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Comparación de las constantes de crecimiento bacteriano en un antibiograma 

RESUMEN 

Actualmente los organismos bacteriológicos tienen una mayor resistencia, por lo 

que es cada vez más difícil crear antibióticos que inhiban su crecimiento. Con 

esto, el objetivo del trabajo de investigación es comparar las constantes de 

crecimiento exponencial de la bacteria Streptococos, que será expuesta a tres 

distintos tipos de antibióticos en un antibiograma  para observar su desarrollo. 

Las bacterias se reproducen por fisión binaria, donde la célula crece, duplica su 

materia genético, y luego se divide por la mitad; lo que da origen a dos células y 

cada una repite el proceso. 

Los Streptococos son cocos Gram-positivos, son anaerobios facultativos y muchas 

especies son saprófitos para el hombre, oportunistas o patógenos. Residen en la 

boca y en las vías respiratorias en una proporción del 20% en los sujetos sanos y 

son responsables de la faringoamigdalitis, escarlatina, erisipela y neumonía. 

Se denomina antibiótico a cualquier sustancia de origen biológico que administra 

en pequeñas cantidades, inhibe o retarda el crecimiento de microorganismos. 

El antibiograma es un método de estudio in vitro del comportamiento de los 

antimicrobianos frente a los agentes infecciosos, considerándose activo cuando 

inhibe la multiplicación de la bacteria; tiene como finalidad proporcionar 

información para la iniciación de la terapéutica anti infecciosa. 

El modelo de Maltus está formulado a través de un problema de valor inicial 

basado en una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal, homogénea a 

coeficientes constantes. Nos indica que la variación instantánea de la población en 

el instante, es directamente proporcional a la población, y cuanto mayor es el 

número de individuos, mayor es la variación que puede sufrir la población. 

Se espera que al obtener las constantes de crecimiento exponencial de las 

colonias, se pueda conocer el antibiótico con mayor eficacia. 



INTRODUCCIÓN 

Marco teórico 

Antibióticos 

El fenómeno de la antibiosis se conoció desde 1890, pero no fue hasta 1930 

cuando se aplicó en medicina. El antibiótico ideal es nocivo para el 

microorganismo sin serlo para el huésped, es decir, posee toxicidad selectiva.  Se 

denomina antibiótico a cualquier sustancia de origen biológico que administra en 

pequeñas cantidades, inhibe o retarda el crecimiento de uno o varios 

microorganismos. 

Ampicilina 

La ampicilina es usada para tratar ciertas infecciones provocadas por las bacterias 

como la neumonía, bronquitis y las infecciones de oído, pulmón, piel y vías 

urinarias. Está indicada en el tratamiento de infecciones causadas por cepas 

susceptibles de los siguientes organismos: Infecciones del aparato genitourinario: 

E. coli, P.mira-billis, Enterococos, Shigella, S.typhosa y otras como Sal-monella y 

N.gono-rrho-eae, no productora de penicilinasa. Infecciones del aparato 

respiratorio: H.influenzae, no productora de penicilinasa y Stafilococos sensible a 

la penicilina G, Streptococcus, incluyendo Streptococcus pneumoniae y 

Neumococos. Infecciones del aparato gastrointestinal: Shogell, S.typhosa y otras 

salmonelas, Meningitis:N. meningitidis. Debido a que es efectiva contra los 

patógenos más comunes causantes de la meningitis, puede usarse por vía 

intravenosa como tratamiento inicial antes de que se disponga de los resultados 

bacteriológicos. 

Clindamicina 

Es una lincosimida de origen semisintetico, derivada de la lincominica. Solo se 

encuentra disponible para administración por vía parenteral. Su actividad 

bacteriana es muy similar a la de eritromicina en contra de Stafilococos y 



Streptococos; además es efectiva en contra de anaerobios, en especial 

Bacteroides fragilis. 

