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Comparación  de  la  actividad  antimicrobiana  de  amoxicilina  trihidratada  
original,  similar  y  genérica. 

 
 

Resumen 
 

En México la situación económica para la mayor parte de la población no es buena, se 

tienen problemas de hacinamiento y de pobreza extrema lo que ocasiona que un gran 

número de personas sufran de enfermedades respiratorias, que requieren de ser 

tratadas médicamente para su erradicación; dicha situación ha propiciado la aparición 

de numerosos fármacos con variedad de precios y con procedencia y eficacia dudosa. 

Por esta razón se evaluó la actividad antimicrobiana de amoxcicilina trihidratada 

comercia, genérica y similar sobre cepas de Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis; para ello se determinó la susceptibilidad del fármaco utilizando discos de 

papel filtro en los que se impregnaron 3 microlitros del agente antimicrobiano comercial, 

Genérico y Similar, se incubó a 37º C por 24 horas y se midieron los halos de inhibición; 

obteniendo como resultado que Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis 

fueron sensibles para los 3 tipos de antibiótico, manifestando diferencias significativas 

entre los resultados (5mm y 2mm respectivamente), por lo que se concluye que la 

mayor sensibilidad la presentan con Amoxil (medicamento de patente), mientras que los 

genéricos y similares están por debajo de este promedio. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, medicamento 

original, genéricos intercambiables, similares, bioequivalencia, actividad antimicrobiana. 

Comparación  de  la  actividad  antimicrobiana  de  amoxicilina  trihidratada  original,  

similar  y  genérica. 
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Planteamiento del problema 
 

México es un país donde la situación económica para la mayor parte de la 

población no es buena, tenemos problemas de desnutrición, salud y pobreza extrema, 

aunado a esta situación existe un gran número de personas que anualmente sufren de 

enfermedades respiratorias, que suelen ser las más comunes entre la población regular, 

lo que hace muy difícil la compra de medicamentos de patente por su precio elevado; 

razón por la cual en los últimos años han surgido los genéricos intercambiables (GI), 

que se pueden adquirir en algunas farmacias, sin embargo estos medicamentos siguen 

teniendo un precio por encima de las posibilidades de algunas personas. 

 

Recientemente han aparecido medicamentos con un precio muy barato 

denominados similares, los cuales anuncian que son igual de efectivos que los GI y por 

supuesto que los de patente, razón por la cual gran parte de la población prefiere 

adquirir estos fármacos en los cuales no se realizan las pruebas de bioequivalencia a 

las que son sometidos los medicamentos originales y los GI, por lo que su eficacia no 

ha sido demostrada. Esta diferencia de precios es debida a una razón muy simple los 

laboratorios prestigiados tuvieron que pagar años de investigación para  llegar a la 

invención de un medicamento, por lo tanto necesitan recuperar el dinero invertido y para 

hacer eso lanzan sus productos a un precio elevado y a esto se le agregan las 

ganancias que necesitan tener los distribuidores, mientras que los genéricos 

intercambiables (GI) y los similares no tuvieron que patentar las investigaciones, esa es 

la principal  causa de la reducción de precios, pero ¿será la única?. 

 

Los comerciales y anuncios publicitarios afirman que es “lo mismo pero más 

barato”, nosotros pensamos que estos tipos de medicamentos (similares y GI)  

contienen una reducción en sus compuestos activos y por lo tanto disminuyen su costo, 

si esto fuera cierto  perjudicaría en gran medida a la población ya que las enfermedades 

padecidas tardan más en ser erradicadas o simplemente no se eliminan por lo que las 

personas permanecen más tiempo enfermas, afectando también su economía ya que al 
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no ver cesada su enfermedad las personas compran más medicamentos olvidando lo 

perjudicial que es y los daños que estos pueden causar. 

 

Nuestro proyecto consiste en la investigación y experimentación con estos tipos 

de medicamentos que contienen el mismo compuesto activo, este compuesto activo es 

utilizado para las infecciones en el tracto respiratorio por ser las más comunes en la 

población aún en distintas edades. 

 

 

Objetivos 
 
Generales: 

 

1.  Evaluar la actividad antimicrobiana de los medicamentos genéricos intercambiables, 

similares y de marca registrada. 

 

Particulares: 

 

Evaluar la actividad antimicrobiana de la amoxicilina trihidratada original, GI y similar 

sobre cepas de Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. 

 

 
Marco Teórico 
 
El  hombre  convive  con  otros  en  un  ambiente  donde  existen  muy  diversos 

agentes  patógenos  que  no  siempre  se  desarrollan  en  enfermedades . Aunque  

comúnmente  se  señala  a  un  agente  como  causante  de  la  enfermedad,  

realmente  este  proceso  tiene  varias  causas  asociadas  que  concurren  en  un  

momento  dado.  Si  no  hay  esta  concurrencia,  no  se  desarrolla  la  enfermedad . 

(Salas, C. B. y Álvarez, L. M., (2004) 123pp.) 

 



 5

 
Figura 1: Factores del desarrollo de una enfermedad 

 

Para  que  una  enfermedad  se  desarrolle  debe  de  haber  un  sujeto  susceptible 

(cuyo  organismo  esté  en  desequilibrio),  una  fuente  de  infección  que  trasmita  

un  agente  y  una  serie  de  factores  ambientales  que  faciliten  la  transmisión.  

