
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA 

 

 

 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL EN EL ÁREA DE 

 CONTROL MICROBIOLÓGICO DE LA EMPRESA LABORATORIOS PORTUGAL  

S.R.L, DEL 2013 AL 2020 

 

Presentado por la Bachiller: 

CAROL LIZETH VALDIVIA PORTUGAL 

Para optar el Título Profesional de Bióloga 

 

 

Arequipa– Perú  

2021 

 

 

 



II 
 

  

 DEDICATORIA 

Este trabajo de suficiencia para obtener el título de Bióloga está dedicado a las personas 

que me enseñaron el amor, la responsabilidad y la fortaleza para seguir adelante a pesar 

de las adversidades los cuales son mis amados padres, mi tía Cecilia, y a mi pequeño hijo 

Adriano, los cuales día con día me motivan para seguir creciendo y me ayudan a alcanzar 

todos mis objetivos. 

En memoria de mis hermanos Juan y Osmar los cuales no se encuentran en forma física, 

pero tengo la plena certeza que siempre me acompañan. 

  



III 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

Me gustaría expresar mi profunda gratitud a mi encargada de área Blga. Eloina Betty 

Iquiapaza Camino, por su paciente orientación, su entusiasta aliento y sus útiles consejos 

en el trabajo diario durante el tiempo que permanecí en la empresa. También me gustaría 

agradecer a la Dra. Nolly Huanca Ramos por sus consejos y ayuda para mantener mi 

progreso y superación. Mi agradecimiento también se extiende a mis compañeras de 

trabajo que día con día durante los años de trabajo compartimos aprendizajes y amistad.  

  



IV 
 

 INDICE GENERAL 

 

DEDICATORIA ................................................................................................................................... II 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................................................... III 

INDICE GENERAL ............................................................................................................................ IV 

INDICE DE TABLAS ........................................................................................................................ VII 

ÍNDICE DE IMÁGENES .................................................................................................................. VIII 

INDICE DE GRÁFICAS ..................................................................................................................... IX 

RESUMEN .......................................................................................................................................... X 

ABSTRACT ....................................................................................................................................... XI 

INTRODUCCION.............................................................................................................................. XII 

CAPITULO I : CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL ................................................. 1 

1.1. LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L ............................................................................................... 1 

1.1.1. UBICACIÓN DEL LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L ................................................................ 1 

1.1.2. MISION DE LA EMPRESA…………………………………………………………………………...1 

1.1.3. VISION DE LA EMPRESA……………..………………………………………………………….....2 

1.1.4 ASPECTOS GENERALES DE LAS AREAS……………………………………………………......2 

1.1.5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA……………………………………………  ……………….…….2 

1.2. DESCRIPCION DEL LABORATORIO .............................................................................................. 5 

1.2.1. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD ........................................................................... 5 

1.2.1.1. ÁREA DE MATERIA PRIMA Y MATERIAL DE EMPAQUE – ENVASE. ................................ 6 

1.2.1.2. ÁREA DE PRODUCTOS EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO. .............................. 7 

1.2.1.3. ÁREA DE ESTABILIDADES. ........................................................................................................ 8 

1.2.1.4. ÁREA DE VALIDACIONES. ......................................................................................................... 8 

1.2.1.5. ÁREA DE CONTROL MICROBIOLÓGICO. ............................................................................... 8 

1.2.1.6. AREA DE CONTROL INSPECTIVO. .......................................................................................... 9 

1.2.2. DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. ................................................................................................. 10 

1.2.3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN. ......................................................................................... 10 

1.2.4. DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. ................................................... 11 

CAPITULO II : DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL ......................................... 12 

2.1. MANEJO DE CEPAS. ....................................................................................................................... 12 

2.1.1. INGRESO, ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD DE CEPAS ................................................... 12 



V 
 

2.1.2. PRECAUCIONES PARA EL MANEJO DE CEPAS ............................................................................... 13 

2.1.3. RECONSTITUCIÓN DE MICROORGANISMOS .......................................................................... 13 

2.1.3.1. MICROORGANISMOS KWIK – STIK® PLUS ......................................................................... 13 

2.1.3.2. PROCEDIMIENTO DE RECONSTITUCIÓN DE MICROORGANISMOS EZ-CFU ONE 

STEP…………............................................................................................................................................... 16 

2.1.3.3. PROCEDIMIENTO DE RECONSTITUCIÓN DE MICROORGANISMOS EPOWER ......... 16 

2.2. PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO Y CONTROL DE CALIDAD EN LOS     MEDIOS 

PREPARADOS ............................................................................................................................................. 22 

2.2.1. PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO ................................................................................. 22 

2.2.1.1. RECOMENDACIONES DURANTE LA PREPARACIÓN DE MEDIOS DE          CULTIVO 22 

2.2.1.2. PESAJE Y PREPARACIÓN DE CADA MEDIO DE CULTIVO ............................................... 23 

2.2.1.3. DISPENSACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS. ............................................. 29 

2.2.1.4. ALMACENAMIENTO DE MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS. ...................................... 29 

2.2.1.5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS. ...................... 30 

2.2.1.6. PRUEBA DE ESTERILIDAD DE MEDIOS DE CULTIVO. ...................................................... 30 

2.3. PROMOCION DE CRECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE CULTIVO ......................................... 32 

2.3.1. RECOMENDACIONES ANTES DE LA PRUEBA ......................................................................... 32 

2.3.2. PREPARACIÓN DEL INOCULO ..................................................................................................... 32 

2.3.3. INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DE PROMOCIÓN DE CRECIMIENTO ..................... 34 

2.4. PRUEBAS DE RECUENTO MICROBIANO: RECUENTO TOTAL DE MICROORGANISMOS 

AEROBIOS Y RECUENTO TOTAL COMBINADO DE HONGOS FILAMENTOSOS Y LEVADURAS 

Y PRUEBAS DE DETECCIÓN MICROORGANISMOS ESPECÍFICOS. ............................................. 39 

2.4.1. TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS ........................................................................................... 39 

2.4.2. PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS .................................................................................................... 41 

2.4.2.1. RECUENTO TOTAL DE MICROORGANISMOS AEROBIOS (RTMA) ................................ 42 

2.4.2.2. RECUENTO TOTAL COMBINADO DE HONGOS FILAMENTOSOS Y LEVADURAS 

(RTCHL).. ....................................................................................................................................................... 42 

2.4.2.3. DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS ESPECÍFICOS ..................................................... 42 

2.5. MONITOREO MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES Y SUPERFICIES EN LAS ÁREAS DE 

PRODUCCIÓN, ENVASADO, ACONDICIONADO, ALMACÉN, DISPENSACIÓN. ASÍ COMO EL 

ANÁLISIS DE PERSONAL. ......................................................................................................................... 52 

2.5.1. MONITOREO MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES .................................................................. 52 

2.5.2. MONITOREO MICROBIOLÓGICO DE SUPERFICIES ............................................................... 53 

2.5.3. CONTROL MICROBIOLÓGICO DEL UNIFORME Y GUANTES DEL PERSONAL DE AREAS 

CONTROLADAS ........................................................................................................................................... 53 

2.6. VALORACIÓN DE ANTIBIÓTICOS POR METODOS MICROBIOLÓGICOS ........................... 56 

2.6.1. PREPARACIÓN DEL MICROORGANISMO DE PRUEBA.......................................................... 56 

2.6.2. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN AMORTIGUADORA. ......................................................... 58 



VI 
 

2.6.3. PREPARACIÓN DEL ESTÁNDAR. ................................................................................................ 59 

2.6.4. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA ................................................................................................ 59 

2.6.4.1. EXTRACCIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO:............................................................................................. 60 

2.6.4.2. DILUCIONES DE LA MUESTRA: ........................................................................................................ 60 

2.6.5. PREPARACIÓN DE PLACAS .......................................................................................................... 60 

2.6.6. LECTURA DE LOS HALOS DE INHIBICIÓN................................................................................. 62 

2.6.7. EMISIÓN DE RESULTADOS. ......................................................................................................... 62 

2.6.8. APROBACIÓN O RECHAZO DEL PRODUCTO ........................................................................... 62 

2.7. APTITUD DEL MÉTODO PARA RECUENTO MICROBIANO Y DETECCIÓN DE 

MICROORGANISMOS ESPECÍFICOS..................................................................................................... 64 

2.7.1. PRUEBA DE APTITUD DEL MÉTODO DE RECUENTO DE MICROORGANISMOS. ............ 64 

2.7.2. PRUEBA DE APTITUD DEL MÉTODO DE DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS 

ESPECÍFICOS. ............................................................................................................................................. 66 

2.7.2.1. APTITUD DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA Y STAPHYLOCOCCUS AUREUS. .................................. 67 

2.7.2.2. APTITUD DE ESCHERICHIA COLI Y SALMONELLA SPP. ................................................................... 67 

2.7.2.3. APTITUD DE CANDIDA ALBICANS .................................................................................................... 68 

2.7.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE APTITUP DEL MÉTODO ......................... 69 

CAPITULO III: APORTES ................................................................................................................ 71 

CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 72 

RECOMENDACIONES .................................................................................................................... 73 

BIBLIOGRAFIA................................................................................................................................. 74 

ANEXOS ........................................................................................................................................... 76 

 

 

 

 



VII 
 

 

 INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Tabla de valores de transmitancia de microorganismos. ....................................34 

Tabla 2: Calificación del desarrollo microbiano en las pruebas de promoción de crecimiento 

para medios de cultivo. ....................................................................................................36 

Tabla 3: Propiedades de promoción de crecimiento, indicadora e inhibitoria en los medios 

de cultivo .........................................................................................................................37 

Tabla 4.  Criterios de aceptación para la calidad microbiológica de formas farmacéuticas 

no Estériles. .....................................................................................................................51 

Tabla 5: Microrganismos a usar en la prueba de valoración microbiológica según USP. 

(USP 42, 2019) ................................................................................................................58 

Tabla 6: Preparación de Solución Amortiguadora ……………………………………………59 

Tabla 7: Tabla de Agentes Neutralizantes para Sustancias Interferentes………………….70 

 

  



VIII 
 

 ÍNDICE DE IMÁGENES  

Imagen 1: Proceso de reconstitución de microorganismos kwik – stik® plus……. ……..18 

Imagen 2: Plan de mantenimiento de microorganismos………………………………..…..19 

Imagen 3: Instrucciones de uso de EZ-CFU one step………………………………...........20 

Imagen 4: Instrucciones de uso de Epower. 1……………………………………………….21 

Imagen 5: Diferentes marcas de medios de cultivo utilizados en microbiología. ……..29 

Imagen 6: Examen Microbiológico para Líquidos No Estériles. ………………………48 

Imagen 7: Examen Microbiológico para Sólidos, Semisólidos Farmacéuticos. ……..49 

Imagen 8: Examen Microbiológico para Productos Cosméticos. ………………………50 

Imagen 9: Valoración Microbiológica de Antibióticos- Método Cilindro Placa……..……..62 

Imagen 10: Preparación de medios de cultivo en el área de control microbiológico…….79 

 

 

 

  



IX 
 

 INDICE DE GRÁFICAS 

Gráfica 1: Estructura organizativa de laboratorios Portugal S.A……………………………3 

Gráfica 2: Estructura organizativa de Dirección Técnica de laboratorios Portugal S.A…..4 

  



X 
 

 RESUMEN 

LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L es una empresa que produce actualmente más de 

700 productos en la línea Farmacéutica, línea Cosmética, suplementos nutricionales, 

Galénicos entre otros. Asimismo, realiza el servicio de maquila. Con exportaciones en 

forma creciente, cuenta con el respaldo de la Certificación de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM). y con la certificación ISO 9001. 

En el presente informe se da a conocer la experiencia laboral de siete años consecutivos 

del 2013 al 2020 en la empresa, en el área de Control Microbiológico del Departamento de 

Control de Calidad, desempeñando el cargo de Analista de Microbiología, llegando a 

cumplir con el manejo de cepas, preparación de medios de cultivo, pruebas de promoción 

de crecimiento, pruebas de recuento microbiano y detección de microorganismos 

específicos, prueba de aptitud del método, monitoreo de ambientes y superficies así como 

de uniformes de personal y pruebas de valoración microbiológica. 

Conclusión: la presentación de cepa más usada es la KWICK STICK PLUS, pero hay que 

tener especial cuidado en su estandarización. Asimismo, hay que realizar la prueba de 

promoción de crecimiento de los medios de cultivo después de preparar estos para 

garantizar el correcto resultado de los análisis realizados, se debe tener en cuenta la 

naturaleza de los productos antes de analizarlos ya sea con respecto a su origen lipídico o 

por presentar componentes antimicrobianos. 

Recomendaciones: Para el manejo de las cepas de se tiene que cumplir con las medias 

de bioseguridad y recomendaciones del proveedor, en el caso de los análisis de los 

diferentes productos se debe considerar las pruebas de Aptitud del método cada formula 

farmacéutica ya que el comportamiento de cada producto es diferente y puede influir en la 

recuperación, dando como resultado falsos positivos o negativos. en el caso de inactivar 

antimicrobianos por medio de diluciones se debe tener en cuenta la concentración final, 

garantizando así el cumplimiento de las especificaciones. Si esta inactivación se realiza 

por adición de sustancias químicas se tiene que evaluar la toxicidad de las mismas. 

Palabras clave:  Lote, medio de cultivo, promoción de crecimiento. 
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 ABSTRACT 

LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L is a company that currently produces more than 700 

products in the Pharmaceutical line, Cosmetic line, nutritional supplements, Galenics 

among others. It also performs the maquila service. With growing exports, it is backed by 

the Good Manufacturing Practices (BPM) Certification. and with the ISO 9001 certification. 

This report discloses the work experience of seven consecutive years from 2013 to 2020 in 

the company, in the Microbiological Control area of the Quality Control Department, 

performing the position of Microbiology Analyst, complying with the management of strains, 

preparation of culture media, growth promotion tests, microbial count tests and detection of 

specific microorganisms, method aptitude test, environment and surface monitoring as well 

as personnel uniforms and microbiological assessment tests. 

Conclusion: the most used presentation of the strain is the KWICK STICK PLUS, but special 

care must be taken in its standardization. Likewise, the growth promotion test of the culture 

media must be carried out after preparing these to guarantee the correct result of the 

analyzes carried out, the nature of the products must be considered before analyzing them 

either with respect to their origin. lipidic or for presenting antimicrobial components. 

Recommendations: For the management of the strains of the biosafety measures and 

recommendations of the supplier, in the case of the analysis of the different products, the 

Aptitude tests of the method must be considered each pharmaceutical formula since the 

behavior of Each product is different and can influence recovery, resulting in false positives 

or negatives. In the case of inactivating antimicrobials through dilutions, the final 

concentration must be considered, thus guaranteeing compliance with the specifications. If 

this inactivation is carried out by the addition of chemical substances, their toxicity must be 

evaluated. 

Keywords: Lot, culture medium, growth promotion. 
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 INTRODUCCION 

El área de Control Microbiológico se encarga de realizar los ensayos microbiológicos de 

los productos tanto en producto intermedio como producto terminado y materias primas de 

acuerdo a sus protocolos de análisis para garantizar el uso de insumos y materiales 

adecuados de acuerdo a las especificaciones establecidas reportando e informando los 

resultados de los análisis microbiológicos obtenidos al Jefe de Control de Calidad. Así 

mismo se encarga del control microbiológico del personal y de las diferentes áreas 

productivas y no productivas: Producción, acondicionado, almacén, zonas de pesado, etc. 

Esta área pertenece al Departamento de Control de Calidad, que toda empresa 

farmacéutica tiene por ello este departamento tiene por misión establecer las operaciones 

concretas para el cumplimiento de las especificaciones que garanticen los 

correspondientes análisis de Calidad.  Así mismo es un ente encargado de asegurar la 

calidad integral de cada producto farmacéutico, cosmético y galénico en todas sus etapas 

de elaboración, por lo que se encuentra íntimamente ligada desde el inicio, intermedio y 

final de la manufactura del producto, declarando así la conformidad o no del mismo. 

En el presente informe se detallan los procedimientos para los diferentes ensayos 

microbiológicos antes mencionados
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 CAPITULO I 

 CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1.1. LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L 

En los años 1864, se estableció en la Ciudad de Arequipa, Laboratorios Portugal S.R.L. 

como parte de una empresa familiar, que en la actualidad y en manos de la cuarta 

generación y con una unión estratégica de capitales extranjeros se ha desarrollado y 

adaptado a un mercado global en constante cambio. Su crecimiento la ha convertido en 

una de las empresas más consolidadas del país. 

Laboratorios Portugal S.R.L. produce actualmente más de 700 productos en la línea 

Farmacéutica (solidos, semisólidos y líquidos), línea Cosmética, suplementos 

nutricionales, Galénicos entre otros.  

Con exportaciones en forma creciente, llegando a América del Norte, Centro y Sur, Europa, 

Asia y Medio Oriente, cuenta con el respaldo de la Certificación de Buenas Prácticas de 

Manufacturas (BPM) y la certificación ISO 9001. 

1.1.1. UBICACIÓN DEL LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L 

LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L., se encuentra ubicado en el Parque Industrial Rio 

Seco 1ra Etapa Mz “A”, Lote 2, distrito de Cerro Colorado, Arequipa.  

El laboratorio se levanta en un área de 700 metros cuadrados y un perímetro de 1042 

metros cuadrados.   

El laboratorio se dedica a la fabricación de Formas Farmacéuticas Líquidas, sólidas y 

Semisólidos; así como productos Cosméticos, Suplementos Nutricionales y Galénicos.   

"Calidad a su alcance" es una frase que define claramente la línea de acción de la empresa 

y su visión de entregar al mercado solo lo mejor y con precios razonables, una empresa 

peruana de calidad internacional. 

1.1.2. MISIÓN DE LA EMPRESA. 

Laboratorios Portugal, prestigiosa empresa dedicada a elaborar productos de la más alta 

calidad, nuestro compromiso es la satisfacción de los clientes en base a normas 

internacionales, las buenas prácticas de manufactura, de laboratorio y almacenamiento, 
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asignando el mejoramiento constante en todos los procesos de la organización y 

observando siempre las normas del mercado y del medio ambiente. 

1.1.3. VISIÓN DE LA EMPRESA. 

Laboratorios Portugal será una organización líder en la industria del cuidado de la persona 

y prevención de la salud, surgiendo como un modelo de gestión local y empresarial. 

1.1.4. ASPECTOS GENERALES DE LAS ÁREAS.  

La empresa se encuentra organizada de la siguiente manera: 

• Gerencia General 

• Gerencia de Producción. 