Cefaclor 

Es un antibiótico cefalosporínico semisintético de segunda generación., la acción 

bactericida de las cefalosporinas se debe a la inhibición de la síntesis de pared 

celular. Está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones cuando son 

causadas por cepas susceptibles de los microorganismos designados: 

Otitis media: Causada por S. pneumoniae, H. influenzae estafilococos y M. 

catarrhalis. 

Sinusitis aguda y crónica: Por S. pneumoniae, H. influenzae y M. catarrhalis. 

Infecciones del aparato respiratorio inferior incluyendo bronquitis aguda, 

exacerbaciones agudas de bronquitis crónica y neumonía: Por S. pneumoniae H. 

influenzae S. pyogenes (estreptococos betahemolíticos del grupo A) y M. 

catarrhalis. 

Crecimiento y reproducción de las bacterias. 

Las bacterias se reproducen de forma asexual, por fisión binaria donde la célula 

crece, duplica su materia genético, y luego se divide por la mitad; lo que da origen 

a dos células y cada una repite el proceso. 

La fisión binaria inicia con la obtención de los nutrientes que requiere, la célula 

sintetiza las sustancias como el ARN, el ADN, las proteínas, etc. Mientras tanto la 

célula aumenta su masa y tamaño; posteriormente se sintetizan los componentes 

de la pared transversal y se inicia la fisión que da resultado a dos células nuevas. 

En cada proceso de la división la población se duplicara, por lo que se dice que el 

crecimiento de una población bacteriana es exponencial o en progresión 

geométrica. Al graficar el número de células contra el tiempo la línea que se 

obtiene se curva hacia arriba a una tasa que aumenta progresivamente. 



Infecciones agudas 

Enfermedades producidas por gérmenes piógenos 

Se llaman gérmenes piógenos aquellos que provocan la formación de abundante 

pus (liquido pastoso de color amarillento formado por suero, proteínas sanguíneas 

y leucocitos muertos y en desintegración). La terminación coco quiere decir 

granulo o bolita, que es como estas bacterias se ven con el microscopio. 

Stafilococos 

Este grupo de gérmenes  reside normalmente en la piel y en la garganta de la 

mayoría de las personas; pueden producir bronconeumonías y empiemas, 

abscesos cerebrales, cardiacos, pulmonares o renales, entre otras infecciones. 

Streptococos 

Corresponden a cocos Gram-positivos de tamaño entre 1 y 1.5µ de diámetro, son 

anaerobios facultativos, se disponen en pares y sobre todo en cadenas; tienen 

metabolismo fermentativo, donde se produce ácido láctico, fórmico, etanol y 

bióxido de carbono. Muchas especies del género son saprófitos para el hombre, 

otros oportunistas y algunos patógenos. 

Se clasifican en cuatro importantes grupos: 

1. Streptococos Beta hemolíticos. 

1. Grupo A. Son patógenos en su mayoría y corresponden al 90% de las 

infecciones estreptocócicas, son muy sensibles a los agentes externos, se 

pueden encontrar con facilidad en la mucosa nasal y faríngea de las personas 

enfermas y sanas. Su efecto patógeno es debido a la presencia de enzimas, 

toxinas y antígenos de la superficie.  Son capaces de producir muchos procesos 

infecciosos en el hombre, que pueden producir infecciones en la piel, mucosas, 

vísceras o generalizadas. 



2. Grupo B. Es saprófito del hombre, localizándose en la rinofaringe, aparato 

urogenital e intestinal. Descomponen el hipurato sódico; pueden originar 

meningitis e infecciones pulmonares, en el tracto respiratorio, mucosas y piel. 

3. Grupo C. Sensible a agentes externos, aparece como saprófito de la 

rinofaringe y rara vez actúa como patógeno. 

4. Grupo G, F y E. Saprófitos en la rinofaringe, vías genitales e intestino del  

hombre, pudiendo producir infecciones en las vías urinarias, en heridas, etc. 