El  agente  es  un  elemento,  una  sustancia  o  una  fuerza  cuya  presencia  en  

un  huésped  (organismo  afectado)  que  sea  susceptible,  y  en  condiciones  

ambientales  favorables,  sirve  como  estímulo  para  iniciar  o  prolongar  una  

enfermedad. 

 

Para  que  una  enfermedad  se  desarrolle  debe  existir  una  interacción  completa  

entre  un  Agente  patógeno,  el  Medio  Ambiente  y  un  Huésped  en  el  que  se  

puede  incubar  una  bacteria,  hongo  o  virus. (Salas, C. B. y Álvarez, L. M., (2004) 124 

pp.) 

 

“En el caso de las enfermedades respiratorias éstas son causadas principalmente por el 

género Staphylococcus”. (Granados, R. y Villaverde, M.C. (1996) 24pp.) 

 

“Las especies de los Staphylococcus forman parte de la microbiota normal de la piel, 

son anaeróbias facultativas; en ausencia de oxígeno, los Staphylococcus fermentan 
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azúcares, produciendo ácido láctico como producto final”. (Ingraham, J. L. e Ingraham, 

C.A. (1998) 260 pp.) 

 

Los  Staphylococcus  más  frecuentemente  encontradas  como  causantes  de  

enfermedad  en  el  ser  humano:  Staphylococcus  aureus,  Staphylococcus 

epidermidis  y  Staphylococcus  saprophyticus.  Estas  especies  se  pueden  

encontrar  como  parte  de  la  microbiota  autóctona  del  tracto  respiratorio  

superior  del  humano. 

 

El  género  Staphylococcus  está  formado  por  bacterias  esféricas  Gram  

positivas,  con  un  tamaño  promedio  de  1µm  de  diámetro.  Los miembros  de  este  

género  no  son  móviles,  no  forman  espora,  son  catalasa  positivos  y  generalmente   

no  tienen  cápsula.  Se  presentan  como  células  en  forma  de  racimos  de  uvas . 

(Tay Z, J. (2003) 70 pp.) 

 

Staphylococcus aureus 

 
Figura 2: Staphyloccocus aureus 

 

 

REINO: Prokariotae 

PHYLUM: Firmicutes 

CLASE: Bacilli 

ORDEN: Bacillales 

FAMILIA: Staphylococcaceae 
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GENERO: Staphylococcus 

ESPECIE: Staphylococcus aureus 

(Austin, B. y Priest, F. (1992) 155 pp.) 

 

La  estructura  antigénica  de  Staphylococcus  aureus  es  muy  compleja  y  variada. 

Las  distintas  especies  comparten  varios  antígenos  entre  los  cuales  se  

encuentran  los  de  naturaleza  proteica,  polisacarídica  y  ácido  teicoico,  este  

último  es  responsable  de  la  adherencia  del  Staphylococcus aureus  a  las  

células  epiteliales  de  la  mucosa  nasal.  Las  cepas  que  tienen  cápsula  son  

más  virulentas. (Tay Z, J. (2003) 71 pp.) 

 

La mayor  parte  de  los  trabajadores  de  los  hospitales  tienen  una  abundante  

microbiota  transeúnte,  debido  a  que  están  expuestos  diariamente  a  un  

elevado  número  de  patógenos.  En  particular  suelen  tener  Staphylococcus  

aureus  patógenos.  Estos  patógenos  son  inocuos  a  menos  que  sean  

transferidos  a  un  paciente  cuya  resistencia  esté  disminuida  por  alguna  

enfermedad  o  una  herida  abierta. 

 

La  biota  transeúnte  está  constituida  por  especies  microbianas  que  pueden  

ser  aisladas  a  partir  de  las  superficies  corporales  en  determinadas  circunstancias,  

pero  que  no  están  presentes  como  residentes  permanentes.  La  mayor  parte  de  

las  especies  de  la  biota  transeúnte  son  inocuas,  pero  algunas  especies  pueden  

ser patógenas. (Ingraham, J. L. e Ingraham, C.A. (1998) 332 pp.) 

 

Staphylococcus  aureus  es  un  patógeno  potencial  causante  de  una  amplia  

variedad  de  infecciones  que  a  menudo  son  forúnculos,  neumonía,  empiema,  

osteomielitis,  meningitis,  endocarditis,  mastitis,  abscesos,  intoxicación  

alimentaria,  enterocolitis,  infecciones  urogenitales,  síndrome  de  choque  

séptico,  así  como  necrosis  epidérmica  de  origen  tóxico. (Tay Z, J. (2003) 71 

pp.) 
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La  enfermedad  respiratoria  por  S.  aureus  se  puede  producir  después  de  la  

aspiración  de  secreciones  orales  o  de  la  diseminación  hematógena  del  

microorganismo  desde  un  foco  alejado.  La neumonía  por  aspiración  se  

observa  fundamentalmente  en  los  muy  jóvenes,  en ancianos,  en  los  pacientes  

con  fibrosis  quística,  gripe  y  enfermedad  pulmonar  obstructiva  crónica.  

