplitudes de Azitromicina en los Segmentos 1 (S1), 2 

(S2) y 3 (S3) a la concentración de 0.046 mg/mL (C1) 

ANOVA 

Proporciones 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 3.402 3 1.134 3.524 .034 

Intra-grupos 6.434 20 .322   

Total 9.836 23    

 
 

Tabla N°14: Test de Tukey de las amplitudes de Azitromicina en los Segmentos 1 (S1), 

2 (S2) y 3 (S3) a la concentración de 0.046 mg/mL (C1) 

Comparaciones múltiples de Azitromicina en los Segmentos S1, S2 y S3 a la C1 

Proporciones 

HSD de Tukey 

(I) Basal y 

Macrólidos C1 

(J) Basal y 

Macrólidos C1 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Basal Azitromicina S1 -.56833 .32747 .332 -1.4849 .3482 

Azitromicina S2 -1.06000* .32747 .020 -1.9766 -.1434 

Azitromicina S3 -.46833 .32747 .496 -1.3849 .4482 

Azitromicina S1 Basal .56833 .32747 .332 -.3482 1.4849 

Azitromicina S2 -.49167 .32747 .455 -1.4082 .4249 

Azitromicina S3 .10000 .32747 .990 -.8166 1.0166 

Azitromicina S2 Basal 1.06000* .32747 .020 .1434 1.9766 

Azitromicina S1 .49167 .32747 .455 -.4249 1.4082 

Azitromicina S3 .59167 .32747 .299 -.3249 1.5082 

Azitromicina S3 Basal .46833 .32747 .496 -.4482 1.3849 

Azitromicina S1 -.10000 .32747 .990 -1.0166 .8166 

Azitromicina S2 -.59167 .32747 .299 -1.5082 .3249 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
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Tabla N°15: ANOVA de las amplitudes de Claritromicina en los Segmentos 1 (S1), 2 

(S2) y 3 (S3) a la concentración de 0.046 mg/mL (C1) 

ANOVA 

Proporciones 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 3.414 3 1.138 3.557 .033 

Intra-grupos 6.400 20 .320   

Total 9.814 23    

 

 

Tabla N°16: Test de Tukey de las amplitudes de Claritromicina en los Segmentos 1 

(S1), 2 (S2) y 3 (S3) a la concentración de 0.046 mg/mL (C1) 

 

Comparaciones múltiples de Claritromicina en los Segmentos S1, S2 y S3 a la C1 

Proporciones 

HSD de Tukey 

(I) Basal y 

Macrólidos C1 

(J) Basal y 

Macrólidos C1 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Basal Claritromicina S1 -.48500 .32660 .464 -1.3991 .4291 

Claritromicina S2 -.94000* .32660 .042 -1.8541 -.0259 

Claritromicina S3 -.88667 .32660 .059 -1.8008 .0275 

Claritromicina S1 Basal .48500 .32660 .464 -.4291 1.3991 

Claritromicina S2 -.45500 .32660 .518 -1.3691 .4591 

Claritromicina S3 -.40167 .32660 .616 -1.3158 .5125 

Claritromicina S2 Basal .94000* .32660 .042 .0259 1.8541 

Claritromicina S1 .45500 .32660 .518 -.4591 1.3691 

Claritromicina S3 .05333 .32660 .998 -.8608 .9675 

Claritromicina S3 Basal .88667 .32660 .059 -.0275 1.8008 

Claritromicina S1 .40167 .32660 .616 -.5125 1.3158 

Claritromicina S2 -.05333 .32660 .998 -.9675 .8608 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
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Tabla N°17: ANOVA de las amplitudes de Eritromicina a las Concentraciones C1, C2 y 

C3 en el Segmento S3 

ANOVA 

Proporciones 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 4.390 3 1.463 3.265 .043 

Intra-grupos 8.966 20 .448   

Total 13.356 23    

 

Tabla N°18: Test de Tukey de las amplitudes de Eritromicina a las Concentraciones 

0.04615 mg/mL, 0.046 mg/mL, 0.089 mg/mL y 0.129 mg/mL en el Segmento S3 
 

Comparaciones múltiples de Eritromicina a las Concentraciones C1, C2 y C3 en el Segmento S3 

Proporciones-HSD de Tukey 

(I) Basal y 

Macrólidos 

(J) Basal y 

Macrólidos 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Basal Eritromicina C1 -1.12667* .38656 .039 -2.2086 -.0447 

Eritromicina C2 -.64333 .38656 .368 -1.7253 .4386 

Eritromicina C3 -.23833 .38656 .926 -1.3203 .8436 

Eritromicina C1 Basal 1.12667* .38656 .039 .0447 2.2086 

Eritromicina C2 .48333 .38656 .603 -.5986 1.5653 

Eritromicina C3 .88833 .38656 .132 -.1936 1.9703 

Eritromicina C2 Basal .64333 .38656 .368 -.4386 1.7253 

Eritromicina C1 -.48333 .38656 .603 -1.5653 .5986 

Eritromicina C3 .40500 .38656 .724 -.6769 1.4869 

Eritromicina C3 Basal .23833 .38656 .926 -.8436 1.3203 

Eritromicina C1 -.88833 .38656 .132 -1.9703 .1936 

Eritromicina C2 -.40500 .38656 .724 -1.4869 .6769 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
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Tabla N°19: Análisis descriptivo de las Frecuencias de Eritromicina, Azitromicina y 

Claritromicina a la concentración de 0.046mg/mL (C1) en el segmento 1 

Análisis de varianza de un factor 
  

Descriptivo: Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina a la C1 en el Segmento 1 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Basal 6 85.74074074 14.29012346 0.129172382 

Eritromicina 6 83.33333333 13.88888889 0.340740741 

Azitromicina 6 84.66666667 14.11111111 0.740740741 

Claritromicina 6 88.33333333 14.72222222 0.32962963 

 

Tabla N°20: ANOVA de las Frecuencias de Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina a la 

concentración de 0.046mg/mL (C1) en el segmento 1 

ANÁLISIS DE VARIANZA: Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina a la C1 en el 

Segmento 1 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 
F 

Probabi

lidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 2.24554184 3 0.748513946 
1.94

383 
15.51% 3.098391212 

Dentro de los 

grupos 
7.70141747 20 0.385070873 

   

       
Total 9.9469593 23 

    
 

Tabla N°21: Análisis descriptivo de las Frecuencias de Eritromicina, Azitromicina y 

Claritromicina a la concentración de 0.046mg/mL (C1) en el segmento 2 

Descriptivo: Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina en el Segmento 2 a la C1 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Basal 6 85.74074074 14.29012346 0.129172382 

Eritromicina 6 85.66666667 14.27777778 0.196296296 

Azitromicina 6 83 13.83333333 0.922222222 

Claritromicina 6 85.66666667 14.27777778 0.062962963 

 

Tabla N°20: ANOVA de las Frecuencias de Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina a la 

concentración de 0.046mg/mL (C1) en el segmento 1 

ANÁLISIS DE VARIANZA: Eritromicina, Azitromicina y Claritromicina en el Segmento 2 a la C1 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 0.90603567 3 0.302011888 0.921713648 44.83% 3.098391212 

Dentro de los 
grupos 

6.55326932 20 0.327663466 
   

       
Total 7.45930498 23 
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