2. Streptococos correspondiente al grupo D. Resisten muy bien a los agentes 

externos, incluso a antibióticos pueden ser saprófitos del intestino del hombre. 

3. Streptococos tipo Viridans. Son estreptococos no capsulados, son saprófitos de 

la orofaringe, mucosa bucal y placa dental. 

4. Neumococos: Constituyen cocos de Gram negativos, se consideran una 

variedad de estreptococos, pero conviene mencionarlos por separados porque 

producen dos tipos muy especiales de infecciones, la neumonía y la meningitis. 

Sin embargo, los neumococos son muy sensibles a la penicilina. 

Residen normalmente en la boca y en las vías respiratorias de una alta proporción 

(20%) de los sujetos sanos, especialmente los niños de edad preescolar; son 

responsables de la faringoamigdalitis, escarlatina, erisipela, neumonía, entre otros, 

En la faringoamigdalitis el contagio generalmente se realiza por medio de las 

secreciones de nariz y garganta de las personas al hablar, toser o estornudar, y la 

enfermedad aparece de 3-4 días después, con fiebre, dolor faríngeo y sensación 

de debilidad. Todos los estreptococos son muy sensibles a la penicilina, y cuando 

hay alergia puede  usarse eritromicina. 

Antibiograma 

Las bacterias son naturalmente sensibles a algunos antimicrobianos, sin embargo 

entre los microorganismos sensibles han aparecido cepas resistentes a 

antibióticos que eran activos, por tanto debe estudiarse la sensibilidad de las 

bacterias a los antimicrobianos mediante un antibiograma. 



El antibiograma es un método de estudio in vitro del comportamiento de los 

antimicrobianos (antibióticos y quimioterápicos) frente a los agentes infecciosos y 

se puede considerar activo cuando inhibe la multiplicación de la bacteria. Tiene 

como finalidad proporcionar información útil para la iniciación de la terapéutica anti 

infecciosa. 

Con los resultados obtenidos, se pueden clasificar las bacterias en: sensibles, 

moderadamente sensibles y resistentes. Por otro lado el estudio estadístico 

permite conocer la tendencia de sensibilidad de cada especie, su coeficiente de 

benignidad frente a los antimicrobianos y su índice de especificidad. 

Modelo de Maltus 

Este modelo permite representar el crecimiento de una población de organismos 

que habita en ambiente ilimitado y favorable. A medida que transcurre el tiempo, el 

número de individuos (Nt) se incrementa cada vez con mayor rapidez hasta que el 

número de organismos tienda a infinito. 

Para describir matemáticamente este comportamiento, debe encontrarse una 

función f (t) tal que N (t) = f (t). Esto significa que el número de organismos de la 

población al tiempo t, es una función del tiempo. En este caso, 

F (t)= N0 * e
rt 

Por tanto, la ecuación que lo describe es: 

N (t)=N0 * e
rt 

Dónde: 

 N (t) es el número de individuos de la población al tiempo t 

N0 es el número de individuos de la población cuando t = 0 

r es la tasa intrínseca de crecimiento, que se calcula restando la tasa de 

mortalidad (Ds) a la tasa de natalidad (Bs). De esta forma, r = Bs – Ds 

t representa las unidades de tiempo 



Según Howland y Grobe (1972) y Rose (1987), para aplicar el modelo es 

necesario hacer las siguientes consideraciones: 

1. Los factores determinantes del crecimiento poblacional dependen de las tasas 

de natalidad y mortalidad, las cuales son independientes del tamaño de la 

población. 

2. Los recursos del ambiente son inagotables. 

3. La población es persistente, no se considera ningún tipo de estructura 

poblacional y se encuentra homogéneamente distribuida. La proporción de sexos y 

las tasas de fecundidad no cambian. 

4. El crecimiento en el número de individuos ocurre en generaciones continuas. 

5. La modalidad de crecimiento poblacional implica que no debe existir limitación a 

la reproducción, como consecuencia del tamaño ya alcanzado. 