 

El  empiema  ocurre  en  el  10%  de  los  pacientes  con  neumonía,  y  S.  aureus  

es  el  responsable  de  un  tercio  de  los  casos”. (Murray, P. R., Rosenthal, K. S., 

Kobayashi, G. S. y Pfaller, M.A. (2002) 208 pp.) 

 

 

Staphylococcus epidermidis 

 

 

 
Figura 3: Staphyloccocus epidermidis 

 

REINO: Prokariotae 

PHYLUM: Firmicutes 

CLASE: Bacilli 

ORDEN: Bacillales 

FAMILIA: Staphylococcaceae 

GENERO: Staphylococcus 
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ESPECIE: Staphylococcus epidermidis 

(Austin, B. y Priest, F. (1992) 155 pp.) 

 

Staphylococcus  epidermidis  (coagulasa  negativo)  constituye  el  principal  

componente  de  la  microbiota  autóctona  de  los  humanos.  Esta  especie  causa  

infecciones  nosocomiales.  Se  ha  observado  un  aumento  de  los  casos  en  

pacientes  que  utilizan  prótesis.  S. epidermidis  también  se  ha  asociado  en  

infección  en  pacientes  con  catéteres,  pacientes  quemados  o  enfermos 

sometidos  a  tratamiento  con  agentes  antimicrobianos  o  inmunosupresores.  

También  se  asocian  con  producción  de  endocarditis  e  infecciones  por  

prótesis  articulares. 

 

Actualmente  este  grupo  es  considerado  un  patógeno  oportunista  con  

capacidad  para  elaborar  una  película  de  naturaleza  polisacárida  con  propiedades  

adherentes,  que  contribuye  a  su  patogenecidad.  Además  con  actividad  

dermonecrótica  y  letal  para  animales  de  experimentación  y  producción  de  

enterocolitis  necrosante  en  neonatos. (Tay Z, J. (2003) 74 pp.) 

 

Las  colonias  de  Staphylococcus  epidermidis  son  típicamente  pequeñas,  blancas  o  

amarillentas,  aproximadamente  de  1  a  2  milímetros  de  diámetro  después  de  

la  incubación  de  noche.  El organismo  es  sensible  al  desferrioxamine,  y  esta  

prueba  se  utiliza  para  distinguirlo  casi  del  resto  de  los  Staphylococcus.  Los  

hominis  del  estafilococo,  que  es  también  sensible,  producen  el  ácido  de  

trehalose,  así  que  pueden  generalmente  ser  distinguidos  del  Staphylococcus  

epidermidis. (Granados y Villaverde, (1996) 24 pp.) 

 

Medicamentos 

 

Los  medicamentos  se  producen  gracias  a  la  investigación  científica,  casi  siempre  

bajo  el  patrocinio  de  la  industria  farmacéutica,  la  cual  se  maneja  como  un  

negocio  con  fines  lucrativos  y  no  como  una  institución  altruista. 
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En  un  medicamento  hay  dos  factores  determinantes  de  eficacia  y  seguridad: 

 

 La  sustancia  activa  (que debe ser pura) 

 La  tecnología  farmacéutica  (conjunto  de  procedimientos  para  

preparar  el  medicamento)  

 

Al  medicamento  con  la  patente  se  le  conoce  como  original  o  innovador.  Los  

medicamentos  originales  son  producidos  generalmente  por  la  industria  

farmacéutica.  Los  nuevos  medicamentos  pueden  ser  patentados,  cuando  la  

empresa  farmacéutica  ha  sido  la  que  ha  investigado  y  lanzado  al  mercado  los  

nuevos  fármacos.  

 

Cuando  una  compañía  farmacéutica  tiene  una  sustancia  que  promete  ser  un  

buen  medicamento,  solicita  un  documento  legal  que  le  otorga  la  exclusividad  de 

comercialización  de  este  producto  en  un  territorio  dado  y  por  un  periodo  

determinado  de  aproximadamente  20  años.  

 

Una  vez  expirado  el  tiempo  de  cobertura  de  patente,  termina  la  exclusividad  

de  comercialización.  A  partir  de  este  momento,  otras  compañías  pueden  fabricar  

y  vender  el  medicamento  en  cuestión.  El  resultado  de  la  competencia  favorece  

la  reducción  de  precios,  con  el  consecuente  beneficio  para  el  consumidor,  quien  

puede  elegir  entre  diferentes  marcas  del  mismo  medicamento. 

 

En  México,  los  medicamentos  son  conocidos  con  dos  denominaciones:  una  

distintiva  o  marca  y  otra  genérica.  Para  una  compañía  farmacéutica,  el  

lanzamiento  de  un  medicamento  implica  gastos  para  obtener  y  mantener  una  

marca  registrada,  aseguramiento  de  calidad,  estrategias  de  mercadotecnia  y  

fuerza  de ventas.  De tal forma,  el  desarrollo  de  un  medicamento  nuevo  tiene  un  

costo  muy  elevado  ante  la  necesidad  de  asimilar  dichos  gastos. (Palma A, J. A. 