• Dirección Técnica 

• Aseguramiento de la Calidad 

• Jefe de Producción 

• Jefe de Control de Calidad 

1.1.5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

Laboratorios Portugal S.R.L. cuenta con todas las funciones técnicas, con niveles de 

Responsabilidad y de Jerarquización definidos en las siguientes gráficas:
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Gráfica 1: Estructura organizativa de laboratorios Portugal S.A. 
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Gráfica 2: Estructura organizativa de Dirección Técnica de laboratorios Portugal S.A. 
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1.2. DESCRIPCION DEL LABORATORIO 

1.2.1. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD  

El Departamento de Control de Calidad establece las operaciones concretas para el 

cumplimiento de las especificaciones que garanticen los correspondientes análisis de 

Calidad.   

El departamento de control de calidad es un ente encargado de asegurar la calidad integral 

de cada producto farmacéutico, cosmético, suplemento nutricional y galénico en todas sus 

etapas de elaboración, por lo que se encuentra íntimamente ligada desde el inicio, 

intermedio y final de la manufactura del producto, declarando así la conformidad o no del 

mismo. 

Además de brindar soporte a la Dirección Técnica en todo lo que se refiere a la Calidad 

final del Producto Farmacéutico y velar por el correcto cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM). 

Mediante etiquetas el jefe del departamento de control de calidad se encarga de dar su 

dictamen de aprobación o rechazo de los lotes de materias primas, material de empaque, 

producto en proceso y los lotes de producto terminado comunicándolo al Director Técnico. 

En infraestructura el Departamento de Control de Calidad se encuentra separado del área 

de producción (planta industrial) y cuenta con todas las medidas necesarias para asegurar 

un correcto trato de análisis y seguridad a las muestras que requieran ensayos rutinarios 

para su aprobación o rechazo, así mismo, brinda la seguridad necesaria a sus trabajadores 

cumpliendo con lo establecido por la Dirección General de Medicamentos Insumos y 

Drogas (DIGEMID). 

Los reactivos usados para los análisis se encuentran almacenados en una zona ubicada 

fuera de la instalación, en donde se ordenan los reactivos de acuerdo a sus características, 

este ambiente se mantiene cerrado y solo es accesible al personal autorizado.  

La documentación que realiza control de calidad se informa en reportes de análisis que 

cada área maneja, especificando en el los ensayos y especificaciones que tiene cada 

producto, el protocolo va acompañado de la hoja de cálculo que contiene datos generales 

y estandarizados para todo como:  

• Numero de análisis (que dependiendo al área varia con las iniciales como, por 

ejemplo: ME (material de empaque), M (materia prima), PP (Producto en Proceso), PT 

(Producto Terminado)). 
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• Producto, en donde se coloca el nombre del producto  

• Lote, del producto en mención si aplicara 

• Código de Metodología analítica y versión de la metodología que se está usando 

en el producto a tiempo real de análisis 

• Analista: nombre del analista, que realiza el análisis la cual va poniendo la inicial 

del nombre seguida por el apellido paterno completo. 

• Fecha de inicio de análisis: se coloca la fecha en que se inician los análisis. 

• Fecha de término de análisis: se coloca la fecha en el que se termina todos los 

análisis 

• Al final de la hoja, se colocan la rúbrica del analista que indica la finalización del 

protocolo el cual será revisado por el responsable de área, seguido por el jefe de control 

de calidad los que también pondrán su rúbrica como señal de que el protocolo fue 

terminado y revisado. (BPM DIGEMID, 2018) 

El Departamento de Control de Calidad se encuentra dividido en 6 sub-áreas, las cuales 

son: 

1.2.1.1. ÁREA DE MATERIA PRIMA Y MATERIAL DE EMPAQUE – ENVASE. 

A. MATERIA PRIMA. 

En esta área se encarga de realizar los análisis organolépticos, fisicoquímicos para ratificar 

la autenticidad y calidad de toda materia prima (Principios activos y excipientes), de 

acuerdo a las especificaciones establecidas de manera que cumple con los lineamientos 

establecidos en las BPM, seguidamente dichas materias serán destinadas a la elaboración 

de los productos. 

Esta área se encuentra bajo la responsabilidad del jefe de materias primas, quién tiene que 

verificar la correcta ejecución de las actividades de muestreo y de los análisis llevados a 

cabo por los analistas, de tal manera que asegure que éstas cumplan con las 

especificaciones establecidas. 

Esto se realiza mediante ensayos químicos que permiten la identificación, concentración, 

pureza entre otros aspectos, estas pruebas y/o ensayos tienen como punto de referencia 

farmacopeas oficiales y vigentes como la de los Estados unidos de América (USP) y la 

farmacopea británica, en los que se detalla de manera minuciosa cada prueba y/o ensayo 

que corresponden a cada producto de acuerdo a las características que esté presente. 
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La labor que realiza el personal dentro de esta área se inicia con el muestreo de las 

materias primas, seguida del análisis de cada muestra y posteriormente aprobación y/o 

rechazo de las mismas para lo cual se deben emitir los dictámenes de aprobación o 

rechazo a las materias primas analizadas, comunicándolo al Jefe de Control de Calidad y 

colocar las respectivas etiquetas de Aprobado o Rechazado. 

B. MATERIAL DE EMPAQUE – ENVASE. 

Área encargada del muestreo, inspección y análisis de material de envase, empaque, 

siguiendo los lineamientos establecidos en las técnicas analíticas,  además tiene por 

función de evaluar a los proveedores, así mismo de verificar los controles de calidad del 

sistema envase – cierre  de cada producto farmacéutico y cosmético, velando por la 

veracidad, coherencia y claridad de la información contenida en los envase mediato como 

cajas individuales, cajas display, respaldo, insertos y etiquetas así como de la hermeticidad 

de los envases inmediatos (frascos y tubos ). Con lo cual se asegura la llegada del producto 

en perfectas condiciones hacia el consumidor, así mismo se controla los productos 

posiblemente falsificados reconocidos claramente por deficiencias en el envase. 

La labor que se realiza esta área se basa primordialmente en comparar las medidas de: 

ancho, largo, altura, grosor, gramaje y diámetro, así como evaluar el arte de los productos 

(texto original aprobado por dirección técnica), color e impresiones directas en el envase.  

Se realizan también pruebas de identificación, hermeticidad, residuo no volátil, 

permeabilidad y otras pruebas adicionales necesarias, realizadas a envases inmediatos, 

así como controles microbiológicos encargada por el área de control microbiológico, lo cual 

se asegura la buena estabilidad microbiologías de tanto jarabes como cremas y otros.  

1.2.1.2. ÁREA DE PRODUCTOS EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO. 

Producto en proceso y producto terminado, tiene como objetivo la aprobación, desarrollo y 

rechazo de los productos farmacéuticos, así como también de productos cosméticos. La 

labor que realiza el personal analista dentro de esta área es la cuantificación de principios 

activos y de igual forma la identificación de los mismos, lo que involucra una comunicación 

eficaz mediante el área de Control Inspectivo con el área de producción, en los cuales el 

tiempo de espera para productos en proceso es de inmediato (máximo un día), y el de 

producto terminado es en un lapso de 8 días, luego de haber recibido las muestras. 

Una cantidad de muestras de fármacos y cosméticos son guardadas como contramuestras 

que permita y asegure su análisis en dos ocasiones como mínimo. Las contramuestras 

están a cargo de un analista responsable quien tiene un control virtual y físico de los 
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mismos, en donde serán guardadas hasta que su tiempo de vigencia culmine para luego 

ser desechadas mediante autorización previa de Dirección Técnica. 

1.2.1.3. ÁREA DE ESTABILIDADES. 

En esta área se realiza el estudio acelerado y a tiempo real de los productos elaborados, 

con la finalidad de establecer la fecha de vencimiento del mismo, ya que este es un 

requisito indispensable para seguir con los trámites de registro sanitario. 

El encargado de esta área deberá realizar el análisis fisicoquímico de los productos 

siguiendo las técnicas analíticas establecidas para el producto terminado. 

El área de estabilidades se encarga de realizar estudios periódicos de  productos 

farmacéuticos (líquidos y semisólidos) y productos cosméticos  durante todo su tiempo de 

vigencia, en donde se evalúa la estabilidad en diferentes tiempos (cabinas a tiempo 

acelerado y a largo plazo)  de acuerdo a las características de sus principios activos (sean 

estables o inestables), se toman estudios trimestrales, semestrales y anuales dependiendo 

siempre de la fecha de vencimiento que tenga establecido, sin embargo para el estudio a 

tiempo acelerado solo se considera el análisis trimestral de productos en solución y 

suspensión menos así de formas sólidas y semisólidas. 

El proceso documentario se basa en la emisión de protocolos y cuadros resumen de cada 

análisis realizado, los cuales son archivados de manera separada (líquidos, semisólidos, 

productos pilotos, productos de reformulación, cosméticos y otros) que permiten una mejor 

búsqueda de la información del estudio de estabilidad de cada producto. 

1.2.1.4. ÁREA DE VALIDACIONES. 

Es el área encargada de la validación de las técnicas analíticas. Asimismo, realiza el 

análisis de los productos nuevos (ensayos y pilotos) y productos naturales, para los cuales 

debe diseñar una técnica adecuada que permita un análisis correcto del principio activo. 

El área tiene la responsabilidad de corroborar las técnicas analíticas USP, BP, y adecuarlo 

a las condiciones del laboratorio, la creación de técnicas nuevas para productos que no 

están en la USP, BP; la revisión y actualización periódica de las técnicas analíticas 

utilizadas en el laboratorio. 

1.2.1.5. ÁREA DE CONTROL MICROBIOLÓGICO. 

Se encarga de realizar los ensayos microbiológicos de los productos en proceso, producto 

terminado y materias primas de acuerdo a sus protocolos de análisis para garantizar el uso 

de insumos y materiales adecuados de acuerdo a las especificaciones establecidas 
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reportando e informando los reportes de los análisis microbiológicos obtenidos al Jefe de 

Control de Calidad. Así mismo se encarga del control microbiológico del personal y de las 

diferentes áreas: Producción, acondicionado, almacén, zonas de pesado, etc. 

Los ensayos que se realizan son los siguientes: 

• Manejo de cepas.  

• Preparación de medios de cultivo. 

• Pruebas de promoción de crecimiento. 

• •Pruebas de Recuento Microbiano: Recuento Total de Microorganismos Aerobios y 

Recuento Total Combinado de Hongos Filamentosos y Levaduras. 

• •Pruebas de Microorganismos específicos: Detección de Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus y Salmonella spp. 

• •Monitoreo de ambientes y superficies en las áreas de producción, envasado, 

acondicionado, almacén, dispensación. 

• •Prueba de Valoración de Antibióticos en productos farmacéuticos; cremas medicadas. 

• •Prueba de Aptitud del Método de Prueba.  

“Las buenas prácticas en un laboratorio microbiológico consisten en actividades que 

dependen de varios principios: técnicas asépticas, control de medios, control de cepas de 

prueba, operación y control de equipos, registro detallado y evaluación de datos, así como 

capacitación del personal de laboratorio. Debido al riesgo inherente de variabilidad de los 

datos microbiológicos, la confiabilidad y la reproducibilidad dependen de la utilización de 

los métodos aceptados y del cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio.” (USP 

42, FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 2019) 

1.2.1.6. AREA DE CONTROL INSPECTIVO. 

El encargado de esta área es el responsable de realizar el Control Inspectivo a todos los 

procesos productivos, desde la fabricación hasta el acondicionado, evaluando así el 

cumplimiento de los requerimientos establecidos para los productos semielaborados, 

granel y producto terminado. 

Es responsabilidad del área dar el pase para el inicio de la producción, es por ello que el 

control Inspectivo realizado por el personal debe ser estricto, realiza sus funciones fuera 

del Departamento de Control de Calidad ya que trabaja conjuntamente con el personal del 

área de producción, y básicamente se encarga del muestreo de productos en proceso y 

terminado además de supervisar un buen control del envasado y acondicionado de los 

productos farmacéuticos y cosméticos. (BPM DIGEMID, 2018) 
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Producción separa sus aéreas en:  Líquidos, Semisólidos, Sólidos y Cosméticos, la labor 

que realiza dentro del envasado, es el control de pesos y volúmenes dependiendo de cada 

producto fabricado, así como la programación de equipos con la medida exacta de llenado. 

Durante el acondicionamiento se evalúa el correcto armado de envase mediato y otros 

como la adición de inserto, cucharitas y vasos dosificadores. 

1.2.2. DEPARTAMENTO DE ALMACÉN.  

En este departamento se recepcionan y almacenan las materias primas y los materiales de 

envase y empaque en condiciones óptimas para impedir la contaminación cruzada y/o la 

proliferación de microorganismos.   

El Departamento de Almacén se divide en zonas:  

• Área de recepción.  

• Área de cuarentena. 

• Área de rechazados. 

• Almacén de materia prima. 

• Almacén de material de empaque.   

Asimismo, la materia prima se encuentra distribuida en diferentes áreas, las cuales se 

encuentran delimitadas por líneas amarillas, blancas o rojas según se trate de materias 

primas en cuarentena, aprobadas o rechazadas, respectivamente.   

Para lo cual los insumos y producto terminado son trasladados hasta espacios delimitados 

por unas líneas o pictogramas de diferentes colores que delimitan espacios o zonas 

definidas las cuales deben ser identificadas de manera legible y clara dando a entender el 

estado en el que se encuentran las materias primas, material de empaque y producto 

terminado. (BPM DIGEMID, 2018) 

1.2.3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN.  

El Departamento de Producción de acuerdo a la fabricación se divide en:   

El encargado es un Químico Farmacéutico quien dirige los procesos de fabricación, para 

lo cual cuenta con la ayuda de supervisores quienes verifican, en cada etapa de 

fabricación, que el proceso se realice de la manera correcta. Todo se encuentra bajo la 

supervisión del Director Técnico. Es responsabilidad de este Área asegurar que los 

procesos de fabricación se realicen sin demoras y cumpliendo las Buenas Prácticas de 
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Manufactura, para lo cual los recipientes, material auxiliar, maquinarias y áreas se limpian 

constantemente y de manera adecuada siguiendo los Procesos Operativos Estándar 

vigentes, deben asegurar también un buen almacenaje de los productos intermedios para 

evitar la contaminación de estos. (BPM DIGEMID, 2018) 

Durante el proceso de fabricación se realizan muestreos los cuales, autorizados por el 

Químico Farmacéutico responsable, se envían al Área de Control de Calidad mediante 

solicitudes de análisis, específicamente al Área de Control de Inspectivo, para garantizar 

que cumplan con las especificaciones y requisitos del producto terminado. 

La fabricación y el acondicionado funcionan muy ligados al Área de Control de Calidad para 

poder evitar acontecimientos que pongan en riesgo la calidad de los productos. 

Los controles en proceso se llevan a cabo por los mismos operarios y son verificados por 

el encargado de Control de Calidad. Los controles se registran en los formatos aprobados 

y se guardan con en el sobre técnico del producto.   

Se emplearán las últimas ediciones de las especificaciones, procedimientos, Instrucciones, 

para el control de las diferentes etapas del proceso. Los documentos obsoletos que 

resultan de las modificaciones deben ser identificados como tales y retirados de uso. 

1.2.4. DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.  

La responsabilidad de este departamento vela por garantizar la calidad de los productos 

que se fabrican, asegurando que estos cumplan con los padrones de calidad exigidos por 

el registro sanitario, desde la adquisición de los insumos controles y procesos hasta la 

obtención del producto final. Y el cumplimiento de las BPM, durante las labores de análisis 

desarrollados a los insumos, producto semielaborado, gráneles y producto terminado. 

Además, elaborar el programa de Capitación anual, capacitación al personal del 

Laboratorio y realizar las charlas de capacitación o coordinar con los jefes de área para el 

dictado de dichas charlas según el programa establecido. (BPM DIGEMID, 2018) 

Para lograr garantizar la calidad de un producto durante todo el proceso de manufactura 

se deben minimizar los errores y cumplir cuidadosamente con los procedimientos 

establecidos, capacitaciones, verificación exhaustiva de actividades, documentación, 

comportamiento y disciplina de operarios y funcionarios, de actividades de soporte 

(mantenimiento), etc. 
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II. CAPITULO  II 

 DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2.1. MANEJO DE CEPAS. 

Las cepas microbianas, son microrganismos de los cuales su procedencia es garantizada 

por una entidad calificada y certificada estas son las ATCC (Colección Estadounidense de 

Cultivos de Referencia). Generalmente el proveedor más conocido en el mercado es la 

microbiologics. Estas cepas vienen en varias presentaciones, el uso de ellas dependerá 

del análisis que se vaya a realizar. Las presentaciones que se usan en el laboratorio son: 

Cepa ATCC KWIK-STIK TM Plus Microorganism Microbiologics®, cepa EZ-CFU One Step 

y cepa Epower. El manejo de estas cepas se describe a continuación. 

2.1.1. INGRESO, ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD DE CEPAS  

Al ingresar una nueva Cepa ya sea de presentación ATCC KWIK-STIKTM Plus 

Microorganism Microbiologics®, presentación de cepa EZ-CFU One Step o presentación 

de cepa Epower, al laboratorio de Control Microbiológico se procede a verificar si el frasco 

y los viales, se encuentran en buenas condiciones, corroborar si la Cepa corresponde con 

el certificado. 

Luego se coloca una etiqueta de “Cepa microbiana”, donde se llena los siguientes datos: 

Código, Nombre, Lote, Fecha de ingreso, Fecha de apertura, Fecha de vencimiento, 

Condiciones de almacenamiento y nombre de la persona que hizo la recepción. Se archiva 

su certificado. 

Cada unidad de KWIK-STIKTM Plus Microorganism Microbiologics®, cada caja 

conteniendo los viales de los pellets o gránulos liofilizados y los viales del fluido hidratante 

de las cepas EZ-CFU One Step y cada frasco conteniendo los pellets o gránulos liofilizados 

deben conservarse de 2 °C a 8 °C en la refrigeradora, no deben abrirse hasta el momento 

de su uso. 

Las Cepas ATCC KWIK-STIKTM Plus Microorganism Microbiologics®, presentación de 

cepa EZ-CFU One Step o presentación de cepa Epower, no deben ser usados en caso de: 

Almacenamiento inapropiado, exposición excesiva al calor o humedad de las cepas o haya 

pasado la fecha de caducidad. 
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2.1.2. PRECAUCIONES PARA EL MANEJO DE CEPAS 

El manejo de cepas microbianas está a cargo del analista de control microbiológico, quien 

ingresa al área de trabajo con los elementos de protección personal. El proceso se realiza 

en la cabina de bioseguridad. Se toman las medidas de bioseguridad que se requiere como 

es ingresar con la indumentaria apropiada para tal ensayo (mandil, gorro, mascarilla, 

guantes, gafas de seguridad, zapatos o bolsas descartables). 