6. El tiempo y el espacio son homogéneos. 

7. La concentración de los desechos metabólicos de los organismos no influye en 

la tasa de incremento de la población. 

 

Objetivos de la investigación 

 Analizar el crecimiento bacteriológico de un exudado faríngeo mediante un 

antibiograma. 

 Obtener las constantes de crecimiento bacteriano presentado en un 

exudado faríngeo entre  varios tipos de antibióticos mediante el modelo de 

Maltus. 

Problema 

Debido a los constantes cambios climáticos provocados por todas aquellas causas 

que generan el calentamiento  global, los organismos bacteriológicos se hacen 

presentes con mayor frecuencia y  resistencia; ayudando a la generación de 



enfermedades infecciosas, como el caso de la gripe. La cual se distribuye en 

epidemias estacionales que provocan cientos de miles de defunciones, que pasan 

a ser millones en los años de pandemia. 

Sin embargo, el trabajo del investigador en lo que se refiere al análisis de los datos 

mediante la función exponencial del decrecimiento bacteriológico aplicada hacia 

los antibióticos es insuficiente, debido a que no se cuenta con una conciencia 

adecuada por parte de los pacientes al momento de interrumpir los tratamientos 

de antibióticos recetados por un médico, generando un aumento en la resistencia 

de vida de organismos bacteriológicos. Por ello, es cada vez más complejo crear 

productos antimicrobianos con actividad mayor a la de microorganismos 

responsables de las infecciones. 

Hipótesis 

Si se compara las constantes de crecimiento exponencial del cefaclor, la 

ampicilina y la clindamicina, o bien, la resistencia del Steptococos a ellas, se podrá 

obtener la que presente mayor eficacia dependiendo de la capacidad que tenga 

para inhibir el crecimiento de las colonias, corroborando esto, mediante la 

observación del numero de colonias que permita sobrevivir cada fármaco. 

 

DESARROLLO 

Para ello se realizó un antibiograma donde se evaluó cada uno de los antibióticos, 

y así poder obtener datos estadísticos que permitan calcular constantes de 

crecimiento de las bacterias, diferentes entre cada antibiótico, que finalmente se 

compararon para poder saber cuál es el de mayor efectividad.

 

Metodología 

 

La parte experimental se realiza en un invididuo estudiante de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, con edad de 18 años.



Materiales. 

 1 matraz de 250 ml. 

 6 cajas Petri plásticas y 

estériles. 

 3 vasos de precipitado con 

agua destilada, (2 con 50 ml y 

1 con 30 ml). 

 Probeta graduada mayor a 

200ml. 

 3 agitadores. 

 Tijeras. 

 Parrilla eléctrica y baño maría. 

 Cinta masking tape, papel 

aluminio. 

 Algodón. 

 Hisopos. 

 Papel filtro. 

 Aparato de autoclave. 

 

Sustancias 

 150 ml de agua destilada. 

 3.5 g de agar nutritivo. 

 1 capsula de BRUPEN 

(ampicilina) de 500 miligramos. 

 1 capsula de Clindamicia 300 

miligramos. 

 1 capsula de Cefaclor 

(penicilina) de  250 miligramos. 

 

 

 

Procedimiento experimental 

 Para el antibiograma. 

a) Preparación de cajas Petri. 

1. Pesar 3.5 g de agar nutritivo en una báscula. 

2. Con ayuda de una probeta graduada, medir 150 ml de agua 

destilada. 

3. Verter ambas sustancias en un 

matraz. 

4. Ponerlo sobre un baño maría. 

5. Menear hasta que empiecen los 

primeros burbujeos de ebullición. 

6. Sellar el matraz con un tapón de algodón y papel aluminio. 

 

Paso 3 



7. Finalmente asegurarlo con cinta masking. 

8. Introducirlo al aparato de autoclave para su esterilización. 

 

b) Vaciado de agar nutritivo a cajas Petri 

1. Con extremas precauciones, limpiar el 

área de trabajo. 