(2005) 277-278 pp.) 
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Un  producto  innovador  es  aquel  medicamento  que  resulta  de  un  proceso  de  

investigación  que  está  protegido  por  una  patente  y  es  fabricado  

exclusivamente  por  el  laboratorio  farmacéutico  que  lo  desarrolló.  Se  

denominan  por  el  nombre  de  la  sustancia  activa  y  por  un  nombre  o  marca  

comercial. (Valenzuela, F. (2005)) 

 

“Para disminuir el precio de los medicamentos sin protección de patente, el gobierno 

mexicano, a través de la Secretaría de Salud, en 1998, desarrolló el programa de GI.” 

(Palma A, J. A. (2005) 278 pp.) 

 

Se  llaman  genéricos  aquellos  medicamentos  cuya  denominación  es  igual  a  la  de  

su  principio  activo,  su  comercialización  se  produce  cuando  ha  finalizado  la  

protección  de  la  patente  y  su  precio  suele  ser  inferior  al  del  medicamento  

de  marca,  pues  no  repercuten  en  él  los  costes  de  investigación,  ni  los  de  

promoción  inicial. (Ansa, I., Agudo, C., Artazcoz,  M. y Jiménez, J. (1996) 412 pp.) 

 

Las  pruebas  de  intercambiabilidad,  pruebas  que  deben  aprobar  los  GI  para  

demostrar  que  se  comportarán,  dentro  del  organismo,  de  la  misma  manera  

que  el  innovador.  Para  demostrar  este  comportamiento,  los  medicamentos  

deberán  cumplir  con  tres  tipos  diferentes  de  pruebas: 

 

 Perfil  de  disolución 

 Bioequivalencia 

 Biodisponibilidad (Valenzuela, F. (2005)) 

 

En  México  y  en  algunos  países  de  Centro  y  Sudamérica,  existen  medicamentos  

denominados  “similares”  que  no  han  demostrado  ser  intercambiables  con  los  

originales.  De  hecho,  son  comercializados  en  farmacias  exclusivas  para  estos  

productos  y  carecen  del  logotipo  de  GI  en  su  empaque. 

 



 12

Se  debe  aclarar  que  con  la  información  disponible  actualmente  no  es  posible  

afirmar  que  los  medicamentos  similares  sean  de  mala  calidad,  sólo  no  han  

demostrado  ser  de  calidad  equivalente  al  original  o  al  GI.  (Palma A, J. A. (2005) 

278 pp.) 

 

Los  medicamentos  similares  y  los  GI  no  son  iguales,  solo  los  GI  han  pasado  

pruebas  para  demostrar  que  son  intercambiables  con  el  innovador,  esto  

quiere  decir  que  han  demostrado  que  su  comportamiento  en  el  cuerpo  

humano  va  a  ser  igual  al  innovador. (Valenzuela, F. (2005)) 

 

Los  similares  se  diferencian  de  los  GI  porque  se  denominan  por  un  nombre  

comercial,  en  cambio  los  GI,  llevan  la  denominación  genérica  del  principio  activo  

que  contienen . (Valenzuela, F. (2005)) 

 

 

Antibióticos 

 

 

Un  antibiótico  es  una  sustancia  orgánica  producida  por  microorganismos  que  es  

capaz  de  actuar  sobre  otros  microorganismos  inhibiendo  su  crecimiento  o  

destruyéndolos,  con  las  siguientes  condiciones: 

 

 Especificidad:  el  espectro  de  acción  de  un  antibiótico  consiste  en  su  

actuación  frente  a  un  grupo  determinado  y  limitado  de  microorganismo,  ya  

que  el  antibiótico  actúa  en  un  lugar  determinado  de  la  bacteria  que  es  

específico  de  cada  antibiótico.  

 

 Elevada  potencia  biológica:  que  sea  activo  a  pequeñas  concentraciones.  

Se  expresa  como  CMI,  concentración  mínima  inhibitoria  (mínima  

concentración  de  antibiótico  capaz  de  inhibir  el  crecimiento  bacteriano).   
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 Toxicidad  Selectiva:  la  toxicidad  del  antibiótico  en  las  células  del  

organismo  tiene  que  ser  mínima,  pero  deben  destruir  las  bacterias  

patógenas  aunque  estén  dentro  del  organismo  (a  diferencia  de  los  

desinfectantes  o  antisépticos). (Granados, R. y Villaverde, M.C. (1996) 25 pp.) 

Clasificación de los antibióticos 

 

 a)  Por  su  origen. 

 Biológicos:  producidos  por  microorganismos  (penicilina) 

 Sintéticos:  producidos  por  síntesis  química  (sulfamidas,  

quimioterápicos). 

 Semisintéticos:  sobre  una  base  orgánica  se  mejora  sintéticamente.   

 

b)  Por  el  espectro  de  acción. 

 Amplio:  actúan  sobre  numerosas  especies  bacterianas,  como  el  

cloranfenicol  y  tetraciclinas. 

 Menos  Amplio:  actúan  sobre  un  número  limitado  de  especies,  

como  penicilinas  y  macrólidos. 

 Corto:  comportamiento  eficaz  en  pocas  especies  como  las  

polimixinas. 

 

c)  Por  su  forma  de  actuación. 

 Bacteriostáticos:  bloquean  el  desarrollo  y  multiplicación  de  las  

bacterias,  pero  no  las  lisan,  por  ello  su  efecto  reversible. 