Todos los materiales o recipientes (Placas, tubos con cultivo de microorganismos, Plus – 

Kwik – Stik® sachet tipo pellets, los viales del fluido hidratante de las cepas EZ-CFU One 

Step, Epower y cada frasco conteniendo los pellets o gránulos liofilizados) una vez 

utilizados en los controles, deben ser colocados en bolsas autoclavables y esterilizarse 

para su descontaminación. 

Después de trabajar en la cabina de bioseguridad y antes de salir del laboratorio, el analista 

deberá lavarse las manos y retirarse todos los implementos de bioseguridad para su 

descarte y/o inactivación. 

Posteriormente el personal de limpieza procederá a realizar la desinfección de la sala 

donde se encuentra la cabina de bioseguridad. 

2.1.3. RECONSTITUCIÓN DE MICROORGANISMOS 

2.1.3.1. MICROORGANISMOS KWIK – STIK® PLUS 

Estas cepas vienen según número de catálogo de la American Type Culture Collection 

(Colección Estadounidense de Cultivos de Referencia o ATCC), la cepa específica debe 

emplearse directamente o, si se hacen cultivos sucesivos, no deben usarse más de cinco 

pasajes a partir de la cepa original. (USP 42 , 2019, pág. 7276) 

A. RECONSTITUCIÓN 

Retirar la bolsa KWIK-STIKTM PLUS MICROORGANISM MICROBIOLOGICS® del 

almacenamiento de 2 °C – 8 °C, deje la bolsa sin abrir de KWIK-STIK™ para que se 

equilibre a temperatura ambiente (13 °C – 26 °C) por 30 minutos. 

Se procede a abrir la bolsa por la muesca y retirar el dispositivo de Kwik - StikTM Plus. 

Retirar la etiqueta y no desarmar el dispositivo durante la hidratación. 

Apretar (una sola vez) la ampolla en la parte superior del dispositivo KWIK-STIK™ Plus 

(justo por debajo del menisco de líquido de la ampolla) situado en la tapa para liberar el 

líquido hidratante. 
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Con el dispositivo cerrado, sujetar en posición vertical y golpee sobre una superficie dura 

para facilitar el flujo de líquido a través del eje hacia la parte inferior de la unidad que 

contiene el sedimento. Deje que el líquido hidratante fluya a través del eje del hisopo y 

hacia la parte inferior de la unidad que contiene el sedimento. 

Apretando en la parte inferior de la unidad, triturar el sedimento en el líquido hasta que la 

suspensión del sedimento sea homogénea. 

De inmediato, saturar bien el hisopo en el material hidratado y transferir a una placa de 

Agar Digerido de Caseína y Soja (TSA), si se trata de Bacterias o en una placa de Agar 

Sabouraud 4% si se trata de Hongos y Levaduras. 

Inocular la placa del cultivo principal o primario, haciendo rodar el hisopo con suavidad 

sobre un tercio de la placa. 

Con un asa estéril, hacer siembra en estría, para facilitar el aislamiento de colonias. 

De inmediato, incubar la placa del cultivo principal o primario inoculado a la temperatura y 

las condiciones adecuadas para los microorganismos. 

Desechar el KWIK-STIK TM Plus inactivándolo previamente en la autoclave a 121 °C por 

un tiempo de 30 minutos. (microbiologics, 2018) 

B. REPIQUES O PASAJES DE MICROORGANISMOS KWIK-STIK TM PLUS  

a) Cultivo Primario: Revisar el anexo 2. Esta placa corresponde al cultivo stock de trabajo 

mensual y será utilizada para los cultivos stock de trabajo o repiques semanales. El cultivo 

primario será almacenado de 2 °C a 8 °C y será descartado el día 28. 

b) Subcultivo 1 - I (día 1): El subcultivo 1- I corresponde al cultivo stock de trabajo semanal 

(semana 1), será almacenado de 2 °C a 8 °C y descartado el día 7. A partir del cultivo 

primario, se subcultiva por transferencia o repique a un medio de agar no selectivo en una 

placa o tubo de Agar Caso (TSA) o Agar Sabouraud, según sea el requerimiento del 

microorganismo, estriar el inóculo para facilitar colonias aisladas. 

c) Subcultivo 2 - I (día 2 a día 7): El subcultivo 2 - I, corresponde al cultivo stock de trabajo 

diario y se realizará un día antes que se requiera usar en los controles. Será almacenado 

de 2 °C a 8 °C y se podrá usar hasta el día 7. A partir del subcultivo 1 - I del día 1, se 

subcultiva por transferencia o repique a un medio de agar no selectivo en una placa o tubo 

de Agar Caso (TSA) o Agar Sabouraud, estriar el inóculo para facilitar colonias aisladas. 
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d) Subcultivo 1 - II (día 8): El subcultivo 1- II, corresponde al cultivo stock de trabajo 

semanal (semana 2), será almacenado de 2 °C a 8 °C y descartado el día 14. A partir del 

cultivo primario, se subcultiva por transferencia o repique a un medio de agar no selectivo 

en una placa o tubo de Agar Caso (TSA) o Agar Sabouraud, según sea el requerimiento 

del microorganismo, estriar el inóculo para facilitar colonias aisladas. 

e) Subcultivo 2 - II (día 9 a día 14): El subcultivo 2 - II, corresponde al cultivo stock de 

trabajo diario y se realizará un día antes que se requiera usar en los controles. Será 

almacenado de 2 °C a 8 °C y se podrá usar hasta el día 14. A partir del subcultivo 1 - II del 

día 8, se subcultiva por transferencia o repique a un medio de agar no selectivo en una 

placa o tubo de Agar Caso (TSA) o Agar Sabouraud, estriar el inóculo para facilitar colonias 

aisladas. 

f) Subcultivo 1 - III (día 15): El subcultivo 1 - III, corresponde al cultivo stock de trabajo 

semanal (semana 3), será almacenado de 2 °C a 8 °C y descartado el día 21. A partir del 

cultivo primario, se subcultiva por transferencia o repique a un medio de agar no selectivo 

en una placa o tubo de Agar Caso (TSA) o Agar Sabouraud, según sea el requerimiento 

del microorganismo, estriar el inóculo para facilitar colonias aisladas. 

g) Subcultivo 2 - III (día 16 a día 21): El subcultivo 2 - III, corresponde al cultivo stock de 

trabajo diario y se realizará un día antes que se requiera usar en los controles. Será 

almacenado de 2 °C a 8 °C y se podrá usar hasta el día 21. A partir del subcultivo 1 - III del 

día 15, se subcultiva por transferencia o repique a un medio de agar no selectivo en una 

placa o tubo de Agar Caso (TSA) o Agar Sabouraud, estriar el inóculo para facilitar colonias 

aisladas. 

h) Subcultivo 1 - IV (día 22): El subcultivo 1 - IV, corresponde al cultivo stock de trabajo 

semanal (semana 4), será almacenado de 2 °C a 8 °C y descartado el día 28. A partir del 

cultivo primario, se subcultiva por transferencia o repique a un medio de agar no selectivo 

en una placa o tubo de Agar Caso (TSA) o Agar Sabouraud, según sea el requerimiento 

del microorganismo, estriar el inóculo para facilitar colonias aisladas. 

i) Subcultivo 2 - IV (día 23 a día 28): El subcultivo 2 - IV, corresponde al cultivo stock de 

trabajo diario y se realizará un día antes que se requiera usar en los controles. Será 

almacenado de 2 °C a 8 °C y se podrá usar hasta el día 28. A partir del subcultivo 1 - IV 

del día 22, se subcultiva por transferencia o repique a un medio de agar no selectivo en 

una placa o tubo de Agar Caso (TSA) o Agar Sabouraud, estriar el inóculo para facilitar 

colonias aisladas. 
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j) Ciclo completo: Al finalizar el uso del subcultivo 2 - IV, el programa se ha completado. 

El cultivo primario será descartado el día 28 y el ciclo empieza de nuevo con la 

reconstitución de microorganismos de Kwik - StikTM Plus Microbiologics® (Cultivo 

Primario). (Ver Imágenes 1 y 2). (microbiologics, 2018). 

2.1.3.2. PROCEDIMIENTO DE RECONSTITUCIÓN DE MICROORGANISMOS EZ-CFU 

ONE STEP 

• Sacar el vial con los pellets y un vial de fluido hidratante del almacenamiento de 2 °C – 8 

°C, para que tomen la temperatura del ambiente (13 °C – 26 °C) por aproximadamente 30 

minutos. 

• Mientras los pellets van tomando la temperatura del ambiente, tomar un vial de fluido 

hidratante del almacenamiento de 2 °C – 8 °C, y colocarlo en la incubadora de 30 °C – 35 

°C por 30 minutos. 

• Con una pinza esterilizada, transferir 2 pellets dentro del vial de fluido hidratante, tener 

cuidado de no remover la bolsita de silica gel del vial de pellets. 

• inmediatamente después de sacar los dos pellets, se debe tapar el vial y llevarlo a 

refrigeración de 2 °C – 8 °C. 

• A los pellets que se encuentran en el vial de fluido hidratante, se le denominará material 

hidratado, el cual se debe incubar de 30 °C - 35 °C por 30 minutos, con el fin de liberar los 

microorganismos adheridos a los pellets. 

• El material hidratado debe ser homogenizado en un vórtex, con el fin de obtener una 

suspensión homogénea. 

• Con una micropipeta transferir 0,1 mL de la suspensión homogénea a la muestra que 

será evaluada. Cada 0,1 mL contiene <100 UFC. 

• Esta suspensión homogénea puede ser refrigerada y usada dentro de las 8 horas, 

después de reconstituida (Ver Imagen 3). (microbiologics, 2021) 

2.1.3.3. PROCEDIMIENTO DE RECONSTITUCIÓN DE MICROORGANISMOS EPOWER 

• Retirar el frasco de gránulos liofilizados del almacenamiento refrigerado y deje que llegue 

a la temperatura ambiente (13 °C – 26 °C) por 30 minutos. 

• Antes de usar, calentar los fluidos de hidratación y dilución a una temperatura de 34 °C a 

38 °C. Se recomienda un buffer de fosfato estéril de pH 7,2 para la hidratación de la 

preparación liofilizada. 
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Nota: Para preparar el buffer fosfato estéril de pH 7,2, se debe partir de una solución 

amortiguadora madre, transferir 34 g de fosfato monobásico de potasio a un frasco o matraz 

volumétrico de 1000 mL, disolver en 500 mL de agua purificada, ajustar con hidróxido de 

sodio 1N a un pH de 7,2 +- 0,2, agregar agua purificada a volumen y mezclar. Dispensar 

en recipientes y esterilizar. Luego preparar una mezcla de agua purificada estéril y la 

solución amortiguadora madre estéril (800:1 v/v). 

• Con pinzas estériles, transferir un gránulo de microorganismos Epower™ al fluido 

hidratante. No retirar el sobre secante del frasco. Colocar el tapón y la tapa del frasco y 

regresar a una temperatura de 2 °C a 8 °C. 

• Colocar la suspensión de microorganismos en una incubadora a una temperatura de 34 

°C a 38 °C durante 30 minutos para garantizar una completa hidratación. 

• Inmediatamente después de la incubación, mezclar el material hidratado hasta obtener 

una suspensión homogénea, con ayuda de un vortex. 

• Continuar con las diluciones posteriores que se necesiten realizar, homogenizando cada 

dilución con ayuda de un vortex y tomando en cuenta el volumen de fluido hidratante, hasta 

llegar a la suspensión final que se requiera. 

• Todas las diluciones posteriores a la incubación y las pruebas a realizar, se deben 

completar en un plazo de 30 minutos, para evitar un cambio en la concentración de la 

suspensión final. (Ver imagen 4). (microbiologics, 2021) 
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Imagen  1: Proceso de reconstitución de microorganismos kwik – stik® plus 
(microbiologics, 2018) 
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Imagen  2: Plan de mantenimiento de microorganismos. 

(microbiologics, 2018) 
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Imagen  3: Instrucciones de uso de EZ-CFU one step (microbiologics, 2021) 
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Imagen  4: Instrucciones de uso de Epower. (microbiologics, 2021) 
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2.2. PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO Y CONTROL DE CALIDAD EN LOS     

MEDIOS PREPARADOS 

“Los medios de cultivo constituyen la base de la mayoría de las pruebas microbiológicas. 

Por lo tanto, es de suma importancia que se proteja la calidad de estos medios a fin de 

lograr resultados exitosos en el laboratorio microbiológico. La preparación de los medios, 

el almacenamiento apropiado y las pruebas de control de calidad pueden asegurar un 

suministro uniforme de medios de alta calidad.” (USP 42, 2019) 

2.2.1. PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO 

2.2.1.1. RECOMENDACIONES DURANTE LA PREPARACIÓN DE MEDIOS DE          

CULTIVO 

• La preparación de los Medios de Cultivo está a cargo del analista del Control 

Microbiológico, el que está adecuadamente uniformado (mandil, gorro, lentes, barbijo y 

guantes), la misma que se realiza en un área designado para ello. 

• La balanza debe estar calibrada antes de su uso. 

• Los recipientes a utilizar en la preparación y envasado de los medios de cultivo deben 

estar limpios, ya que los residuos de detergentes o restos de otras sustancias que se hallen 

por un lavado deficiente, pueden causar efecto inhibitorio en la capacidad de crecimiento 

de los microorganismos. 

• Los recipientes destinados a la preparación de medios de cultivo deben ser lo 

suficientemente grandes para que el medio de cultivo que se prepara pueda ser agitado 

con facilidad, y los destinados al envasado para que durante la esterilización por autoclave 

no haya derrame o rotura de los frascos. Las espátulas, cucharas y agitadores utilizados 

para la elaboración del medio deben estar limpios.  

• “El agua es el diluyente universal que se emplea en medios microbiológicos, lo que más 

se emplea en la preparación de medios es Agua Purificada, aunque en ciertos casos pueda 

ser apropiado usar agua destilada o desionizada”. (USP 42, 2019, pág. 7986) 

• Asegurarse de agitar bien los envases al momento de la preparación, para favorecer la 

mezcla de sus componentes y se disuelva completamente. Para reconocer que se ha 

alcanzado una completa disolución, al agitar no debe adherirse el Medio de Cultivo a la 

pared interna del frasco, la preparación debe resbalar libremente. 
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• Pesar exactamente la cantidad deseada de acuerdo al volumen total a preparar, 

siguiendo las indicaciones descritas en la etiqueta del envase.  

• Registrar la pesada   

• Cerrar herméticamente el envase del medio de cultivo pesado (para evitar absorción de 

humedad, oxidación y/o contaminación) y guardarlo en su correspondiente lugar de 

almacenamiento.  

•  Rehidratar con el volumen correcto de agua. Para ello, primero es conveniente agregar 

aproximadamente la mitad de la cantidad de agua necesaria y agitar suficientemente para 

conseguir una suspensión homogénea; luego incorporar la cantidad de agua restante, 

aprovechando esta adición para desprender e incorporar al conjunto las partículas de 

medio de cultivo que hubieran quedado adheridas a la pared.  

• Calentar el medio cuando es indicado por el fabricante. Por lo general los medios líquidos 

pueden necesitar calentamiento sólo cuando es necesario disolver completamente; y los 

medios agarizados necesitan calentar hasta ebullición.  

• El agua purificada que se usa, debe estar en un rango de pH Neutro (6,8 – 7,2), si fuera 

necesario hacer los ajustes con solución de hidróxido de sodio 0,1 N o HCl 0,1N. 

• Según el Medio de Cultivo a preparar, se debe pesar la cantidad de acuerdo al volumen 

a preparar.  

• A los diluyentes Caldo Caso y Agua de peptona, adicionarles polisorbato 20 o polisorbato 

80 dependiendo del tipo de muestra a ser diluida. Además, que cumplen la función de 

neutralizar la actividad de los conservantes del producto, ayudan a emulsificar las 

muestras. 

• Para la esterilización, se debe seguir las recomendaciones del fabricante, típicamente se 

esteriliza en autoclave a 121 ºC por 15 minutos. Sin embargo, algunos medios de cultivo 

requieren esterilización a temperaturas menores como 115ºC para evitar el deterioro de 

componentes lábiles al calor. 

• Una vez realizada la preparación de los Medios de Cultivo que contienen agar, deben 

mantenerse en baño maría a una temperatura aproximada de 45 a50 ºC hasta el momento 

de su uso. (CERRA, y otros, 2013, pág. 23) 

2.2.1.2. PESAJE Y PREPARACIÓN DE CADA MEDIO DE CULTIVO 

• Agar Digerido de caseína y soja   



24 
 

Suspender 40 g/L de agua purificada, disolver en caliente, luego tratar en autoclave por 

15 minutos a 121 ºC. 

 pH: 7,3 +/- 0,2 a 25 ºC. 

 Después de la preparación el medio es amarillo-marrón claro. 

 Incubación: 24 hrs. a 35 ºC aeróbicamente. 

• Agar Sabouraud 4%  

Suspender 65g/L de agua purificada, disolver en caliente, luego tratar en autoclave por 

15 minutos a 121 ºC. 

 pH: 5,6 +/- 0,2 a 25 ºC. 

 Después de la preparación el medio es amarillo-marrón claro. 

 Incubación: hasta 7 días a 28 ºC aeróbicamente. 

• Agar MacConkey  

 Suspender 50 g/L de agua purificada, disolver en caliente, tratar en autoclave por 15 

minutos a 121 ºC,  

 pH: 7,1 +/- 0,2 a 25 ºC. 

 Después de la preparación el medio es claro y rojo-marrón a rojo oscuro. 

 Enfriar entre 45 y 50 ºC y distribuir en placas y dejar solidificar. 

 Incubación: 24 hrs. a 35 ºC aeróbicamente. 

• Agar Xilosa Lisina Desoxicolato  

 Suspender 55 g/L de agua purificada, disolver en un baño de agua hirviendo, el 

precipitado resultante va a dar una suspensión uniforme.  No tratar en autoclave 

pH: 7,4 +/- 0,2 a 25 ºC. 

El medio preparado es claro de color rojo. 

Enfriar entre 45 y 50 ºC y distribuir en placas y dejar solidificar 

Incubación: hasta 48 hrs. a 35 ºC aeróbicamente. 

• Agar Cetrimide  
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Suspender 45,3 g/L de agua purificada añadir 10ml de glicerol por litro, disolver en 

caliente, luego tratar en Autoclave por 15 minutos a 121 ºC. 

pH: 7,2 +/- 0,2 a 25 ºC. 