2. Abrir la caja Petri y verter agar liquido 

hasta la mitad de la capacidad. 

3. Cerrar la caja Petri y desplazar con cuidado. 

4. Realizar el mismo procedimiento con el resto de ellas. 

5. Esperar que su estado de agregación sea sólido. 

 

 

 

 

 

 

c) Cuadros de antibiótico 

1. Realizar cuadros de papel 

absorbente grueso de 6 mm de 

lado. 

 

Paso 5 
 

Paso 6 
 

Paso 7 

 

Paso 1 

 

Paso 2 
 

Paso 4 



2. Realizar una solución sobre saturada de antibiótico con 

agua destilada. 

o 1 capsula de BRUPEN – 50 ml de agua 

destilada 

o 1 capsula de Cefaclor –  25 ml de agua destilada 

o 1 capsula de Clindamicina – 30 ml de agua destilada 

3. Colocar los cuadros de papel filtro en la solución para 

que absorban los distintos antibióticos. 

 

 

 

 

 Siembra de Streptococcus. Método de difusión con discos en agar. 

a) Para el exudado 

1. Introducir un hisopo esterilizado en la 

garganta de la persona que será 

examinada. 

2. Frotarlo sobre las amígdalas y la faringe. 

3. Repartir  en forma de “z” la muestra de bacterias 

en cada una de las cajas Petri. 

4. Depositar los discos de los antibióticos seleccionados. 

5. Manejarlos con pinzas, y colocar 3 situados a 15 mm de la 

periferia de la placa y a la misma distancia entre ellos. 

Soluciones saturadas de 
antibiótico 

 

Paso 2 

Antibiótico 

Paso 1 

Paso 3 Paso 4 Paso 5 Antibiogramas 



 

b) Incubación. 

Se lleva a cabo a una temperatura de 35-37°C durante 18-24 horas. 

 Lectura. 

1. Obtener los datos mediante el conteo del número de bacterias cada 12 

horas. 

2. Tener en cuenta la velocidad de difusión del antibiótico. 

3. Realizar tablas que correlacionen el numero de bacterias con el paso de los 

días 

  



RESULTADOS 

Al transcurso de los días, las colonias crecieron de una forma relevante, los datos 

obtenidos son los siguientes: 

Testigo 1 

Número de día 11:00 horas 23:00 horas 

1 1 1 

2 1 1 

3 30 45 

4 86 112 

5 183 225 

6 442 480 

                                                                                             Vista microscópica día 5 
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Testigo 2 

Número de día 11:00 horas 23:00 horas 

1 1 1 

2 1 1 

3 3 8 

4 40 89 

5 150 210 

6 416 432 
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Clindamicina 

Número de día 11:00 horas 23:00 horas 

1 1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 30 68 

5 77 87 

6 116 128 

                                                                     

                                                                                                   Vista microscópica                      
                                                                                                    clindamicina día 5 
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                                                                                         Vista microscópica penicilina día 5 
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Cefaclor 

Número de día 11:00 horas 23:00 horas 

1 1 1 

2 1 1 

3 9 11 

4 21 35 

5 45 51 

6 69 119 



 

 

 

 

 

 

                                                                                          Vista microscópica ampicilina día 5 
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Número de día 11:00 horas 23:00 horas 

1 1 1 

2 1 1 

3 1 4 

4 7 13 

5 19 24 

6 43 48 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS MATEMÁTICO 

Las gráficas obtenidas, mediante los datos registrados, tienen como función el 

producto del número inicial de bacterias por una base elevada a una potencia 

variable (constante de crecimiento) multiplicada por el tiempo en el que se evalúa), 

llamada función exponencial. 

N (t)=N0 * e
rt 

En general se puede utilizar cualquier base positiva a ≠ 1para formar funciones 

exponenciales.  En el caso del crecimiento bacteriano se utilizó la base natural e, 

donde el número e = 271828182845904523536...  