 Bactericidas:  provocan  la  muerte  bacteriana,  con  lo  que  son  

irreversibles.  

 

d) Por  el  mecanismo  de  acción. 

 Pueden  actuar  en  la  síntesis  de  la  pared  (penicilina),  en  la 

membrana  citoplasmática  (polimixina),  en  la  síntesis  proteica,  

etc. 

(Granados, R. y Villaverde, M.C. (1996) 26 pp.) 
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Antibióticos  que  inhiben  la  síntesis  proteica. 

 

 

“Tetraciclinas: se unen a la fracción 30S y bloquean la fijación del aminoacil - ARNt en 

el lugar A. (Género al que pertenece la Amoxicilina)” (Granados, R. y Villaverde, M.C. 

(1996) 27 pp.) 

 

La  finalidad  de  la  Amoxicilina  consiste  en  formar  proteínas  anómalas  o  no 

funcionales para el correcto desarrollo de la bacteria o impedir su síntesis. 

 

 

Amoxicilina Trihidratada 

 

 

La  Amoxicilina  Trihidratada  es  una  penicilina  semi-sintética.  Se  trata  de  un  amino  

penicilina  que  actúa  contra  un  amplio  espectro  de  microorganismos  Gram  

positivos  y  Gram  negativos.  Debido  a  su  mejor  absorción  gastrointestinal,  la  

amoxicilina  provee  niveles  más  altos  de  antibiótico  en  sangre  y  menos  

efectos  colaterales  a  nivel  gastrointestinal. (Campell, C. (1992) 112 pp.) 

 

La Amoxicilina fue aprobada por primera vez en 1981. Desde entonces se comercializa 

entre otros por parte de GlaxoSmithKline con el nombre de Amoxil. Hoy la patente ha 

caducado y se encuentra en el mercado con otros nombres. 

 
Como todas las penicilinas puede provocar reacciones alérgicas severas o efectos 

secundarios como fiebre, náuseas, vómitos o diarrea. 

 

“La Amoxicilina Trihidratada es un medicamento inhibidor de la síntesis de la pared 

celular bacteriana”. (Harvey, R. A., Champe, P. C. y Mycek, M. J. (2005) 356 pp.) 
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La  pared  celular – concretamente  la  red  de  peptidoglicano  que  contrarresta  la  

presión  de  turgencia  de  la  célula  procariota – es  una  estructura  específica  de  

las  bacterias  y  un  blanco  perfecto  para  los  agentes  antimicrobianos.  Las  

drogas  que  bloquean  la  síntesis  del  peptidoglicano  matan  las  bacterias,  pero  

no  tienen  efecto  alguno  sobre  las  células  eucariotas,  incluidas  en  las  células  

humanas. (Ingraham, J. L. e Ingraham, C.A. (1998) 497 pp.) 

 

Los  antibióticos  beta  lactámicos  como  la  Amoxicilina  son  bactericidas.  Actúan  

inhibiendo  la  última  etapa  de  la  síntesis  de  la  pared  celular  bacteriana  

uniéndose  a  unas  proteínas  específicas  llamadas  PBPs  (Penicillin-Binding  

Proteins)  localizadas  en  la  pared  celular.  Al  impedir  que  la  pared  celular  se  

construya  correctamente,  la  amoxicilina  ocasiona,  en  último  término,  la  lisis  

de  la  bacteria  y  su  muerte. (Campell, C. (1992)  99 pp.) 

 

Hipótesis 
 

• Si los medicamentos similares son lo mismo que los comerciales, entonces 

deberán tener la misma actividad antimicrobiana que el medicamento original. 

 

• Si los GI llevan a cabo las mismas pruebas de bioequivalencia que el 

medicamento de patente, entonces, deberán tener un halo de inhibición similar al 

del medicamento de patente. 
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Desarrollo 
 

 
 
Material: 

 

• Agar de cultivo Mueller-Hilton 

• 20 Cajas de Petri 

• Mechero Fisher o bacteriológico 

• 20 tubos de ensaye  

• 2 Gradillas 

• 3 Pares de guantes 

• 3 Asas de siembra 

• Amoxil 

• Amoxicilina (GI) 
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• Nilicix (similar) 

• Perforadora 

• Papel filtro 

• Micropipeta 

• 4 Vasos de precipitados 

• 1 Probeta 

• Agua destilada 

• Estufa biológica 

• Autoclave 

• Balanza granataria 

• Pinzas 

• Vernier 

• Cloruro de Bario al  1% molar 

• Ácido Sulfúrico al 1% molar 

 

I. Obtención del medicamento. 

 

Se obtuvieron los distintos tipos de medicamentos que existen con el compuesto activo 

de Amoxicilina Trihidratada: Amoxil (Original), Amoxicilina (GI) y Nilicix (similar). 

 

Los medicamentos GI, similar y original, se compraron en las farmacias 

correspondientes según el tipo de medicamento. 