El medio es turbio y amarillo claro. 

Enfriar entre 45 y 50 ºC y distribuir en placas y dejar solidificar. 

Incubación: hasta 48 hrs. a 35 ºC aeróbicamente. 

• Agar Manitol salado  

Suspender 108 g/L de agua purificada disolver en caliente, tratar en autoclave por 15 

minutos a 121 ºC. 

PH: 7,4 +/- 0.2 a 25 ºC. 

Después de la preparación el medio es claro y rojo. 

Enfriar entre 45 y 50ºC y distribuir en placas y dejar solidificar. 

Incubación: hasta 3 días a 35º C aeróbicamente. 

• Agar Hierro Tres Azúcares  

 Suspender 65 g/L de agua purificada disolver en caliente, dispensar en tubos, tratar en 

autoclave por 15 minutos a 121 ºC, luego dejar solidificar inclinando los tubos, formando 

así el pico de flauta. 

pH: 7,4 +/- 0,2 a 25º C. 

El medio preparado es claro y rojo. 

Incubación: hasta 48 hrs. a 35 ºC. 

• Agar Lisina Hierro  

 Suspender 32 g/L de agua purificada, disolver en caliente, dispensar en tubos, tratar en 

autoclave por 15 minutos a 121 ºC, luego dejar solidificar inclinando los tubos, formando 

así el pico de flauta. 

pH: 6,7 +/- 0,2 a 25 ºC. 

El medio preparado es claro y violeta. 

Incubación: 24 hrs. a 35 ºC aeróbicamente. 
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• Agar Citrato de Simmons  

Suspender 22,5 g/L de agua purificada disolver en caliente, tratar en autoclave por 15 

minutos a 121 ºC, dispensar en tubos y luego dejar solidificar inclinando los tubos, 

formando así el pico de flauta. 

pH: 6,6 +/- 0,2 a 25 ºC. 

El medio preparado es claro y de color verde. 

Incubación: 24-48 hrs. a 35 ºC aeróbicamente. 

• Agar para Antibióticos Nº1 

 Suspender 30,5 g/L de agua purificada disolver en caliente, tratar en autoclave por 15 

minutos a 121 °C 

 pH: 6,6 +/- 0,2 a 25 °C.  

 Después de la preparación el medio es amarillo – marrón claro. 

• Agar para Antibióticos Nº11 

 Suspender 30,5 g/L de agua purificada disolver en caliente, tratar en autoclave por 15 

minutos a 121 °C 

 pH: 7,9 +/- 0,2 a 25 °C 

 Después de la preparación el medio es amarillo – marrón claro 

• Agar para Antibióticos Nº9 

 Suspender 50 g/L de agua purificada, disolver bien, caliente agitando frecuentemente y 

hierva durante 1 minuto para disolver completamente el polvo, tratar en autoclave por 

15 minutos a 121 °C 

pH: 7,25+/- 0,05 a 25 °C es higroscópico mantener el envase bien cerrado 

Después de la preparación el medio es amarillo claro 

• Agar para Antibióticos Nº10  

Suspender 52g/L de agua purificada disolver bien, caliente agitando frecuentemente y 

hierva durante 1 minuto para disolver completamente el polvo, tratar en autoclave por 

15 minutos a 121 °C 

pH: 7,25 +/- 0,05 a 25 °C es higroscópico mantener el envase bien cerrado 
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Después de la preparación el medio es amarillo claro. 

• Agar Columbia 

 Suspender 42g/L de agua purificada, disolver por calentamiento en un baño de agua 

hirviendo, agitar constantemente tratar en autoclave por 15 minutos a 121 °C 

pH: 7,3 +/- 0,2 a 25 °C 

Después de la preparación el medio es amarillo claro. 

• Agar para Recuento en Placa “Plate Count” 

 Suspender 23,5g/L de agua purificada, agitar constantemente tratar en autoclave por 15 

minutos a 121 °C 

pH: 7,0 +/- 0,2 a 25 °C 

Después de la preparación el medio es amarillo claro 

• Agua de Peptona  

 Suspender 25,5g/L de agua purificada, disolver en caso necesario, calentar brevemente 

y añadir 4mL de Polisorbato para 100ml. de agua de peptona. Tratar en autoclave por 

15 minutos a 121 ºC 

pH: 7,2 +/- 0,2 a 25 ºC. 

Después de la preparación el caldo es claro y amarillento. 

Incubación: 24 hrs. a 35ºC aeróbicamente. 

• Medio de Digerido de caseína y soja  

 Disolver 30g/L de agua purificada; añadir 4mL de polisorbato por cada 100mL. Tratar en 

autoclave por 15 minutos a 121ºC, 

pH: 7,3 +/- 0,2 a 25ºC. 

Después de la preparación el caldo es marrón amarillento.   

Incubación: 24 hrs. a 35 ºC aeróbicamente. 

• Caldo Rappaport  

Disolver 42,5g/L de agua purificada; Tratar en autoclave por 15 minutos a 115 ºC. 

pH: 5,2 +/- 0,2 a 25ºC 
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Después de la preparación el caldo es claro y azul oscuro. 

Incubación 24 hrs a 35ºC aeróbicamente. 

• Caldo MacConkey  

Disolver 35,5g/L de agua purificada; disolver y tratar en autoclave por 15 minutos a 121 

ºC  

pH: 7,3+/- 0,2 a 25 ºC 

Después de la preparación el caldo es claro púrpura   

Incubación 48 hrs. a 35 ºC aeróbicamente. 

• Caldo Sabouraud 2%  

Suspender 30g/L de agua purificada, disolver en caliente, tratar en autoclave por 15 

minutos a 121 °C 

pH: 5,6 +/- 0,2 a 25 °C 

Después de la preparación el caldo es claro y amarillo.  

Incubación: hasta 7 días a 28ºC aeróbicamente 

• Medio Reforzado para Clostridios  

 Suspender 38g/litro de agua purificada, disolver en caliente hirviendo, agitando 

constantemente tratar en autoclave por 15 minutos a 121 °C 

 pH: 6,8 +/- 0,2 a 25 °C 

 Después de la preparación el caldo es claro y amarillo.  

• Caldo cloruro sodio peptona  

Disolver 16,1g/litro de agua purificada, según el caso añadir 1-10mL de Tween 20 ó 80 

para un litro de medio de cultivo, tratar en autoclave por 15 minutos a 121 °C 

 pH: 7,0 +/- 0,2 a 25 °C 

 Después de la preparación el caldo es claro y amarillento. 

• Cloruro de Sodio (Solución Salina Estéril 0.9%)  

Disolver 0,9g/100mL de agua purificada, tratar en autoclave por 15 minutos a 121°C. 
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Imagen  5: Diferentes marcas de medios de cultivo utilizados en control microbiológico. 

 

2.2.1.3. DISPENSACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS. 

Una vez realizada la preparación de los Medios de Cultivo selectivos que contienen agar, 

deben mantenerse en baño María a una temperatura aproximada de 45 a 50 ºC, 

temperatura a la cual se vierten a las placas Petri. 

El proceso de repartición de los medios de cultivo en placas petri, tubos de ensayo, etc. se 

lleva a cabo en la cabina de sembrado. 

Los medios de cultivo de diferenciación son repartidos en tubos de ensayo todavía líquido, 

se colocan en una posición inclinada, de tal manera que se forme una capa de 

aproximadamente 3 cm (pico de flauta). 

La prueba de esterilidad de medios de cultivo, se lleva a cabo cada vez que se prepara un 

lote de medio de cultivo o diluyente, se recomienda incubar una muestra de los medios de 

cultivo o una porción de sus envases, a 35ºC durante 24h., para asegurar la esterilidad del 

medio elaborado. El criterio de aceptación es que no debe haber crecimiento, sí se 

presenta desarrollo se rechaza el lote del medio preparado. 

2.2.1.4. ALMACENAMIENTO DE MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS. 

Los medios de cultivo preparados, agares y caldos se almacenan a una temperatura entre 

2 a 8 ºC por un tiempo máximo de 6 a 8 semanas. 

Rotular los medios de cultivo, para ser almacenados en refrigeración con la etiqueta de 

Medio de cultivo preparado, registrando los siguientes datos: Nombre del medio de cultivo, 

lote de preparación, fecha de elaboración y vencimiento, y responsable que lo preparo. 
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El lote del medio de cultivo preparado, es codificado de la siguiente manera: tres letras, 

que representan el nombre del medio de cultivo, seguido de 2 dígitos que representan el 

día y 2 dígitos que representan el mes de preparación; ej.: Agar Caso: ACA2801. 

La fusión de los medios sólidos almacenados en su envase original se realiza una sola vez, 

para evitar que la calidad de los medios se deteriore por calentamiento o posible 

contaminación. Para volver a fundir se recomienda el uso de un baño de agua caliente. 

El medio líquido ya fundido se coloca en baño de agua controlado a una temperatura entre 

45 a 50ºC durante no más de 8 horas. (USP 42, 2019, pág. 7987) 

2.2.1.5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS. 

A los medios preparados se les realiza una inspección y se deben descartar, cuando se 

observa cualquiera de las siguientes características.  

 Rajadura de las placas 

 Rajadura en la superficie del medio 

 Deshidratación que genere grietas o hundimiento en la superficie del medio sólido. 

 Variaciones en el volumen del medio. 

 Cristales en el medio por posible congelamiento.  

 Presencia de burbujas 

 Presencia de coágulos de agar 

 Oscurecimiento excesivo o cambio de color 

 Contaminación microbiana. 

 Falla en el crecimiento e inhibición de microorganismos. (USP 42, 2019, pág. 7987)  

2.2.1.6. PRUEBA DE ESTERILIDAD DE MEDIOS DE CULTIVO.  

Para los medios de cultivo sólidos dispensarlos en placas Petri y luego solidificar, incubar 

a 30 °C a 35 ºC por 24 horas, para el caso de Agar Sabouraud el periodo de incubación 

será de 72 horas, para el caso de Agar Columbia será de 48 horas en condiciones 

anaerobias. 

Para los medios de cultivo líquidos, dispensarlos en tubos de ensayo e incubar a 30 °C a 

35 ºC por 24 horas, para el Caldo Sabouraud el periodo de incubación será de 72 horas, 

para el Medio Reforzado para Clostridios será de 48 horas en condiciones anaerobias. 
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Los resultados de la esterilidad serán conformes cuando un medio de cultivo sólido o 

líquido no presenta desarrollo de microorganismos y esto nos indica que el lote preparado 

puede ser utilizado. El observar desarrollo microbiano nos indica que el proceso de 

esterilización no fue eficaz y por lo tanto el lote preparado no se encuentra estéril y debe 

ser rechazado para su uso.  

 

  



32 
 

2.3. PROMOCION DE CRECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE CULTIVO 

El ensayo de Promoción de Crecimiento se realiza a todo medio de cultivo que se haya 

preparado, a partir de un medio deshidratado Para evaluar los medios de cultivo se usa 

una cepa de referencia apropiada para el medio de cultivo. A partir de la cepa de trabajo, 

con este cultivo se realizan las pruebas correspondientes para cada medio de cultivo. 

Para los medios de cultivo líquidos y sólidos se realiza la prueba de promoción de 

crecimiento para evaluar su productividad, selectividad y especificidad. La confiabilidad de 

los resultados de los análisis microbiológicos depende de la calidad de los medios de cultivo 

y estos deben cumplir con los criterios de aceptación del pH. Prueba de esterilidad y 

promoción de crecimiento (selectividad y productividad). 

Los medios de cultivo deben estar sometidos a un proceso de control de calidad interno 

que asegure que son estériles, que permiten el crecimiento de microorganismos 

específicos y/o inhiben el crecimiento de otros y que proporcionan una adecuada respuesta 

bioquímica. 

2.3.1. RECOMENDACIONES ANTES DE LA PRUEBA 

Las pruebas de promoción de crecimiento de microorganismos en medios de cultivo deben 

realizarse en cabina de bioseguridad y/o en un área de trabajo previamente desinfectada.  

Las mesas de trabajo deben ser superficies lisas fáciles de limpiar y desinfectar.  Evitar las 

corrientes de aire y restringir el paso de personas ajenas a la práctica en dicha área. 

Utilizar Cepas que no hayan sufrido más de 5 pasajes desde su pasaje del cultivo original 

ATCC 

Inocular a cada uno de los medios de cultivo con un número pequeño (no más de 100ufc) 

del microorganismo adecuado.  

Refrigerar de 2-8ºC, por un máximo de 24 horas de acuerdo a la presentación de la Cepa, 

la suspensión de inoculo si no será usado en las dos horas posteriores a su preparación. 

Trabajar utilizando elementos de protección personal. 

Todo material que se elimine, se debe inactivar previamente descontaminado en autoclave. 

2.3.2. PREPARACIÓN DEL INOCULO 

La Preparación del inóculo se realizará con la reactivación de Cepas de 2da generación. 

a) Para Bacterias:  
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• A partir de la cepa de trabajo, repicar la cepa en un tubo con Agar Caso (TSA) 

inclinado e incubar de 18 a 24 horas entre 30 °C - 35 °C.  

• Al término de la incubación, agregar de 5 a 10 mL de solución salina estéril junto 

con dos a tres perlas estériles en el mismo tubo. 

• Homogenizar manualmente el tubo de ensayo, con movimientos suaves de 

balanceo o de vaivén, hasta obtener una suspensión. 

b) Para Levaduras:  

• A partir de la cepa de trabajo, repicar la cepa en un tubo con Agar Sabouraud 

inclinado e incubar de 2 a 3 días entre 20 °C - 25 °C.  

• Al término de la incubación, agregar de 5 a 10 mL de solución salina estéril junto 

con dos a tres perlas estériles en el mismo tubo.  

• Homogenizar manualmente el tubo de ensayo, con movimientos suaves de 

balanceo o de vaivén, hasta obtener una suspensión. 

c) Para Hongos:  

• A partir de la cepa de trabajo, repicar la cepa en un tubo con Agar Sabouraud 

inclinado e incubar de 5 a 7 días entre 20 °C - 25 °C.  

• Al término de la incubación, agregar de 5 a 10 mL de solución salina estéril con 

tween o polisorbato 80 y de dos a tres perlas estériles en el tubo. 

• Homogenizar manualmente el tubo de ensayo, con movimientos suaves de 

balanceo o de vaivén, hasta obtener una suspensión. 

d) Preparación de Solución de Lectura:  

• De las suspensiones de cada microorganismo colocar 0,5 mL en un tubo de ensayo 

con 10 mL de solución salina.  

• Preparar un tubo de ensayo con 10 mL de solución salina que nos sirve como 

blanco. 

▪ Lecturas en el Espectrofotómetro a una longitud de onda (λ) de lectura 600 nm, para 

ello leer el blanco y luego proceder a realizar las lecturas de las bacterias, levaduras 

y hongos considerando los valores de transmitancia de la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Tabla de valores de transmitancia de microorganismos. 

Microorganismos Concentración (UFC/mL) 

Bacterias 108 – 109 

Levaduras 106 – 107 

Hongos 106 – 107 

   Fuente: Propia. 

Para el inóculo obtenido mediante EZ-CFU One Step: 

• Colocar 2 pellets del microorganismo liofilizado con ayuda de una pinza estéril, 

dentro del vial del fluido rehidratante, homogenizar e incubar por 30 minutos de 30 

ºC a 35 ºC. 

• Luego, homogenizar mediante el uso de un vortex y en 100 µL de la suspensión se 

tendrá menos de 100 UFC del microorganismo.  

Para el inoculo obtenido mediante Epower™: 

• Retirar el frasco de gránulos liofilizados del almacenamiento refrigerado y deje que 

llegue a la temperatura ambiente (13 °C – 26 °C) por 30 minutos. 

• Con pinzas estériles, transferir un gránulo de microorganismos Epower™ al fluido 

hidratante. 

• No retirar el sobre secante del frasco. Colocar el tapón y la tapa del frasco y 

regresarlo a una temperatura de 2 °C a 8 °C. 

• Colocar la suspensión de microorganismos en una incubadora a una temperatura 

de 34 °C a 38 °C durante 30 minutos para garantizar una completa hidratación. 

Inmediatamente después de la incubación, mezclar el material hidratado hasta 

obtener una suspensión homogénea, con ayuda de un vortex. 

• Continuar con las diluciones posteriores que se necesiten realizar, homogenizando 

cada dilución con ayuda de un vortex y tomando en cuenta el volumen de fluido 

hidratante, hasta llegar a la suspensión final que se requiera.  

2.3.3. INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DE PROMOCIÓN DE CRECIMIENTO 

Para medios de cultivo sólidos: 

• Inocular 1 mL de la Solución G/E´ o 1 mL de la cepa Epower en la dilución 102 o 

100 ul de la cepa EZ-CFU One Step con el microorganismo indicado (tabla 1) a 6 
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placas rotuladas, tres de ellas como medio a evaluar y tres como medio de 

referencia. 

• Agregar a las placas con inóculos, 15 mL – 20 mL del medio de cultivo respectivo, 

homogenizar y solidificado el medio, incubar de acuerdo a lo establecido en la tabla 

1. 

• Terminado el tiempo de incubación determinar el número de colonias por placa y 

obtener el promedio de las placas rotulados como medio a evaluar (Me) y de las 

placas rotuladas con medio de referencia (Mr). 

• Determinar el valor de la productividad (P) se determina según la siguiente 

fórmula: 

𝑃 =
𝑀𝑒

𝑀𝑟
⁄  

• Se considera un medio aprobado si P es cercano a 1 (1,20 > P > 0,80 

• Para el caso de la prueba Indicadora, aplica sólo a medios selectivos, se inocula 

100 µL de Solución F/D´ o 100 µL del EZ-CFU con el microorganismo indicado 

(Anexos 1) en la superficie de 6 placas, tres de ellas con medio a evaluar y otras 

tres con medio de referencia. Con la ayuda de perlas de vidrio o el asa de drigalski 

se esparcen, se incuba y se ve las características típicas de la bacteria en el medio 

entre Me y Mr. 

• Para el caso de la prueba Inhibitoria, aplica sólo a medios selectivos, se inocula 

100 µL de Solución F/D´ o 100 µL del EZ-CFU con el microorganismo indicado a 3 

placas agregarle el medio de cultivo respectivo e incubar. Se considera un medio 

aprobado si terminado el tiempo de incubación no se produce crecimiento o 

desarrollo del microorganismo de prueba. 

Para medios de cultivo líquidos: 

• Inocular 1 mL de la Solución G/E´o 1 mL de la cepa Epower en la dilución 102 o 100 

µL del EZ-CFU con el microorganismo indicado en 6 tubos con 9 mL, tres tubos con 

el medio líquido a evaluar, tres con el medio de referencia e incubar de acuerdo a lo 

establecido en el Anexo 1.  