El término que modificará a la función será la constante de crecimiento (r).  

Se ejemplifica como obtener  la constante “r”, para el testigo 1 se hace: 

1. Igualar la función con el número de bacterias final. 

480= 30er8 

Donde t=8 debido a que fue el numero de intervalos de tiempo en los que se 

presentó crecimiento. 

2. Por la propiedad de inverso multiplicativo: 

   

  
= er8              16 = er8   

3. Aplicamos logaritmo natural de ambos lados. 

In (16)=In (er8)       2.772588722= 8r 

Y sabemos por los teoremas de logaritmos que si aplicamos el In a el número e, 

está operación nos resulta 1. 

4. De nuevo, utilizamos la propiedad de inverso multiplicativo para obtener la 

constante de crecimiento “r”. 

  
           

 
               

De la misma forma se obtienen las siguientes constantes de cada uno de las 

variables: 



Testigo 2                   432=3er8 

Donde t=8 debido a que fue el numero de intervalos de tiempo en los que se 

presentó crecimiento.        r= 0.6212266624 

Clindamicina             128=30er8 

Donde t=8 debido a que fue el numero de intervalos de tiempo en los que se 

presentó crecimiento.        r= 0.1813541103 

Cefaclor                   119=9er8 

Donde t=8 debido a que fue el numero de intervalos de tiempo en los que se 

presentó crecimiento.        r= 0.3227373645 

Ampicilina                  48=4er8 

Donde t=8 debido a que fue el numero de intervalos de tiempo en los que se 

presentó crecimiento.         r= 0.3106133312 

 

Con las constantes obtenidas en posible compararlas, para observar cual es la de 

mayor efectividad. Suponiendo que la constante nos indicará cual será el 

crecimiento de las bacterias, se dice que la constante es proporcional a la 

efectividad del antibiótico, por los tanto: 

Rtestigo1 = 0.3465725903 

Rtestigo2= 0.6212266624 

Rclindamicina= 0.1813541103 

Rcefaclor= 0.3227373645 

Rampicilina= 0.3106133312 

Entonces:  

Rclindamicina< Rampicilina< Rcefaclor < Rtestigo1 < Rtestigo2 



Sin embargo Rclindamicina= 0.1813541103, es una constante muy pequeña debido a 

que el número inicial de colonias es de gran magnitud; esto repercute en el cálculo 

de la constante, por lo tanto, se considera a la  Rampicilina= 0.3106133312, como la 

constante menor de los antibiogramas estudiados. 

También es necesario mencionar las propiedades de la función exponencial 

obtenida mediante los diversos antibiogramas, las cuales son: 

Si a>1, la función exponencial f(x)= a˟ 

1. El dominio de f(x) = a˟ es (-∞, ∞) y su recorrido es (0, ∞). 

2. La función f(x) =a˟ es continua, creciente e inyectiva en todo su dominio. 

3. La grafica de f(x) = a˟ es cóncava hacia arriba en todo su dominio. 

4. El eje x es asíntota horizontal (por la izquierda) de la grafica  de f(x)=a˟. 

Además, 

                  Y                 

 

CONCLUSIONES 

Después de 6 días de observación de los antibiogramas, se obtuvieron datos 

necesarios sobre el crecimiento exponencial de la bacteria Stafilococos , con los 

cuales se pudo obtener la efectividad de los fármacos: clindamicina, cefaclor y 

ampicilina.  

Al realizar una comparación de sus constantes obtenidas respectivamente 

mediante el modelo de Maltus: resultando así, que el valor de la constante es 

proporcional al número de colonias de bacterias a evaluar e inversamente 

proporcional al tiempo total de observación. 

Finalmente, la ampicilina tuvo una constate menor en relación con los otros 

antibióticos con el valor de 0.3106133312, lo que indica que fue más eficiente en 

el individuo estudiado durante el trabajo de investigación. 
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