 

II. Obtención de las cepas. 

 

Las cepas fueron proporcionadas por la Universidad Nacional Autónoma de México, en 

el FES Iztacala en la UBIPRO del laboratorio de fitoquímica. Las cepas son: 

 

1. Staphyloccocus aureus ATCC5036  

2. Staphyloccocus epidermidis ATCC 5034  
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II. Preparación de las cajas 

 

1. Se pesaron 38g  de Agar Muller-Hinton para preparar 1 litro de solución y se 

esterilizó a 15 atm durante 15 minutos. 

2. Se dejó enfriar y se vaciaron 30 ml de agar por cada caja de Petri. 

3. Se pusieron aproximadamente 30 ml de solución de agar en cada una de las 20 

cajas de Petri (previamente esterilizadas). 

4. Se colocaron en la estufa 24 hrs a 37ºC para pasar prueba de esterilidad.  

 

IV. Preparación de sensidiscos. 

 

1. Se hicieron perforaciones de 0.5 cm sobre papel filtro hasta obtener el número 

deseado de sensidiscos. 

2. Se esterilizaron los discos. 

3. Se preparó la solución de los diferentes medicamentos (1 cápsula/100ml) 

4. Con una micropipeta se agregaron 3 µl de medicamento por cada sensidisco. 

 

V. Inoculación de las cajas 

 

1. Se preparó la zona de esterilidad encendiendo 2 mecheros de Fisher que tienen 

un radio de esterilidad de aproximadamente 15 cm. 

2. Se reabrieron las cajas con el agar previamente preparado. 

3. Por medio de la escala de MacFarland se obtuvo la concentración deseada de 

las bacterias. 

4. Utilizando la técnica de Kirby-Baüer se sembró por estrías el inóculo, utilizando 

un asa de siembra. 
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Figura 4: Sembrado por estrías. 

 

 
Figura 5: Método de Kirby-Baüer 

 

 

 

 



 20

Resultados 
 

Staphylococcus 

epidermidis 
Original 

Se
ns

ib
ili

da
d GI 

Se
ns

ib
ili

da
d Similares 

Se
ns

ib
ili

da
d 

1 33  ++++ 33  ++++ 29  +++ 

2 39  ++++ 26  +++ 32  ++++ 

3 33  ++++ 32  ++++ 23  +++ 

4 35  ++++ 30  ++++ 28  +++ 

5 33  ++++ 28  +++ 29  +++ 

6 37  ++++ 28  +++ 25  +++ 

7 30  ++++ 26  +++ 27  +++ 

8 21  +++ 25  +++ 24  +++ 

9 31  ++++ 25  +++ 33  ++++ 

10 37  ++++ 29  +++ 27  +++ 

Promedio 33  ++++ 28  +++ 28 +++ 

Tabla 1. Medidas de los halos de inhibición en mm de Amoxicilina Trihidratada en su 

versión comercial (patentada), GI y Similares sobre cepas de  Staphylococcus 

epidermidis  

GI, 
28 mm, 

31%

Similar, 
28 mm, 

31%
Original, 
33 mm, 

38%

 
Figura 6. Gráfica de los halos de inhibición sobre S. epidermidis. 



 21

 
Figura 7: Imagen de halos de inhibición sobre Staphylococcus epidermidis.   

 

Staphylococcus 

aureus 
Original 

Se
ns

ib
ili

da
d GI 

Se
ns

ib
ili

da
d Similares 

Se
ns

ib
ili

da
d 

1 34 ++++ 29  +++ 28  +++ 

2 27 +++ 27  +++ 32  ++++ 

3 36 ++++ 35  ++++ 31  ++++ 

4 29 +++ 24  +++ 31  ++++ 

5 28 +++ 35  ++++ 29  +++ 

6 32 ++++ 37  ++++ 32  ++++ 

7 36 ++++ 28  +++ 30  ++++ 

8 35 ++++ 32  ++++ 29  +++ 

9 30 ++++ 28  +++ 34  ++++ 

10 29  +++ 36  ++++ 29  +++ 

Promedio 32 ++++ 31  ++++ 30  ++++ 

Tabla 2. Medidas de los halos de inhibición (mm) Amoxicilina Trihidratada en su versión 

comercial (patentada), GI y Similares sobre cepas de  Staphylococcus aureus 



 22

Similar, 
30 mm,
 32%

Original, 
32 mm, 

35%

GI, 
31 mm, 

33%

 
Figura 8: Gráfica de los halos de inhibición sobre Staphylococcus aureus 

 

 
Figura 9: Imagen de halos de inhibición sobre Staphylococcus aureus.   
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Análisis de resultados 
 
Desde hace mucho tiempo las personas dudaban que pudieran obtener la misma 

calidad de un producto a un menor precio, pero como ya se ha explicado existen dos 

razones por las cuales este producto tendría menor precio; la primera es por la situación 

de las patentes, los medicamentos originales jamás podrán ser económicos porque 

están ofreciendo productos innovadores; los GI aprovechan la expiración de las 

patentes para sacar un medicamento con la misma fórmula y la misma efectividad que 

el medicamento original por lo que estos medicamentos, que si son evaluados antes de 

salir al mercado, ofrecen productos de calidad pero ahorrándose todos los gastos de 

investigación previa a la aparición del medicamento y por último los similares 

simplemente copian las fórmulas de los medicamentos originales y no realizan las 

pruebas de efectividad que hacen los originales y los GI. 