• La prueba de promoción de crecimiento es adecuada si existe turbidez en el medio 

líquido inoculado comparándolo con el medio líquido de referencia. 

• Para evaluar el desarrollo microbiano y calificar al medio, se debe tener en cuenta la 

siguiente tabla: 
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Tabla 2: Calificación del desarrollo microbiano en las pruebas de promoción de 
crecimiento para medios de cultivo.  

Medio Liquido Medio Sólido Calificación 

Turbidez abundante Colonias con buen 

crecimiento 

2  (BUENO) 

Turbidez muy tenue Colonias con 

crecimiento débil 

1  (REGULAR) 

No hubo Turbidez No presenta 

desarrollo 

0  (MALO) 

                 Fuente: Propia. 

 

• Si en el medio de cultivo califica como 1 ó 0, entonces el MEDIO DE CULTIVO NO 

ES APTO PARA SU USO. El medio de cultivo está apto para su uso cuando califica 

con 2.  

• Registrar los resultados. 

• Para el caso de la prueba Indicadora, aplica sólo a medios selectivos, se inocula 1 

mL de Solución G/E´ o 1 mL de la cepa Epower en la dilución 102 o 100 µL del EZ-

CFU con el microorganismo indicado (tabla 1) se incuba y se ve las características 

típicas de la bacteria en el medio entre Me y Mr. 

• Para el caso de la prueba Inhibitoria, aplica sólo a medios selectivos, se inocula 1 

mL de Solución G/E´ o 1 mL de la cepa Epower en la dilución 102 o 100 µL del EZ-

CFU con el microorganismo indicado (tabla 1).  

• Se considera un medio aprobado si terminado el tiempo de incubación no se produce 

crecimiento o desarrollo del microorganismo de prueba, y se registra en el formato 

para ello.
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Tabla 3: Propiedades de promoción de crecimiento, indicadora e inhibitoria en los medios de cultivo 

MEDIOS DE CULTIVO 
Microorganismos de Prueba Temperatura de 

incubación 
Tiempo 

Promoción Indicadora Inhibitoria 

Caldo de Enriquecimiento 
para Enterobacterias Mossel  

E. coli y/o P. aeruginosa  S. aureus 30 °C – 35 °C 24 - 48 h 

Agar  Violeta cristal -Rojo 
neutro Bilis Glucosa 

E. coli y/o P. aeruginosa 
E. coli y/o P. 
aeruginosa 

 30 °C – 35 °C 24 - 48 h 

Agar  Violeta cristal -Rojo 
neutro Bilis Lactosa  

E. coli y/o P. aeruginosa 
E. coli y/o P. 
aeruginosa 

 30 °C – 35 °C 24 - 48 h 

Agar  Violeta cristal –rojo 
neutro Bilis Glucosa-Lactosa  

E. coli y/o P. aeruginosa 
E. coli y/o P. 
aeruginosa 

 30 °C – 35 °C 24 - 48 h 

Agar MacConkey  E. coli E. coli  30 °C – 35 °C 24 - 48 h 

Caldo MacConkey  E. coli  S. aureus 42 °C – 44 °C 24 - 48 h 

Caldo de Enriquecimiento 
para Salmonella Rappaport 
Vassiliadis  

Salmonella sp.  S. aureus 30 °C – 35 °C 18 - 24 h 

Agar Xilosa – Lisina - 
Desoxicolato  

Salmonella sp. Salmonella sp  30 °C – 35 °C 24 - 48 h 

Agar Cetrimida  Pseudomonas aeruginosa  E. coli 30 °C – 35 °C 24 - 48 h 

Agar Manitol Salado  Staphylococcus aureus S. aureus E. coli 30 °C – 35 °C 24 - 48 h 

Caldo Sabouraud al 2%  Candida albicans   30 °C – 35 °C 3 - 5 días 

Agar Sabouraud al 2%  
Candida albicans y A. 
brasiliensis 

Candida 
albicans 

 20 °C – 25 °C 3 - 5 días 

Caldo Tripticasa Soya  
S. aureus, P. aeruginosa, B. 
subtilis, C. albicans, A. 
brasiliensis 

  
30 °C – 35 °C para bacterias 

y 20 °C – 25 °C para 
levaduras y hongos 

24 - 48 h para bacterias y 
3 - 5 días para levaduras 

y hongos 

Agar Tripticasa Soya   
S. aureus, P. aeruginosa, B. 
subtilis, C. albicans, A. 
brasiliensis 

  
30 °C – 35 °C para bacterias 

y 20 °C – 25 °C para 
levaduras y hongos 

24 - 48 h para bacterias y 
3 - 5 días para levaduras 

y hongos 

Agar para Recuento en Placa S. aureus, E. coli, B. subtilis   30 °C – 35 °C 24 - 48 h 

Agar Columbia  Clostridium sporogenes   30 °C – 35 °C 48 h en anaerobiosis 

Medio Reforzado para 
Clostridios  

Clostridium sporogenes   30 °C – 35 °C 48 h en anaerobiosis 
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Agar OGYE 
Candida albicans y A. 
brasiliensis 

 E. coli 20 °C – 25 °C 3 - 5 días 

Agar Baird –Parker S. aureus S. aureus E. coli 30 °C – 35 °C 24 - 48 h 

Agua de Peptona 
Staphylococcus 
aureus,E.coli,    
B. subtils 

  30 °C – 35 °C 24 - 48 h 

Caldo Cerebro Corazón  S. aureus   30 °C – 35 °C  24 - 48 h  

Agar Antibiótico N°11 (A11) 
K. rhizophila, 
S.epidermidis 

 E. coli 32 °C – 35 °C 24 h 

Agar Antibiótico N° 1 
(AN1) 
 

K. rhizophila, S.epidermidis  E. coli 32 °C – 35 °C 24 h 

Agar Antibiótico N° 2 
(AN2) 

K. rhizophila, 
S.epidermidis 

 E. coli 32 °C – 35 °C 24 h 

Agar Antibiótico N° 9 
(AN9) 

B. bronchiseptica  E. coli 32 °C – 35 °C 24 h 

Agar Antibiótico N° 10 
(A10) 

B. bronchiseptica  E. coli 32 °C – 35 °C 24 h 

Agar Antibiótico N° 19 
(A19) 

S.kudriavzevii  E. coli 30 °C – 32 °C 48 h 

                 Fuente: Propia
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2.4. PRUEBAS DE RECUENTO MICROBIANO: RECUENTO TOTAL DE 

MICROORGANISMOS AEROBIOS Y RECUENTO TOTAL COMBINADO DE HONGOS 

FILAMENTOSOS Y LEVADURAS Y PRUEBAS DE DETECCIÓN MICROORGANISMOS 

ESPECÍFICOS. 

El sembrado, está a cargo del analista del área de control microbiológico, está cuenta con 

la indumentaria adecuada para realizar este trabajo (gorro, lentes de seguridad, mandilón, 

barbijo, guantes y zapatos descartables). Antes de realizar el trabajo, se desinfecta la mesa 

de sembrado con alcohol 70º. 

Durante el proceso de pesada, la desinfección se debe realizar antes de pesar (o medir si 

se trata de productos líquidos) cada muestra. 

El analista rotula los frascos con tapa, para cada muestra a ser procesada, escribiendo  los 

datos importantes de la muestra como: nombre del producto, Lote, fecha de análisis y se 

le asigna un número encerrado en un círculo que identifica la muestra, luego se  transcribe 

en la base de las placas, el número encerrado en un círculo más la fecha de análisis y en 

la tapa de la placa, se escribe el nombre del agar que contendrá la placa,(en el caso que 

se haga más de una dilución rotular las placas con la dilución correspondiente). 

Una vez terminado este proceso se lleva a incubar  las placas por 72 horas y la muestra 

preparada de 18 a 24 horas para luego de  haber transcurrido este tiempo, el cultivo de la 

muestra preparada, se hace la resiembra en los respectivos agares selectivos para 

detección de microorganismos específicos que correspondan y se transcribe los datos de 

la muestra más el número asignado en las placas, para que en el momento de la lectura 

se identifiquen las placas de recuento microbiano con las placas de detección de 

microorganismo específicos.  

Temperar los medios de cultivo sólidos (agar) para su incorporación a la muestra, a no más 

de 45ºC. 

2.4.1. TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

Preparar la muestra que se va analizar de acuerdo a sus características físicas, con la 

precaución de no alterar el número y tipo de microorganismos originalmente presentes a 

fin de obtener una solución o suspensión adecuada. 

Para los análisis de productos terminados de líquidos, de las muestras recepcionadas se 

realiza una mezcla de un lote, en un frasco estéril, agitar el recipiente y se toma 10mL de 

esta muestra para diluirlos en 90mL de diluyente, y obtener una dilución 10-1. 
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Para los análisis de productos terminados de semisólidos y sólidos las muestras 

recepcionadas se realiza una mezcla de un lote en una bolsa estéril, homogenizar la 

muestra, luego se pesan 10g de muestra para ser diluidos en 90ml de diluyente y obtener 

una dilución 10-1. 

Para productos cosméticos, si el ingreso es de 2 muestras o más, se realiza una mezcla 

del lote, en una bolsa estéril, se homogeniza y se toma 10mL o g, de esta muestra para 

diluirlos en 90mL de diluyente, en el caso sea solo una muestra, se retira directamente los 

10 ml o g, del producto para su análisis.  

De ser necesario llevar las muestras a baño maría no más de 45ºC, para su completa 

disolución. 

A. Para productos solubles en agua 

Disolver o diluir el producto en Caldo Caso, generalmente se prepara diluciones 10-1. De 

ser necesario preparar diluciones adicionales con el mismo diluyente. 

B. Para productos de naturaleza no lipídicas insolubles en agua 

Disolver o diluir la el producto a examinar en Caldo Caso con polisorbato 80 (generalmente 

se prepara una dilución 10-1), ya que al añadir este agente tensoactivo para facilitar la 

suspensión de sustancias difícilmente humectables; de ser necesario preparar diluciones 

adicionales. 

C. Para productos de naturaleza lipídica 

Disolver el producto a examinar con Caldo Caso con polisorbato 80, calentar si es 

necesario a no más de 45 ºC. Mezclar cuidadosamente y, si fuera necesario, mantener la 

temperatura en un baño de agua agregar el diluyente precalentado (Caldo Caso+ 

polisorbato 80) para obtener una dilución 10-1, mezclar cuidadosamente, manteniendo la 

temperatura durante el menor tiempo necesario para la formación de una emulsión. 

D. Para muestras de material de envase  

El área de materia prima y material de empaque-Envase, según el ingreso de material de 

envase, entrega las muestras al área de microbiología, estas muestras se agrupan en dos 

tipos: 

Envases individuales: Frascos en general, tubos, tapas, tapones, potes y otros envases 

individuales, se requieren al menos 10 unidades de cada ingreso. 
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Envases continuos: Material en bobinas, como son los laminados de poliéster/polietileno, 

aluminio, aluminio-polietileno, PVC/PE, etc., se requiere al menos 30 cm del material. 

a) En el caso de envases individuales; se realiza por el método de enjuague, se adiciona 

15 mL o 50 mL de Caldo Caso, dependiendo la capacidad de cada envase primario, el cual 

es vertido a un frasco estéril, de esta se toma 1mL para ser sembrado en Agar Caso y Agar 

Sabouraud respectivamente, y para detección de microorganismos específicos se incuba 

de 30 a 35 ºC durante 24 horas. Observar el crecimiento en el Caldo Caso. Si el caldo 

permanece transparente, el ensayo finaliza. Si el caldo presenta turbidez, realizar las 

pruebas de microorganismos específicos.  

En el caso de tapas, tapones, colocar éstas dentro de un balón o frasco con tapa que 

contenga 90 mL de Caldo Caso, agitar el recipiente y se toma una alícuota de 1 mL en un 

tubo estéril y se adiciona 9 mL de Caldo Caso y se incuba de 30 °C a 35 ºC durante 24 

horas. Observar el crecimiento en el Caldo Caso. Si el caldo permanece transparente, el 

ensayo finaliza. Si el caldo presenta turbidez, realizar las pruebas de microorganismos 

específicos.   

b) En el caso de Envases continuos: bobinas en general, se realiza el análisis por el método 

del hisopo, tomando la muestra en 3 áreas de 10cm2, haciendo un hisopado. Una vez 

terminado el hisopado, se coloca el hisopo en un tubo conteniendo 5mL de Caldo Caso, de 

esta se toma 1mL para ser sembrado en Agar Caso y Agar Sabouraud respectivamente, y 

se lleva a incubar a 30-35ºC por un periodo de 48 horas. Observar el crecimiento en el 

Caldo Caso. Si el caldo permanece transparente, el ensayo finaliza. Si el caldo presenta 

turbidez, realizar las pruebas de microorganismos específicos. (USP 42, 2019) 

2.4.2. PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS 

Para productos Líquidos, Semisólidos y sólidos farmacéuticos, se realizan los siguientes 

ensayos, según lo indique su especificación vigente o según los criterios de aceptación 

microbiológica para formas farmacéuticas no estériles. 

• Recuento total de microorganismos aerobios. 

• Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras. 

• Detección de patógenos: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 

spp. Staphylococcus aureus, Candida albicans y Clostridios (solo para el caso de talcos),  
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2.4.2.1. RECUENTO TOTAL DE MICROORGANISMOS AEROBIOS (RTMA) 

A partir de la dilución 10-1 (muestra + Caldo Caso). Sembrar en Agar Caso por el método 

de recuento en placa (Vertido en placa) al menos por duplicado para cada muestra: colocar 

1mL de la dilución 10-1 y añadir aproximadamente 15 a 20mL de Agar Caso a no más de 

45ºC; mezclar inmediatamente mediante movimiento de vaivén y de rotación de la placa 

petri. Incubar a 35 ºC por 24 a 48 horas. El resultado se expresa al multiplicar la cantidad 

de colonias que hayan crecido en el agar (promedio del recuento de las dos placas) por el 

factor de dilución (si se detectan hongos filamentosos contarlos como recuento de 

microorganismos aerobios). Realizar una prueba en blanco para evaluación de esterilidad, 

repitiendo los procedimientos anteriores, pero sin la adición de muestra problema. 

2.4.2.2. RECUENTO TOTAL COMBINADO DE HONGOS FILAMENTOSOS Y 

LEVADURAS (RTCHL) 

A partir de la dilución 10-1 (Muestra + Caldo Caso) sembrar en Agar Sabouraud dextrosa 

4% por el método de recuento en placa (Vertido en placa) al menos por duplicado para 

cada muestra: colocar 1mL de la dilución 10-1 y añadir aproximadamente 15 a 20mL del 

Agar Sabouraud a no más de 45ºC; mezclar inmediatamente mediante movimientos de 

vaivén y de rotación de la placa petri. Incubar de 20 °C a 25 ºC por 5 a 7 días. El resultado 

se expresa al multiplicar la cantidad de colonias que hayan crecido en el agar (promedio 

del recuento de las dos placas) por el factor de dilución. (Si se detectan bacterias contarlas 

como recuento de hongos y levaduras. Realizar una prueba en blanco para evaluación de 

esterilidad, repitiendo los procedimientos anteriores, pero sin la adición de muestra 

problema). 

2.4.2.3. DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS ESPECÍFICOS 

A. Detección de Escherichia coli 

a) Preparación de la muestra e incubación previa: Preparar una dilución 10-1 (Muestra 

+Caldo Caso) mezclar e incubar a una temperatura de 30 ºC a 35 ºC durante 18 a 24 horas. 

b) Selección y subcultivo: Agitar el recipiente, transferir 1mL de la preparación anterior a 

100mL de Caldo MacConkey e incubar a una temperatura de 42 °C a 44 ºC durante 24 a 

48 horas. Subcultivar en una placa de Agar MacConkey e incubar a una temperatura de 30 

ºC a 35 ºC durante 18 a 72 horas. 

c) Interpretación: El crecimiento de colonias rosadas indica la presencia de E.coli. en caso 

de no presentarse colonias características, realizar la confirmación mediante pruebas de 

identificación (Diferenciación Bioquímica). 
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d) Pruebas de diferenciación bioquímica: Para hacer la diferenciación bioquímica, proceder 

de la siguiente manera:  

Observar las características de las colonias, Seleccionar la colonia más pequeña y aislada. 

Proceder a realizar la siembra en los siguientes medios de diferenciación bioquímica.  

– TSI (Agar hierro tres azucares) 

– LIA (Agar Lisina Hierro) 

– Agar Citrato de Simmons 

Incubar los tubos inoculados a 35 ºC durante 24 horas y los tubos con Agar Citrato de 

Simmons se incuban por 48 horas. 

Se realiza la lectura teniendo en cuenta los cambios que se producen en los medios de 

TSI, LIA, Citrato de Simmons e indol. 

El medio TSI (es color rojo ladrillo), se realiza la siembra con una punzada profunda, con 

asa en punta en el tubo con agar en pico de flauta, una sola vez y terminar en estrías en 

su parte inclinada del agar. Si el microorganismo fermenta la lactosa y/o la sacarosa, como 

las concentraciones de estos azúcares son 10 veces mayores a la glucosa, se producirá 

gran cantidad de ácido (que no puede ser neutralizado por la producción de aminas en la 

superficie), por lo tanto, todo el tubo (pico y fondo) virará al color amarillo (ácido). (A/A) 

El medio de LIA  (es color lila),se realiza la siembra con una punzada profunda con asa en 

punta  en el tubo con agar en pico de flauta  una sola vez o punzar tres veces, y terminar 

en estrías en su parte inclinada del agar, en este medio se permite evidenciar la 

descarboxilación del aminoácido Lisina en la diamina cadaverina ( se produce una 

alcalización del medio),como también la desaminacion de la lisina en un alfa cetoácido, 

estas dos reacciones se ponen de manifiesto por el viraje del indicador púrpura de 

bromocresol que vira a un color rosado  en todo el tubo (pico y fondo) (K/K).  

El medio de Citrato de Simmons (es de color verde), se realiza la siembra con una punzada 

profunda, con asa en punta en el tubo con agar en pico de flauta, una sola vez y terminando 

así mismo en estrías en su parte inclinada del agar.  En este medio la bacteria E. coli no 

consume el citrato como fuente de carbono por lo tanto el medio conserva el color verde 

original y hay ausencia de desarrollo bacteriano, dando un resultado negativo. 

Para la prueba en Indol: El indol es uno de los productos de degradación metabólica del 

aminoácido triptófano. Las bacterias que poseen la triptofanasa son capaces de hidrolizar 

y desaminar el triptófano con producción de indol, ácido pirúvico y amoníaco. La producción 
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de indol es una característica importante para la identificación de muchas especies de 

microorganismos. La prueba de indol está basada en la formación de un complejo rojo 

cuando el indol reacciona con el grupo aldehído del p-dimetilaminobenzaldehído. Este es 

el principio activo de los reactivos de Kovacs. 

Inocular el agua de peptona tamponada con el microorganismo en estudio e incubar a la 

temperatura a de 44°C. Al finalizar este período, añadir 1-3 gotas de reactivo de Kovacs 

por la pared interior del tubo. Nos da un resultado positivo cuando hay desarrollo de indol 

con la formación de un anillo de color rojo fucsia intenso en la superficie del medio y como 

mínimo debe permanecer de 20 a 30 segundos. Es un resultado negativo cuando no hay 

cambio de color o la aparición de color amarillo. 

B. Detección de Salmonella spp. 

a) Preparación de la muestra e incubación previa: Se prepara una dilución 10-1  (Muestra 

+ Caldo Caso) mezclar e incubar a una temperatura de 30 ºC a 35 ºC durante 18 a 24 

horas. 

b) Selección y subcultivo: Transferir 0,1mL de la dilución anterior a 10mL de Caldo 

Rappaport-Vassiliadis para enriquecimiento de Salmonella e incubar a una temperatura de 

30 ºC a 35 ºC durante 18 a 24 horas. Subcultivar en placas de Agar Xilosa Lisina 

Desoxicolato. Incubar a una temperatura de 30 ºC a 35 ºC durante 18 a 48 horas. 

c) Interpretación: El crecimiento de colonias bien desarrolladas de color rojo, con o sin 

centros negros indica la posible presencia de Salmonella spp. 

Esto se confirma mediante pruebas de identificación (Diferenciación Bioquímica). 

d) Pruebas de diferenciación bioquímica:  

Observar las características de las colonias, Seleccionar la colonia más pequeña y aislada. 

Proceder a realizar la siembra en los siguientes medios de diferenciación bioquímica.  

– TSI (Agar hierro tres azucares) 

– LIA (Agar Lisina Hierro) 

– Agar Citrato de Simmons 

Incubar los tubos inoculados a 35 ºC durante 24 horas y los tubos con Agar Citrato de 

Simmons se incuban por 48 horas. 

Se realiza la lectura teniendo en cuenta los cambios que se producen en los medios de 

TSI, LIA, Citrato de Simmons e indol. 



45 
 

Observar el crecimiento en los tubos y considerar presuntivamente positivas para 

Salmonella las colonias que den las siguientes reacciones: 

El Agar TSI(es color rojo ladrillo) :Se realiza la siembra con una punzada profunda, con asa 

en punta en el tubo con agar en pico de flauta, una sola vez y terminar  en estrías en su 

parte inclinada del agar ,en el fondo del tubo se observa que vire el indicador a color 

amarillo debido a la fermentación de la glucosa; en la superficie del medio se observa un 

color rojo más intenso que el medio original debido a la no fermentación de la lactosa ni de 

la sacarosa. En la mayoría de los casos se observa coloración negra a lo largo de la 

punción debido a la producción de ácido sulfhídrico (H2S). (K/A) 

El Agar LIA (es color lila): se realiza la siembra con una punzada profunda, con asa en 

punta en el tubo con agar en pico de flauta, una sola vez y terminar en estrías en su parte 

inclinada del agar, se observa intensificación del color púrpura en todo el tubo por la 

descarboxilación de la lisina. Considerar negativos aquellos cultivos que produzcan 

claramente color amarillo en el fondo del agar. La mayoría de las cepas de Salmonella 

producen ácido sulfhídrico (H2S) en este medio con ennegrecimiento a lo largo de la 

punción. (K/K). 

El Agar Citrato Simmons (es color verde): se realiza la siembra con una punzada profunda, 

con asa en punta en el tubo con agar en pico de flauta, una sola vez y terminando así 

mismo en estrías en su parte inclinada del agar. Este medio nos permite comprobar la 

capacidad de la bacteria de utilizar el citrato como fuente exclusiva de carbono. La 

degradación del citrato conlleva a una alcalinización del medio y el viraje del indicador azul 

de bromotimol de color verde al azul Prusia. La prueba es positiva si hay crecimiento 

acompañado de un cambio de color de verde a azul y la prueba es negativa cuando hay 

ausencia de crecimiento y sin cambio de color. 

La prueba de indol, esta prueba para salmonella nos da negativo porque no hay cambio de 

color en la superficie del medio.  

C. Detección de Pseudomonas aeruginosa 

a) Preparación de la muestra e incubación previa: Preparar una dilución 10-1 (Muestra + 

Caldo Caso). Incubar a una temperatura de 30 ºC a 35 ºC durante 18 a 24 horas. 

b) Selección y subcultivo: Subcultivar en una placa de Agar Cetrimide e incubar a una 

temperatura de 30 ºC a 35 ºC durante 18 a 72 horas. 

c) Interpretación: El crecimiento de colonias color verde indica la posible presencia de Ps. 

aeruginosa. Esto se confirma mediante pruebas de identificación (Prueba de Oxidasa). 
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El producto cumple con la prueba si no se desarrollan colonias o si los resultados de las 

pruebas de identificación confirmatorias son negativos.  

d) Prueba de Oxidasa: Una vez que haya tenido lugar el crecimiento de colonias, colocar 

o transferir las colonias a tiras de papel que se han impregnado previamente con 

diclorhidrato de N, N-dimetil-p-fenilendiamina (Bactident* Oxidasa): si no aparece un color 

rosado, que se torna púrpura, la muestra cumple con los requisitos de la prueba para 

confirmar la ausencia de Pseudomonas aeruginosa. 

D. Detección de Staphylococcus aureus 

a) Preparación de la muestra e incubación previa: Preparar una dilución 10-1 (Muestra + 

Caldo Caso). Incubar a una temperatura de 30 ºC a 35 ºC durante 18 a 24 horas. 

b) Selección y subcultivo: Subcultivar en una placa de Agar Manitol Salado e incubar a una 

temperatura de 30 ºC a 35 ºC durante 18 a 72 horas. 

c) Interpretación: El crecimiento de colonias amarillas o blancas rodeadas de una zona 

amarilla indica la posible presencia de. Staphylococcus aureus Esto se confirma mediante 

pruebas de identificación (Prueba de Coagulasa). 

El producto cumple con la prueba si no se desarrollan colonias de los tipos descritos 

anteriormente o si los resultados de las pruebas de identificación confirmatorias son 

negativos. 

d) Prueba de Coagulasa (para Staphylococcus aureus): Transferir colonias sospechosas 

desde la superficie del agar Manitol Salado, a tubos individuales, que contengan Caldo 

Caso e incubar por 20 a 24 horas a 37 ºC. Disolver el plasma de conejo deshidratado 

(Bactident*Coagulasa) en 3mL de agua destilada estéril, adicionar 0,3mL de esta solución 

a un tubo de cultivo estéril y luego adicionarle 0,1mL del caldo pre incubado mezclar e 

Incubar en un baño de agua a 37 ºC, examinando los tubos a las 3 horas y posteriormente 

a intervalos adecuados hasta 24 horas. Si no se observa ningún grado de coagulación. La 

muestra cumple con los requisitos para confirmar la ausencia de Staphylococcus aureus. 

E. Detección de Candida albicans 

a) Preparación de la muestra e incubación previa: Preparar una dilución 10-1 (Muestra + 

Caldo Sabouraud dextrosa) mezclar e Incubar a una temperatura de 30ºC a 35ºC durante 

un periodo de 3 a 5 días.  

b) Selección y subcultivo: Subcultivar en una placa de Agar Sabouraud e incubar a 

una temperatura de 30 ºC a 35 ºC durante 24 a 48 horas. 
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c) Interpretación: El crecimiento de colonias blancas puede indicar la presencia de Candida 

albicans esto se confirma mediante pruebas de identificación. El producto cumple con la 

prueba si no se desarrollan tales colonias o si los resultados de las pruebas de identificación 

confirmatorias son negativos. 

d) Prueba de identificación: Para Candida albicans mediante criterios morfológicos 

consiste en, emulsionar una porción de la colonia aislada en 0.5mL de suero de conejo. 

Incubar a 35 °C durante 2 h. Depositar una gota de la emulsión sobre un portaobjetos limpio 

y desengrasado, colocar un cubre-objetos y visualizar a x100, x400 ó x1.000.  

La prueba es positiva si se visualizan tubos germinales.  

F. Prueba de Detección de Clostridium sporogenes. 

a) Preparación de la muestra y tratamiento térmico: Se prepara una dilución 10-1 (Muestra 

+ Caldo Caso) mezclar y proceder a dividir la muestra en dos porciones (con un volumen 

mínimo de 20mL) Calentar una porción a 80 ºC durante 10 minutos y enfriar rápidamente. 

No calentar la otra porción. 

b) Selección y subcultivo: Transferir 10mL de ambas porciones de la dilución anterior a 

100mL de medio reforzado para clostridios. Incubar bajo condiciones anaeróbicas 

(contenedor de anaerobiosis) a una temperatura de 30 °C a 35 ºC durante 48 horas. 

Después de la incubación, realizar subcultivos a partir de cada recipiente en Agar Columbia 

e incubar bajo condiciones anaeróbicas a una temperatura de 30 °C a 35 ºC durante 48 a 

72 horas. 

c) Interpretación: El crecimiento anaeróbico de bacilos (con o sin endosporas) que dan una 

reacción de catalasa negativa indica la presencia de Clostridios. 

d) Prueba de Catalasa: Transferir una colonia bien aislada a la superficie de un 

portaobjetos, agregar una gota de peróxido de hidrogeno (H2O2), la rápida aparición y 

sostenida producción de burbujas de gas constituye un resultado positivo y la aparición de 

pocas burbujas pequeñas formadas después de 20 a30 segundos no se considera un 

resultado positivo. 
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EXAMEN MICROBIOLÓGICO PARA LÍQUIDOS NO ESTÉRILES 

 

 

Imagen  6: Examen Microbiológico para Líquidos No Estériles. 
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EXAMEN MICROBIOLÓGICO PARA SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS 
FARMACÉUTICOS 

 

 

Imagen  7: Examen Microbiológico para Sólidos, Semisólidos Farmacéuticos. 
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EXAMEN MICROBIOLÓGICO PARA PRODUCTOS COSMÉTICOS 

 
 

 

 

 

Imagen  8: Examen Microbiológico para Productos Cosméticos. 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

Tabla 4.  Criterios de aceptación para la calidad microbiológica de formas farmacéuticas 
no Estériles. 

 

 

Fuente: Farmacopea de los Estados Unidos de Norte América, capítulo <62>. 
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2.5. MONITOREO MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES Y SUPERFICIES EN LAS 

ÁREAS DE PRODUCCIÓN, ENVASADO, ACONDICIONADO, ALMACÉN, 

DISPENSACIÓN. ASÍ COMO EL ANÁLISIS DE PERSONAL.  

Para el monitoreo de ambientes y superficies se toma en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) El analista encargado de realizar los controles del ambiente toma como referencia dos 

puntos: aire y superficies de acuerdo al muestreo a realizar.  

b) El analista hace su ingreso a planta debidamente uniformado con los implementos 

necesarios mandil limpio, gorro y mascarilla, deberá llevar las placas (con Agar Caso y 

agar Sabouraud 4%) y tubos (conteniendo Caldo Caso) para los hisopados en 

contenedores debidamente cerrados.  

c) Al ingresar a las diferentes áreas para el control respectivo el analista se coloca los 

guantes previamente desinfectados con alcohol de 70º, para proceder a colocar las placas 

conteniendo Agar Caso y Agar Sabouraud 4 %, previamente rotuladas en los puntos 

definidos en las diferentes áreas.  

d) Para el muestreo de ambientes el método se realiza por sedimentación en placa, siendo 

el tiempo de exposición de 4 horas, trascurrido este tiempo las placas son recogidas 

cuidadosamente; y para control de superficies se empleará el método del hisopo tomando 

un área de 25 cm2.  

e) En las placas también, se rotula el producto y respectivo lote que se está trabajando en 

las diferentes áreas durante el control microbiológico. 

f) Una vez terminado con la toma de muestras se transporta al laboratorio de control 

microbiológico para realizar los ensayos respectivos. 

2.5.1. MONITOREO MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES 

Se prepara para cada área un juego de placas Petri conteniendo una Agar Caso y otra 

Agar Sabouraud 4%. Al tiempo de término de la exposición son recogidas y tapadas 

cuidadosamente, transportadas en un contenedor al área de control microbiológico y se 

colocan en la incubadora en forma invertida de 30 a 35 ºC durante un periodo de 24 a 48 

horas para el recuento de aerobios totales y el resultado es equivalente al número de 

colonias encontradas en el Agar Caso, si de detectan hongos filamentosos contarlos como 

recuento total de aerobios y dar los resultados en UFC/ 4 horas. Para el recuento 
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combinado de hongos y levaduras incubar de 20 a 25 º C por un periodo de 5 a 7 días, si 

se detectan   bacterias contarlos como recuento total combinado de hongos levaduras. 

2.5.2. MONITOREO MICROBIOLÓGICO DE SUPERFICIES  

Preparar tubos con diluyente (Agua de peptona), muestrear la superficie escogida, piso 

para monitoreos de rutina, y adicionalmente en pared, ventana y superficies de equipos en 

el caso de validaciones, en un área aproximada de 25 cm2. Para realizar la acción, se 

humedece el hisopo en el diluyente, se toma la muestra hisopando el área de forma vertical 

y longitudinal, y colocar el hisopo nuevamente en el diluyente tratando de remover la 

muestra obtenida, y rompiendo el extremo del mismo y cerrar el tubo. Ponga en cada placa 

1 mL de la muestra obtenida, añadir el Agar Caso y agar Sabouraud 4% respectivamente 

e incube a 35 ºC por 48 horas (placas con Agar Caso). Incubar a 20 – 25 ºC por 5 - 7 días 

(placas con agar sabouraud 4%). Después de incubado las diluciones en agua   de peptona 

proceder a sembrar con un asa de siembra estéril para la detección de patógenos en los 

medios MacConkey, Cetrimide y XLD por el método de estrías por agotamiento, incubar a 

35 ºC por 48 horas. Los resultados se expresan en UFC/25 cm2. 

En el caso de encontrarse alta carga microbiana, el responsable del área de control 

microbiológico, informa los resultados, los cuales serán comunicados el mismo día de 

haberlos obtenidos a Jefatura de Control de Calidad, Aseguramiento de calidad, 

Producción y Dirección técnica, emitiendo un informe, donde se adosa los resultados 

obtenidos, según formatos correspondientes.   

• Si el límite de alerta es excedido, debe tomarse una acción preventiva, como una 

sanitización. 

• Si el límite de alerta excede frecuentemente, el área deberá ser fiscalizada a fin 

de detectarse posibles desvíos durante los procesos. 

Dirección Técnica, tomará las medidas correctivas del caso trabajando con Producción, 

responsables de áreas y Personal de limpieza. (USP 42, 2019) 

2.5.3. CONTROL MICROBIOLÓGICO DEL UNIFORME Y GUANTES DEL PERSONAL 

DE AREAS CONTROLADAS 

El analista, responsable del análisis microbiológico ingresa a planta, debidamente 

uniformado con gorro, bata de laboratorio, barbijo y guantes. Luego se Procede a tomar 

la muestra. 

Se prepara para el ensayo los siguientes materiales: 
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• Tubos con 5mL de Caldo Caso. 

• Tubos conteniendo hisopos humedecidos con agua de peptona con Tween 80. 

Puntos de control: Para la evaluación de la higiene de personal durante el proceso de 

fabricación y/o envasado se considera los siguientes puntos de muestreo: 

• Guantes de personal (25 cm2) 

• Ropa del personal (49 cm2) 

Metodología 

• Esta prueba se realiza en el personal, durante las operaciones de fabricación y/o 

envasado. 

• Los materiales usados deben ser estériles y protegidos de la contaminación durante la 

manipulación y transporte a las áreas de producción. 

• El analista transporta el material de muestreo, adecuadamente protegido al área 

designada. 

• Ingresar al área con la vestimenta adecuada para cada una de ellas 

• El analista identificará al operario a evaluar al azar (personal que intervenga en etapas 

críticas) y los puntos de control respectivos. 

• El analista procede a rotular los tubos con el nombre del operario y los puntos de control 

respectivos, del mismo modo rotula otro juego para el analista. 

• Primero realizar un autohisopado. El analista tomará un hisopo estéril y frotará 

sucesivamente un área aproximada de 25 cm2 (5 cm x 5 cm) de la superficie del guante 

derecho (palma de la mano). Hará un desplazamiento paralelo, luego perpendicular y 

diagonal sobre el área determinada, además hace un desplazamiento entre los dedos. 

• Terminado este proceso, abrir un tubo conteniendo Caldo Caso (TSB) e introducir el 

hisopo quebrando en el borde del tubo el extremo tomado para la prueba para eliminarlo, 

luego tapar inmediatamente el tubo. 

• Para la palma del guante izquierdo, el analista, procede del mismo modo. Finalizado el 

auto hisopado desinfectarse los guantes con alcohol 70%. 

• Coordinar con el responsable del área, el inicio de hisopado al personal designado, por 

lo cual el proceso se detendrá unos minutos. 
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• Los operarios se acercan al analista y exponen las palmas, las cuales serán evaluadas 

independientemente, considerando un área de 25 cm2 y un desplazamiento del hisopo en 

paralelo, perpendicular y diagonal en la palma del guante derecho. 

• El analista hisopará el guante izquierdo considerando un desplazamiento por todos los 

dedos y entre los dedos. 

• Se evalúa en un área de 49 cm2 (7 cm x 7 cm) con el triple desplazamiento del hisopo, 

el pecho de la chaqueta/mandil. 

• Finalizado la evaluación en cada punto de control, el hisopo debe ser introducido en un 

tubo con Caldo Caso (TSB), quebrando el extremo del hisopo que ha sido manipulado 

para eliminarlo y tapando el tubo inmediatamente. 

• El analista verifica que el personal operario se desinfecte con alcohol 70% los puntos 

evaluados y regrese a su lugar de trabajo. 

• El analista transporta los materiales empleados al laboratorio de control microbiológico 

para el análisis correspondiente. 

• El análisis consiste en tomar del tubo recolectado, 1 mL de Caldo Caso (TSB), lo 

colocará en una Placa Petri, añadirá Agar Caso (TSA) fundido y tapará las placas. Luego 

de ser homogeneizadas y estando gelificado el agar se incuban en forma invertida a 35 

ºC +/- 2 ºC por 48 horas junto con los caldos e hisopos en los tubos. 