 
Como se puede observar en la tabla 1, los promedios de los halos de inhibición son: 

33mm del medicamento original, de 28mm en GI y de 28mm en los medicamentos 

similares  en  S.  epidermidis,  por  lo  que se puede ver que existe una diferencia de 

5mm entre   ambos   medicamentos  razón  por  la  que  aseguramos  que  la  cepa   de 

S. epidermidis es muy sensible al fármaco comercial y sensible para similares y GI. 

 
Como se puede observar en la tabla 2, los promedios de los halos de inhibición son: 

32mm en el medicamento original, de 31mm en el GI y de 30mm en el medicamento 

similar en S. aureus, por  lo  que se puede ver que existe una diferencia de 1mm entre   

el original y el GI y de 2mm entre el medicamento original y el similar razón  por  la  que  

aseguramos  que  la  cepa   de S. aureus es muy sensible al fármaco comercial, 

sensible GI y aún menos sensible al medicamento similar. 

 
Según los datos obtenidos después de la experimentación sobre S. epidermidis y S. 

aureus se puede ver claramente que los medicamentos patentados tienen un mayor 

halo de inhibición que los GI y los GI un halo de inhibición mayor que los similares, lo 

cual indica que la actividad antimicrobiana de los medicamentos patentados es mayor 
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dado que el halo de inhibición está directamente relacionado con la efectividad del 

medicamento. 

 

En el caso del S. aureus los resultados fueron distintos ya que los medicamentos 

patentados y GI tienen prácticamente el mismo halo de inhibición, lo que indica una 

actividad antimicrobiana prácticamente igual en los 2 casos y los medicamentos 

similares están muy cerca también por lo que se podría tomar que todos los 

medicamentos tienen la misma efectividad contra S. aureus. 

 

Al analizar y comparar los resultados obtenidos en este trabajo, es necesario darnos 

cuenta que nuestros resultados difieren de lo planteado previamente; debido a que los 

medicamentos similares no tienen la misma actividad antimicrobiana que los 

medicamentos originales; esto lo pudimos comprobar al medir el halo de inhibición del 

medicamento similar que resultó tener una disminución de 2 a 4 mm en su diámetro en 

comparación con el medicamento original. 

 

Así mismo, es necesario mencionar que nuestros resultados prueban que los GI tienen 

una actividad antimicrobiana muy parecida a los medicamentos originales, tal como se 

había planteado anteriormente; la diferencia entre los halos de inhibición del 

medicamento original y el GI es de 1mm aproximadamente. 

 

Los medicamentos patentados son realmente un buen negocio porque aunque sea 

costosa la investigación y el desarrollo del medicamento, este al llegar a su realización 

le sobrevendrá un auge de ganancias monetarias, y el laboratorio que tomó el riesgo de 

patentar las investigaciones obtendrá sus ganancias, hasta que el periodo de 

patenticidad termine y este medicamento sea reproducido por otros laboratorios y sea 

comercializado a un menor precio. 
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Conclusiones 
 
De acuerdo con los propósitos planteados, podemos concluir que la actividad 

antimicrobiana de la Amoxicilina Trihidratada original es mayor que la de los GI y la de 

los medicamentos similares para S. epidermidis.  

 

En  S. aureus, los medicamentos GI, similares y comerciales presentan una actividad 

semejante. 

 

La fórmula de los medicamentos hace la diferencia entre estos y si hay diferencias 

significativas  en  la  acción  de  estas  sobre  las  cepas  bacterianas  de  S.  aureus y 

S. epidermidis.  

 

La actividad antimicrobiana puede ser la misma en pruebas “in vitro”, pero se tienen que 

determinar su acción “in vitro” considerando que el cuerpo es un aparato complejo y 

sofisticado que reacciona de distintas formas a los fármacos. 

 

 

 

 

 

 

Recomendación: 
  

Cualquier fármaco puede presentar actividad antimicrobiana y no actuar correctamente 

de acuerdo a su consumo debido a que los medicamentos deben disolverse en una 

parte del cuerpo específica y actuar en otra parte específica; si no se disuelve donde 

debe, el medicamento no cumplirá  su objetivo. 
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Apéndice A 
 
 

Tinción de Gram 
 

El método de Gram es un factor importante en la taxonomía de las bacterias, 

sobre todo de algunas especies patógenas que ocasionan enfermedades al hombre. El 

carácter taxonómico consiste en la respuesta del microorganismo a la coloración. Se 

conocen dos grandes grupos por su diferente reacción tintórea ante la coloración de 

Gram: las bacterias Gram positivas y las Gram negativas. (Gaviño, G., Juarez, J. C. y 

Figueroa H. H. 1999.) 

 

Para distinguir estos grupos se aplica un colorante básico, cristal violeta, y se 

cubre la preparación con una solución yodo-yodurada, con lo que todas las células se 

tiñen de azul. Después se agrega alcohol para decolorar; con esto, las células Gram 

positivas retienen el compuesto cristal-violeta-yodo y conservan su color azul; mientras 

que las bacterias Gram negativas  se decoloran completamente por la acción del 

alcohol. Se aplica finalmente un colorante de contraste, rojo de safranina, con el cual las 

células Gram negativas que se habían decolorado ahora  se tiñen. (Bradshaw, J. L. 

1997.) 
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Apéndice B 
 
 

Escala de MacFarland 
 

En microbiología los estándares de Mc Farland son utilizados como referencia para 

ajustar la turbiedad de las bacterias para que el número de estas, tenga un rango. 

(Bradshaw, J. L. 1997) 

 

Para prepararlo se necesita cloruro de bario y ácido sulfúrico, en las bacterias utilizadas 

para este experimento (Staphylococcus Aureus y Epidermidis) se necesita que la escala 

tenga un valor de 0.5, para preparar esto se necesita 0.05ml de Cloruro de Bario al 

1.175%, con 9.95 ml de ácido sulfúrico al 1%.(Bradshaw, J. L. 1997) 

 

El estándar puede ser comparado visualmente, si el líquido es muy turbio, se diluye con 

más sustancia salina y si no es suficientemente turbia, se le agregan más bacterias. 

(Ingraham, J. L. e Ingraham, C.A.1998.) 

 

McFarland Nephelometer Standards 

McFarland Standard No. 0.5 1 2 3 4 

1.0% Barium chloride (ml) 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 

1.0% Sulphuric acid (ml) 9.95 9.9 9.8 9.7 9.6 

Approx. cell density 

(1X108ml) 
1.5 3.0 6.0 9.0 12.0 

% Transmittance* 74.3 55.6 35.6 26.4 21.5 

Absorbance* 0.132 0.257 0.451 0.582 0.669 

Tabla 3. Escala de McFarland 
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Apéndice C 
 
 

Método de Kirby-Baüer 
 

El método de difusión en placa, generalmente llamado técnica de Kirby-Bauer, 

determina la susceptibilidad a los fármacos utilizando discos de de papel de filtro 

impregnado con cantidades conocidas de los agentes antimicrobianos (la capacidad de 

los sensidiscos es de 0.5 microlirtos). Para ello, se inocula (siembra) una caja de Petri 

con la bacteria que se desee sembrar, los discos, previamente impregnados con los 

agentes antimicrobianos, se colocan en su superficie. La bacteria se  difunde en el disco 

a través del gel; de manera que las concentraciones más altas de encuentran en las 

proximidades del disco y progresivamente se van disminuyendo conforme nos alejamos 

del mismo. (Ingraham, J. L. e Ingraham, C.A.1998) 

 

Las placas se incuban durante el tiempo adecuado para que las bacterias crezcan. 

Después de producirse el crecimiento, algunos discos de antibióticos estarán rodeados 

por un halo claro, lo cual indicará una inhibición del crecimiento bacteriano producida 

por el agente antimicrobiano. Si el crecimiento del microorganismo se inhibe por una 

baja de la droga, el halo será muy grande. Si el crecimiento se inhibe solamente por una 

concentración elevada de la droga, el halo será más pequeño. El tamaño del halo se 

mide y se compara con patrones de susceptibilidad para cada droga. A partir de esa 

comparación, los microorganismos se clasifican en sensibles, lo que implica una alta 

susceptibilidad, intermedios, o resistentes frente a cada droga. (Ingraham, J. L. e 

Ingraham, C.A.1998) 

 

Los resultados de la técnica de difusión en agar pueden ser sumamente útiles. El saber 

si un microorganismo es sensible, intermedio o resistente a un agente antimicrobiano en 

particular suele ser casi siempre suficiente para tomar una decisión sobre el tratamiento 

a seguir, Es más, las pruebas de difusión en agar son fáciles de realizar y relativamente 

baratas. Hasta ahora, la prueba de difusión es el método más utilizado en medicina 
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clínica para determinar la susceptibilidad de los agentes antimicrobianos. (Ingraham, J. 

L. e Ingraham, C.A.1998) 
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Figuras 
 

Figura 1.Factores que influyen en el inicio y desarrollo de una enfermedad. Muestra la 

interacción entre cada uno de los factores. 

 

Figura 2.Staphylococcus aureus. Imagen que muestra la estructura física de 

Staphylococcus aureus; tiene forma de racimo de uvas. 

 

Figura 3. Staphyloccocus epidermidis. Imagen que muestra la estructura física de 

Staphylococcus epidermidis; tiene forma de racimo de uvas. 

 

Figura 4: Sembrado por estrías. Se muestra la técnica de sembrado por estrías con un 

asa de siembra. 

 

Figura 5: Método de Kirby-Baüer. Se muestra el método de Kirby Baüer poniendo los 

sensidiscos en las cajas previamente sembradas con las bacterias utilizadas. 

 

Figura 6. Gráfica de los halos de inhibición de Amoxicilina Trihidratada original, GI y 

similar sobre Staphylococcus epidermidis. 

 

Figura 7: Imagen de halos de inhibición de Medicamentos Genéricos, Similares y 

originales sobre Staphylococcus epidermidis. 

 

Figura 8: Gráfica de los halos de inhibición de Amoxicilina Trihidratada original, GI y 

similar sobre Staphylococcus aureus. 

 

Figura 9: Imagen de halos de inhibición de Medicamentos Genéricos, Similares y 

originales sobre Staphylococcus aureus.   

 
 

 
 