• Al cabo de este tiempo, el analista procederá a realizar el conteo de las unidades 

formadoras de colonias. 

• Para la determinación de microorganismos patógenos, observar el crecimiento en 

Caldo Caso (TSB). Si el caldo permanece transparente, el ensayo finaliza. Si el caldo se 

enturbió, realizar el pasaje de la solución por agotamiento con un asa de Kolle a placas 

con agar Manitol salado y Cetrimide. 

• Colocar las placas mencionadas en incubadora a 35 ºC +/- 2 ºC por 48 horas. 

• Luego de la incubación chequear el crecimiento microbiano en las placas. Registrar los 

resultados en el registro de control de hisopado al personal. 

• En caso de encontrarse resultados fuera de especificación, el responsable de Control 

microbiológico informa mediante un reporte a Jefatura de control de calidad para la 

revisión y firma de este documento. 
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2.6. VALORACIÓN DE ANTIBIÓTICOS POR METODOS MICROBIOLÓGICOS 

Esta prueba consiste en analizar el contenido de antibióticos presentes en un producto. 

Para realizar la determinación de la potencia de antibióticos se sigue lo descrito en la 

farmacopea de los estados unidos de Norte América en el capítulo <81> Antibióticos – 

Valoraciones Microbiológicas. 

Se empleará el diseño en bloques incompletos desbalanceados 5+1 

El diseño de valoración recomendado emplea una curva estándar de cinco concentraciones 

y una sola concentración de cada preparación muestra. Para la valoración en cilindro-placa, 

cada placa incluye únicamente dos tratamientos, el tratamiento de referencia (mediana de 

los niveles del estándar, es decir, S3) y una de las otras cuatro concentraciones del 

estándar (S1, S2, S4 y S5) o la muestra (M3). 

Para realizar esta prueba se tienen que tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Lavarse las manos con agua y jabón antibacteriano, desinfectarse con alcohol de 70º antes 

de iniciar el análisis. 

El ensayo se realiza en la cabina de sembrado para lo cual se acondiciona 30 minutos 

antes del análisis. 

 Debe colocarse un recipiente de vidrio con solución desinfectante para desechar las 

pipetas usadas. 

El baño maría, debe estar limpio y atemperado a 45ºC listo para ser usado. 

Para realizar el análisis de valoración de antibióticos por métodos microbiológicos utilizar 

materiales previamente tratados ya que los materiales usados para la almacenar y 

transferir microorganismos y diluciones de prueba debe ser estéril y estar exento de 

residuos que pudieran interferir en la valoración, Los medios de cultivo (medios antibióticos) 

a utilizar en el análisis deben cumplir con todos los controles de calidad. 

2.6.1. PREPARACIÓN DEL MICROORGANISMO DE PRUEBA. 

En este caso trabajaremos con el microorganismo especificado en la farmacopea para 

cada antibiótico, los microorganismos de prueba se especifican mediante su número de 

identificación ATCC (American Type Culture Collection). Estos pueden ser bacteria u 

hongos y su conservación debe ser de 2 a 8°C. 

• Determinar por medio de ensayos preliminares el volumen de suspensión original a 

emplear como inóculo para cada 100mL de agar antibiótico de capa siembra, 
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comenzando con el volumen sugerido en la tabla 3 de la farmacopea, de tal modo que 

se obtengan como respuesta las zonas de inhibiciones claramente definidas y de 

diámetro conveniente.   

• En el primer día de inicio de análisis se procede a (reactivar) sembrar el microorganismo 

de prueba en un tubo de ensayo con agar inclinado e incubar a 35 ºC por 24hrs, luego  

de este periodo de incubación, suspender el microorganismo de prueba obtenido del 

cultivo inclinado fresco con 3mL de solución salina estéril 0,9% con  la ayuda de perlas 

de vidrio estériles , para facilitar la suspensión y esparcir  la suspensión bacteriana  

sobre la superficie de un frasco Roux que contenga  250mL de agar antibiótico inclinado  

e indicado en la farmacopea   sembrar el microorganismo de prueba con ayuda de perlas 

de vidrio estériles haciendo correr la suspensión  de manera que moje uniformemente 

la superficie del agar.  Incubar por 24 horas a 35 °C. 

• El día del ensayo  después  de la incubación recolectar con 50mL de solución salina 

estéril al 0,9%, con la ayuda de perlas de vidrio contenidas en el frasco haciendo ligeros 

movimientos remover el crecimiento del cultivo fresco  luego pipetear y transferir la 

suspensión a un frasco de 100mL  de vidrio estéril, de esta suspensión madre diluir una 

cantidad apropiada con solución salina estéril al 0,9% y ajustar la turbidez previamente 

estandarizada  usando el espectro  UV- visible, medir el % de transmitancia a 580nm 

llagando al valor deseado aproximadamente a una transmitancia  de 25% +/- 1,  

pudiendo ser necesario  ajustar la suspensión original empleando solución salina  como 

blanco, este valor se usa para estandarizar el volumen de suspensión  que se agrega 

en el agar antibiótico  (capa siembra) una cantidad conocida y estandarizada del inóculo 

( para 100mL de agar antibiótico). 
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Tabla 5: Microrganismos a usar en la prueba de valoración microbiológica según USP. 
(USP 42, 2019) 

 

 

2.6.2. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN AMORTIGUADORA. 

La preparación de las soluciones amortiguadoras es según lo especificado para cada 

antibiótico, pesar exactamente la cantidad indicada de fosfato dibásico de potasio y fosfato 

monobásico de potasio usar como diluyente agua ultrapura y ajustar el pH con Ácido 

fosfórico 18 N o hidróxido de potasio 10 N.  
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Tabla 6: Preparación de Solución Amortiguadora según USP. (USP 42, 2019) 

 

2.6.3. PREPARACIÓN DEL ESTÁNDAR. 

Dado que los ensayos microbiológicos de antibióticos se basan en la comparación de los 

efectos de una muestra y un patrón de referencia, la importancia de este patrón de 

referencia es fundamental. Idealmente, un patrón de referencia debe ser estable, 

homogéneo, disponible en cantidades suficientes para un largo período y ser 

cualitativamente idéntico a la sustancia a ensayar. 

Para preparar una solución madre, disolver una cantidad previamente secada, si fuera 

necesario y exactamente pesada del estándar de referencia USP de un determinado 

antibiótico, en el disolvente especificado en la farmacopea. Almacenar la solución en el 

refrigerador y emplearla dentro del periodo de uso indicado. 

En el día de la valoración, preparar a partir de la solución madre de acuerdo a la potencia 

del antibiótico, 5 (S1, S2, S3, S4, S5) o más diluciones de prueba, con un aumento de 

concentración entre diluciones sucesivas, por lo general en una proporción de 1:1,25. 

2.6.4. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Las muestras analizadas incluyen sustancias activas puras (materias primas) y productos 

compuestos (productos terminados) constituidas por mezclas de sustancias químicamente 

pero que difieren cuali y cuantitativamente en sus efectos biológicos o por mezclas de 

sustancias no relacionadas químicamente pero que tienen actividad biológica.  
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Para la valoración de materias primas, se hará el ajuste de la potencia según a la potencia 

T/C del certificado de dicha materia prima para obtener el peso de las muestras (M1 y M2) 

a ser valoradas. Se realizará las diluciones respectivas hasta llegar al a la mediana de la 

concentración. 

En caso de las materias primas sean valoradas para obtención de estándar secundarios 

se realizará el peso de 3 muestras (M1, M2, M3).  

Para producto terminado se procede de la siguiente manera: 

2.6.4.1. Extracción del principio activo:   

Se realiza en el caso de producto sea una crema o un ungüento ,mezclar el contenido de 

5 tubos del producto en prueba  en una bolsa estéril de muestreo y  transferir una cantidad  

de la mezcla exactamente pesados  de cada antibiótico a analizar a una pera de 

decantación, adicionar  la cantidad de  solvente  y agitar vigorosamente hasta lograr la 

separación y la técnica a seguir para cada antibiótico  según se especifica en la  

correspondiente monografía de cada antibiótico. 

2.6.4.2. Diluciones de la muestra:  

De acuerdo a la cantidad de principio activo de la muestra, preparar el día del ensayo una 

dilución de muestra (M3) de concentración asumida como equivalente a la dilución media 

del estándar (S3) 

2.6.5. PREPARACIÓN DE PLACAS 

• Por cada lote a analizar se necesita un juego de 18 placas, el ensayo se hace por 

duplicado para la muestra (M1 y M2). Un juego de tres placas por cada estándar (S1, S2, 

S4, S5) y tres placas para cada muestra problema (M1 y M2), en cada juego se añadirá el 

estándar 3 (S3); es decir que en total las 18 placas llevarán este estándar y se hará de la 

siguiente manera: 

• Previamente, al análisis se preparan las placas petri de 90x20 mm se añadirán 21mL de 

agar antibiótico adecuado mencionado en la farmacopea, que vendrá a ser la   capa base, 

dejar solidificar durante 1 hora.  

• Una vez solidificado el agar de la capa base, se procede a incorporar un volumen medido 

de la suspensión estandarizada del microorganismo de ensayo, se inocula en el medio de 

cultivo adecuado, previamente fundido y enfriado a una temperatura compatible con la 

viabilidad microbiana (42º-45ºC). Luego homogenizar el medio inoculado, por agitación, se 
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incorpora un volumen medido (4mL) en las placas Petri que contienen una base de medio 

sin inocular ya solidificadas.  

• Una vez solidificado el medio inoculado, se insertan equidistantemente 6 cilindros de 

acero inoxidable estériles, para las soluciones patrón (estándar) y muestra. Estos cilindros 

de acero inoxidable de 8 mm de diámetro externo, 6mm de diámetro interno y 10mm +/-

0,1mm de altura son colocados con la ayuda de una pinza estéril. 

• Una vez que se ha colocado los cilindros, con la ayuda de una micropipeta automática se 

distribuyen de manera intercalada 100µL de la dosis correspondiente a los estándares o 

muestra problema según sea el caso, se colocan las soluciones de trabajo del estándar y 

las soluciones de la muestra en los reservorios, una cantidad 100µL de manera intercalada 

de la dosis del estándar S3. Las placas se incuban de acuerdo a la temperatura indicada 

en la farmacopea para cada antibiótico, por un periodo de 16 a 18 hrs, luego de la 

incubación se retiran los cilindros y se procede a medir con un instrumento adecuado el 

diámetro de los halos de inhibición de todas las placas y luego se calcula la actividad por 

los métodos estadísticos adecuados. 

• La cantidad de cilindros por placa, de soluciones del estándar y de la muestra y la 

distribución de cada uno dependerán del diseño del ensayo microbiológico. 

• Finalmente, las placas se llevan a incubar en las condiciones establecidas y, al finalizar 

el período de incubación se registra el tamaño de los halos de inhibición que se observan 

alrededor de cada cilindro.  

• La Valoración de antibióticos método cilindro en placa este método está basado en la 

difusión del antibiótico desde el cilindro vertical a través de una capa de agar solidificado 

en placa Petri el crecimiento del microorganismo especifico inoculado en el agar resulta 

inhibido en un área circular o zona en torno al cilindro que contiene la solución del 

antibiótico. 
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Imagen 9: Valoración Microbiológica de Antibióticos- Método Cilindro Placa.Fuente INS. 

2.6.6. LECTURA DE LOS HALOS DE INHIBICIÓN  

Empleando un instrumento de medición contador automático de colonias, se mide el 

diámetro de cada halo con una precisión de hasta 0,1 mm, luego se proceden a registrar 

los resultados 

2.6.7. EMISIÓN DE RESULTADOS. 

Calcular la actividad empleando métodos estadísticos apropiados, se ingresa los datos a 

la plantilla de Excel para que sean calculada la potencia del activo antibiótico entonces se 

transcribe los resultados obtenidos a la hoja de trabajo analítico. En la realización de la 

valoración se efectúan dos réplicas de la muestra   y el resultado es la media de las dos 

repeticiones de la muestra de la valoración. 

2.6.8. APROBACIÓN O RECHAZO DEL PRODUCTO  

Para la aprobación de la valoración de antibióticos por métodos microbiológicos se tiene 

que obtener un R2= no menos del 0.98 % 

Si el producto terminado resulta Aprobado, el área de control microbiológico, llena el 

resultado obtenido en la plantilla del certificado de análisis, se adjunta el reporte de la 

valoración de antibióticos, una vez concluido este proceso el Asistente de jefatura de 
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control de Calidad, elabora el certificado partir de los datos entregados, para que luego sea 

revisado por el jefe de control de calidad, y posteriormente entregado a Dirección técnica, 

para la liberación del Producto Terminado. 

Si el producto, resulta como Rechazado, se realiza una investigación para determinar si es 

un error de laboratorio o de Producción. Una vez se tenga los resultados de la investigación, 

se procederá a los re-análisis correspondientes, en caso fuera error a nivel de laboratorio; 

caso contrario, se esperará la comunicación de aseguramiento de la calidad, para indicar 

cómo se procederá con el producto en cuestión.  

Hasta que no se resuelva la definición de estado del producto, éste se sigue manteniendo 

en cuarentena. 

En caso que para el producto se corroboré su estado de rechazado, y no se pueda tomar 

ninguna acción sobre el mismo, entonces se comunica vía mail, a Producción, 

Aseguramiento de la Calidad, Planeamiento y Control de la Producción, Jefatura de control 

de calidad y Dirección técnica, el estado de rechazado, para que evalúen el destino final 

del producto. 
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2.7. APTITUD DEL MÉTODO PARA RECUENTO MICROBIANO Y DETECCIÓN DE 

MICROORGANISMOS ESPECÍFICOS. 

En esta prueba se garantiza la recuperación de la contaminación de un microorganismo 

dependiendo de las características del producto. 

2.7.1. PRUEBA DE APTITUD DEL MÉTODO DE RECUENTO DE 

MICROORGANISMOS. 

En esta prueba, se hace la inoculación con los microorganismos de prueba, como son: 

Staphylococcus aureus ATCC 6538; Pseudomonas aeruginosa ATCC9027; Bacillus 

subtilis ATCC 6633; Candida albicans ATCC10231; Aspergillus brasiliensis ATCC 16404, 

y como proceso en general, consiste en inocular microorganismos en presencia del 

producto y compararlos frente a un Control Positivo(sin la presencia de producto): diluyente 

más  microorganismo de prueba, en las mismas condiciones, para evaluar si el producto 

no presenta alguna interferencia para el crecimiento. 

Las muestras para el análisis, evalúan en cantidad de 3 unidades de cada lote para su 

respectivo análisis.  

Para obtener las suspensiones de los microorganismos de prueba con un recuento 

preestablecido, se debe partir de cultivos frescos en medio líquidos o sólidos. Estos cultivos 

se suspenden en un diluyente, generalmente Caldo Caso y se lleva hasta una densidad 

óptica en una longitud de onda específica y por cada microorganismo. Esta longitud de 

onda se determina realizando un espectro de absorción de cada microorganismo de prueba 

para identificar su pico máximo y utilizar esta longitud de onda para fijar una densidad óptica 

que nos permita estandarizar una serie de sucesivas diluciones consecutivas en el mismo 

diluyente para obtener una suspensión de trabajo final con el recuento de unidades 

formadoras de colonia por mililitro (UFC/mL), requeridas según necesidad como: 10-

100UFC/mL, 10-100UFC/0,1mL, etc. 

Inóculo: en un tubo de ensayo con Agar Caso inclinado, sembrar el microorganismo de 

prueba e incubar a 35ºC por 24hrs. luego de este periodo de incubación, suspender el 

microorganismo obtenido del cultivo inclinado fresco con 10mL de solución salina estéril 

0,9% con la ayuda de perlas de vidrio estériles desprender el microorganismo y luego vaciar 

en un tubo de ensayo la suspensión de la cual se realizará la preparación del estándar del 

microorganismo de prueba. 

Preparación de estándar de microorganismo de prueba 
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Se realiza diluciones seriadas con diluyente, a una concentración de microorganismo tal 

que al ser inoculada en la preparación del diluyente con el producto o diluyente solo, 

permita una concentración final de inoculo de no más de 100 UFC/mL, denominada 

también suspensión microbiana estandarizada. 

Preparación de la muestra: Se realiza la prueba de aptitud en 3 lotes diferentes  

Para cada lote, se toma 10g si es semisólido, sólidos, 10mL si es líquido, y se diluyen en 

90mL de Caldo Caso+ 1mL estándar de microorganismo de prueba. 

Paralelamente, se prepara el control positivo (Caldo Caso + microorganismo de prueba), 

que se prepara tomando 1mL de estándar de microorganismo de prueba la cual es 

agregada a un frasco con 100mLde Caldo Caso.  

Control negativo1: Producto + diluyente, se toma 10g si es semisólido, sólidos, 10mL si es 

líquido, y se diluyen en 90mL de Caldo Caso 

Sirve para evaluar la posible carga microbiana que podría contener el producto bajo análisis 

que podría interferir con la recuperación del microorganismo de prueba. 

Control negativo2: 90 ml de Caldo Caso, que nos sirve para verificar la ausencia de 

crecimiento en el diluyente utilizado en el ensayo, para ver la esterilidad del mismo 

De las preparaciones anteriores, preparación de la muestra, control positivo, control 

negativo1, y control negativo2, se procede a la siembra transfiriendo 1mL de cada una de 

éstas, en placas petri por triplicado para cada microorganismo de prueba y se agrega de 

15 a 20mL de Agar Caso para el recuento de aerobios, y agar Sabouraud glucosa al 4% 

para el recuento combinado de hongos filamentosos y levaduras. 

Tener en cuenta que, para la preparación de la muestra, previamente a la evaluación, para 

eliminar o neutralizar cualquier propiedad antimicrobiana del producto (principio activo y/o 

excipientes) o de los agentes conservadores presentes en la formulación, se recurre a 

métodos de neutralización como: 

 La neutralización química, que al ser agregado un compuesto químico que destruya o 

neutralice al componente que ejerce la inhibición del crecimiento microbiano,  

La neutralización enzimática, que consiste en el agregado de una enzima específica que 

degrada el componente inhibidor y también la neutralización con cationes bivalentes 

cuando los medios de cultivo eliminan quelantes que son elementos esenciales para el 

crecimiento microbiano como el calcio y el magnesio. 
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Estos agentes neutralizantes   son añadidos al diluyente seleccionado (Caldo Caso) o al 

medio de cultivo, de preferencia antes de la esterilización. Si estos son usados, se debe 

demostrar su eficacia y la ausencia de la toxicidad para los microorganismos mediante las 

siguientes pruebas, inoculados con estándar de microorganismo de prueba: 

Prueba I: Producto + Neutralizante – para determinar la eficacia del neutralizante 

Prueba II: Caldo Caso + Neutralizante – para determinar la toxicidad del neutralizante  

P Prueba III: Caldo Caso– para ver la viabilidad del caldo. 

Luego incubar las placas Petri, con Agar Caso 30ºC- 35°C por 3 días y las placas con Agar 

Sabouraud 4% de 20 a 25 º C por 5 días. 

Después de la incubación, realizar el conteo de las colonias como unidades formadoras de 

colonias (UFC); promediar las repeticiones y reportarlos resultados del recuento total de 

microorganismos aerobios y el recuento total combinado de hongos filamentosos y 

levaduras 

Evaluar los resultados de las placas con producto y control positivo, el crecimiento obtenido 

no debe diferir en un factor de 2 a partir del valor calculado por microorganismo 

estandarizado (inoculo). 

Se calcula el porcentaje recuperación de microorganismos mediante la siguiente fórmula: 

% 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
× 100 

2.7.2. PRUEBA DE APTITUD DEL MÉTODO DE DETECCIÓN DE 

MICROORGANISMOS ESPECÍFICOS. 

En esta prueba, se hace la inoculación con los microorganismos de prueba, como son: 

Staphylococcus aureus ATCC 6538; Pseudomonas aeruginosa ATCC9027; Escherichia 

coli ATCC8739; Sallmonella spp. ATCC14028; Candida albicans ATCC10231, y como 

proceso en general, consiste en inocular microorganismos en presencia del producto y 

compararlos frente a un Control (sin la presencia de producto) a las mismas condiciones 

para evaluar Se realiza la prueba de aptitud, para comprobar si las propiedades nutritivas 

y selectivas de los medios de cultivo utilizados para el ensayo de detección de patógenos 

son afectadas por la presencia del producto a examinar. 
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2.7.2.1. Aptitud de Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. 

Para la preparación de la muestra, de cada lote se toma 10g o 10mL dependiendo el tipo 

de muestra en 90mL de Caldo Caso+ polisorbato 20 o 80 e inocular a la muestra con la 

cepa de no más de100 UFC/mL. Realizar ensayos con los siguientes microorganismos: 

Pseudomonas aeruginosa, y Staphylococcus aureus. Cada microorganismo por separado. 

Incubar de 18 a 24 horas entre 30 – 35 ºC. 

Luego de la incubación, sembrar con asa de kolle en Agar Cetrimide para detección de 

Pseudomonas aeruginosa y en Agar Manitol Salado para la detección de Staphylococcus 

aureus. 

Incubar las placas de forma invertidas de 18 a 72 horas entre 30 a 35 °C. 

Leer las placas, si hay crecimiento característico, proceder a las siguientes pruebas de 

confirmación:   

– Pruebas confirmativas de Pseudomonas aeruginosa: Prueba de Oxidasa --› 

Pseudomonas aeruginosa es positivo. 

– Pruebas confirmativas de Staphylococcus aureus: Prueba de la coagulasa --› 

Staphylococcus aureus es positivo. 

Reportar la aptitud de la prueba como presencia o ausencia de Pseudomonas aeruginosa 

en el producto evaluado. 

Reportar la aptitud de la prueba como presencia o ausencia de Staphylococcus aureus en 

el producto evaluado. 

2.7.2.2. Aptitud de Escherichia coli y Salmonella spp.  

Para la preparación de la muestra, de cada lote se toma 10g o 10mL dependiendo el tipo 

de muestra en 90mL de Caldo Caso+ polisorbato 20 o 80, según corresponda al tipo de 

muestra, inocular a la muestra, una cepa de no más de 100 UFC/mL. Realizar ensayos con 

los siguientes microorganismos: Escherichia coli y Salmonella spp. 

Incubar los frascos con muestra por 18 a 24 horas entre 30 a 35 °C. 

Luego para Escherichia coli, transferir 1 mL de la dilución de Caldo Caso+ polisorbato 20 

a 100 mL de Caldo Mac Conkey e incubar a una temperatura de 42 a 44ºC durante un 

periodo de 24 a 48h. Luego, sembrar con a asa de kolle en Agar Mac Conkey e incubar de 

30 °C a 35 ºC por 18 a 72 h. La presencia de colonias características indica la presencia 

de Escherichia coli. 
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Reportar la aptitud de la prueba como presencia o ausencia del microorganismo en el 

producto evaluado. 

Para Salmonella spp. Una vez incubada la muestra transferir 0,1 mL de la dilución en Caldo 

Caso a 10 mL de Caldo Rappaport Vassiliadis para enriquecimiento e incubar a una 

temperatura de 30 a 35 °C durante un periodo de 18 a 24 horas. Luego, sembrar con asa 

de kolle en placas de Agar xilosa Lisina Desoxicolato (XLD). Incubar a una temperatura de 

30 a 35 ºC durante un periodo de 18 a 48 h, la presencia de colonias características (Anexo 

1) indica la presencia de Salmonella spp. 

Reportar la aptitud de la prueba como presencia o ausencia del microorganismo en el 

producto evaluado. 

Las pruebas confirmatorias a realizar la siembra en los siguientes medios de diferenciación 

bioquímica.  

– TSI (Agar hierro tres azucares) 

– LIA (Agar Lisina Hierro) 

– Agar Citrato de Simmons 

– La prueba de Indol  

Se realiza la lectura teniendo en cuenta los cambios que se producen en los medios de 

TSI, LIA, Citrato de Simmons e indol.  Estas pruebas se realizan para cada uno de los 

microorganismos de prueba. 

2.7.2.3. Aptitud de Candida albicans 

Pesar y disolver 10 g de muestra si es sólida o medir 10 mL si la muestra es líquido en 90 

mL de Caldo Casoe inocular a la muestra una cepa de no más de 100 UFC/mL de Candida 

albicans. y luego de esta tomar 10mL en Caldo Sabouraud Dextrosa 4%, Incubar a una 

temperatura de 30 °C a 35 °C durante un periodo de 3 a 5 días, sembrar con ayuda de un 

asa de Kolle en una placa de Agar Sabouraud Dextrosa4% e incubar a una temperatura de 

30 ° a 35 °C durante un periodo de 24 a 48 horas. 

El crecimiento de colonias blancas puede indicar la presencia de Candida albicans,  

Reportar la aptitud de la prueba como presencia o ausencia del microorganismo en el 

producto evaluado. 

Las pruebas confirmatorias de C. albicans mediante criterios morfológicos consiste en, 

emulsionar una porción de la colonia aislada en 0.5mL de suero de conejo. Incubar a 35 
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°C durante 2 h. Depositar una gota de la emulsión sobre un portaobjetos limpio y 

desengrasado, colocar un cubre-objetos y visualizar a x100, x400 ó x1.000.  

La prueba es positiva si se visualizan tubos germinales. 

2.7.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE APTITUP DEL MÉTODO  

Se realiza la prueba de aptitud a 3 lotes diferentes de un mismo producto con resultados 

conformes, se considera el método de análisis apto para dicho producto. 

La prueba se considera válida, si la recuperación se halla dentro de los límites establecidos, 

es decir que superen el 70% con respecto al control positivo para todos los 

microorganismos. Entonces el método es válido. 

La prueba no se considera válida, si la recuperación es baja para todos los 

microorganismos evaluados. 

Para el caso de detección de Microorganismos específicos, el ensayo se considera válido 

y por lo tanto validado el método de detección de microorganismos específicos, si se aíslan 

en todos los casos los microorganismos ensayados.  

El ensayo no se considera válido cuando: No se aíslan los microorganismos inoculados en 

todos o en algunos de los lotes ensayados. No se aíslan los microorganismos inoculados 

en el control positivo cuando no se obtengan los resultados esperados: 

En el caso que no obtengamos recuperación de alguno de los microorganismos en todos 

o alguno de los lotes ensayados y también cuando no se detecta el microorganismo 

inoculado en el control positivo, se debe proceder a repetir el ensayo para descartar 

posibles fallas durante el ensayo. 

En caso que no obtengamos recuperación de algunos de los microorganismos ensayados 

para todos los lotes del producto y sí se obtenga para el control positivo, entonces es 

aconsejable comprobar si se recupera por el método de recuento en placa. De esta forma 

descartaremos que durante el periodo de incubación haya un problema de interacción del 

producto con el medio de cultivo selectivo (acidificación del medio, interacción de los 

microorganismos, etc.) que pueda afectar al crecimiento de ese microorganismo. 

En el caso que no obtengamos ningún tipo de recuperación de ninguno de los 

microorganismos en las muestras, debemos estudiar si el producto posee actividad 

antimicrobiana, en este caso debemos eliminar dicha actividad por dilución, neutralización 

o filtración y repetir el ensayo. 
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Tabla 7: Tabla de Agentes Neutralizantes Comunes/Métodos para Sustancias 

Interferentes según USP. (USP 42, 2019, pág. 6465) 

 

 

  



71 
 

III. CAPITULO III 

  APORTES 

En el tiempo de prestación del servicio se realizaron los siguientes aportes a la empresa: 

• Se pudo realizar 90 protocolos e informes de pruebas de aptitud de diferentes 

formulaciones farmacéuticas entre líquidos y semisólidos.  

• Se pudo determinar mediante ensayos la efectividad de los sanitizantes utilizados, así 

como el tiempo de vigencia de los mismos, los cuales son usados en los procesos de 

sanitización y desinfección de las diferentes áreas de producción y áreas comunes. 

• Se pudo determinar la eficacia antimicrobiana de los conservantes de las formulaciones 

liquidas (paracetamol jarabe y ambroxol jarabe). Llegando a concluir que los 

conservantes de estos son eficientes. 

 

• Se determino mediante un estudio de validación el tiempo de vigencia de los medios de 

cultivo preparados, así como el mantenimiento de los mismos. 

 

• Se realizaron las validaciones de las técnicas valoración microbiológica de dos principios 

activos gentamicina y nistatina.  

 

• Se formo parte del equipo de auditorías internas. 

 

• Se formo parte de la brigada de búsqueda y rescate del departamento de control de 

calidad. 

 

• Se formo parte del comité de seguridad de la empresa. 
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IV. CONCLUSIONES 

• La presentación de la cepa que más se usa en la empresa farmacéutica 

Laboratorios Portugal S.R.L. es la KWICK STICK PLUS de Segundo Pasaje, para 

ello se debe tener especial cuidado en el ajuste del inoculo, necesitando calcular 

de forma correcta el valor de la concentración final necesario para poder ser usado 

en las diferentes pruebas. 

• En la preparación de medios de cultivo se tiene que tener en cuenta los valores de 

pH, las temperaturas y tiempo de autoclavado asimismo es indispensable realizar 

las pruebas de Promoción de Crecimiento, para garantizar la calidad de los 

resultados de los análisis realizados con estos medios de cultivo preparados. 

• En el análisis de Recuento microbiano de los diferentes productos es muy 

importante el pre-tratamiento del producto terminado (si es de naturaleza lipídica o 

no lipídica) para garantizar una completa disolución de la muestra en el diluyente. 

Asimismo, se tiene que adicionar las diferentes enzimas inactivantes a las muestras 

que lo requieran. Y tener especial cuidado en las muestras que contengan 

antimicrobianos para que estos sean inactivados por dilución antes del análisis del 

producto.  

• En el análisis de valoración antimicrobiana se tiene que considerar los tiempos de 

incubación de cepas con las muestras, teniendo en cuenta el diferente 

comportamiento de microorganismos usados. 

• En la Prueba de Aptitud se tiene que tener en cuenta la formulación del producto, 

para que las propiedades antimicrobianas que pueden presentar tanto los principios 

activos y excipientes, sean neutralizadas garantizando así una correcta 

recuperación de los microorganismos. 
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V. RECOMENDACIONES 

• Para el manejo de cepas en las diferentes presentaciones, se tiene que tomar en 

cuenta la bioseguridad de las mismas cumpliendo con las recomendaciones de uso 

del proveedor tanto para el cuidado del personal analista como la calidad de los 

análisis que se vayan a realizar con ellas. 

• La preparación de los medios de cultivo tiene que darse de la forma adecuada 

realizándose los controles de calidad y la prueba de promoción de crecimiento para 

asegurar la recuperación de los microorganismos. 

• Para el análisis de los diferentes productos terminados se debe tener en cuenta la 

naturaleza de la misma (formas farmacéuticas) y para un mejor análisis se debe 

considerar las pruebas de Aptitud del método de cada formula farmacéutica ya que 

el comportamiento de cada producto es diferente y puede influir en la recuperación, 

dando como resultado falsos positivos o negativos.  

• Para la prueba de valoración microbiológica tener en cuenta que la formación del 

halo sea claro y definido, esto permitirá una correcta lectura de su medición y así 

se podrá determinar de manera más eficiente el resultado. 

• En el caso de inactivar antimicrobianos por medio de diluciones se debe tener en 

cuenta la concentración final, garantizando así el cumplimiento de las 

especificaciones. Si esta inactivación se realiza por adición de enzimas y sustancias 

químicas se tiene que evaluar la toxicidad de las mismas. 
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VII. ANEXOS 

GLOSARIO  

•AGUA PURIFICADA: Es un líquido que se obtiene por desmineralización de agua potable, 

inodoro e insípido debe ser neutra. El agua purificada está destinada al uso como 

ingrediente de preparaciones farmacéuticas, en todas las pruebas, valoraciones y también 

para la limpieza de determinados equipos. El agua debe de cumplir con los requisitos de 

pureza química, iónica y orgánica y libre de contaminación microbiana. (USP 42, 2019, 

pág. 106) 

• ÁREA LIMPIA: Área diseñada, construida y mantenida con el objeto de tener dentro de 

límites establecidos el número de partículas viables y no viables en superficies y medio 

ambiente. (BPM DIGEMID, 2018) 

• CONTAMINACIÓN: Presencia de impurezas de naturaleza química o microbiológica o 

cualquier material extraño, ya sea sobre un insumo o producto durante la producción, 

muestreo, empaque o reempaque, almacenamiento o distribución. (BPM DIGEMID, 2018) 

• CUARENTENA: Estado de aislamiento, por medios físicos u otros medios eficaces de 

las materias primas o del material envasado, de los materiales intermedios, o productos a 

granel o terminados, a la espera de una decisión sobre su autorización, rechazo o 

reproceso. (BPM DIGEMID, 2018) 

• ESTANDARES DE REFERENCIA: Muestras con un gran nivel de caracterización de 

medicamentos, excipientes, impurezas, productos de degradación, suplementos dietéticos, 

reactivos farmacopeicos y calibradores de desempeño. (USP 42, 2019) 

• ESTANDARES DE REFERENCIA PRIMARIO: Sustancia de referencia oficial de 

uniformidad comprobada y que demuestra tener propiedades adecuadas para los fines 

programado, su valor y demostración de aptitud es reconocido y aceptado sin 

comprobación de otra sustancia química. (USP 42, 2019) 

• ESTANDARES DE REFERENCIA USP: Son materiales auténticos que han sido 

aprobados por el Comité de Expertos de Estándares de Referencia de la USP para su uso 

como patrones de comparación y valoraciones de los compendios USP. (USP 42, 2019) 

• ENVASE PRIMARIO O INMEDIATO: Envase dentro de la cual se coloca directamente 

el producto en la forma farmacéutica terminada (en su presentación definitiva). (USP 42, 

2019) 
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• ENVASE SECUNDARIO O MEDIATO: Envase definitivo o material de empaque dentro 

del cual se coloca el envase inmediato y que es usado para la distribución y 

comercialización de un producto. (USP 42, 2019) 

• EXCIPIENTES: Toda sustancia, distinta del producto o fármaco activo, que ha sido 

evaluada de manera apropiada respecto a su inocuidad y que se la incluye en un sistema 

de administración del fármaco para ayudar a su proceso durante la fabricación. (USP 42, 

2019) 

• FECHA DE CADUCIDAD O VENCIMIENTO: Fecha después de la cual el producto 

puede que ya no cumpla las especificaciones pertinentes. (USP 42, 2019) 

• FECHA DE REEVALUACION O REANALISIS: Fecha a partir de la cual el excipiente 

farmacéutico a granel no se debe usar sin realizar previamente un nuevo examen 

adecuado. (USP 42, 2019). 

• LIMITE DE ALERTA: Nivel, que excedido no constituye de por si un peligro y tanto no 

requieren de una acción inmediata, pero alerta de que el proceso no funciona todo lo 

correctamente que sería deseable. (Indica que las condiciones normales de proceso han 

sufrido algún cambio, constituyen un aviso, pero no requieren una acción correctiva).  

• LIMITES DE ACCIÓN: Nivel que, excedido indican un serio peligro de contaminación y 

por lo tanto hacen necesaria la toma de acciones adecuadas con objeto de solventar las 

causas.  

• LOTE: Una cantidad definida de materia prima, material de envasado o producto 

procesado en un solo proceso o en una serie de procesos, de tal manera que puede 

esperarse que sea homogéneo. En el caso de un proceso continuo de fabricación, el lote 

debe corresponder a una fracción definida de la producción, que se caracterice por la 

homogeneidad que se busca en el producto. (USP 42-ESP, 2019) 

• MATERIA DE EMPAQUE: Cualquier material incluyendo el material impreso, empleado 

en el empacado de un producto farmacéutico. 

• MATERIA PRIMA: Toda sustancia utilizada en la producción de un producto con 

exclusión de los materiales de empaque. (USP 42, 2019)  

• MUESTRA DE RETENCION: Muestra representativa de la partida final del excipiente 

de calidad suficiente y cantidad necesaria para efectuar 2 veces el análisis de control de 

calidad. 
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• PRINCIPIO ACTIVO: Sustancia o producto químico farmacéutico a granel destinado a 

proporcionar actividad farmacológica u otro efecto directo en el diagnóstico. (USP 42, 2019) 

• PROTOCOLO ANALÍTICO: Es un informe técnico emitido por el laboratorio de control 

de calidad del fabricante, suscrito por el o los profesionales responsables, en el que se 

señala los análisis realizados   en todos sus componentes, los límites y los resultados 

obtenidos en dichos análisis, con arreglo a las exigencias contempladas en la farmacopea 

o metodología declarada por el interesado en su solicitud. (BPM DIGEMID, 2018) 

• PROMOCION DEL CRECIMIENTO EN MEDIOS: Procedimiento que se realiza para 

que los medios de cultivo usados en los controles microbiológicos, son capaces de 

promover el crecimiento de microorganismos indicadores obtenidos de sus cepas ATCC 

correspondientes. (USP 42, 2019). 
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Imagen  9: Preparación de medios de cultivo en el área de control microbiológico. 

 


