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Introducción. Fermic S.A. de C.V. es una empresa 
privada que inició operaciones en la Ciudad de 
México en el año 1968, en su inicio se dedicó a la 
fabricación de antibióticos como una planta mono-
producto (tetraciclina). 
Actualmente sus productos son Clavulanato de 
Potasio en formas orales y estériles para inyectables 
así como una gran gama de enzimas. 
El presente trabajo se realizó con el fin de conocer 
que los procesos que se realizan dentro de la 
empresa estén bajo las normatividades vigentes en 
cuanto la carga microbiana presente. 
 
Metodología. Se realizaron diferentes tipos de 
muestreo en la planta los cuales van desde insumos, 
producto intermedio y producto terminado, los cuales 
fueron los siguientes: 
 

1. Muestreo de Agua del Sistema. 
2. Muestreo de Producto Intermedio. 
3. Muestreo de Endotoxinas Bacterianas. 

 
Resultados y discusión. Se obtuvo evidencia del 
contenido microbiano contenido en el agua, que se 
ocupa como materia prima, así como servicio; de tal 
manera que esta cumple con las necesidades del 
proceso y cumple con las normatividades 
establecidas por diferentes legislaciones. 
 
El análisis del producto intermedio se puede 
observar el contenido de carga microbiana presente 
en las muestras y como este va decayendo a lo largo 
del proceso de purificación de la enzima 
correspondiente. 
 
El método de determinación de endotoxinas da como 
resultado la ausencia de estas, que nos ayuda a 
cumplir las necesidades del cliente como lo marca la 
USP y la FEUM. 
 
 
Conclusiones y perspectivas. Se obtiene evidencia 
documentada que respalda que los procesos 
intervenidos así como los materiales y servicios que 
se ocupan entran en los límites establecidos por las 
diferentes entidades regulatorias.  
 

Así como se compromete con la calidad de nuestro 
producto terminado que cumple con las 
características deseadas. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

 

Figura 1 Localización de la empresa. 

 

1.2 HISTORIA 

Fermic S.A. de C.V. es una empresa privada que inició operaciones en la Ciudad de 

México en el año 1968, en su inicio se dedicó a la fabricación de antibióticos como una 

planta mono-producto (tetraciclina). 

 

Inició su producción con una capacidad de fermentación de aproximadamente 60 m3, 

actualmente la capacidad de fermentación es de cerca de los 2000 m3 dentro de los 

cuales los diferentes productos son: 

Tabla 1 Principales productos comercializados. 

 

 

Así mismo es una empresa aprobada por las autoridades mexicanas y por la FDA. 

Productos con Actividad 
Farmaceutica 

•Clavulanato de Potasio 

Enzimas 

•Varias enzimas para usos 
industriales 

Calle: Reforma No. 873 

Colonia: San Nicolás Tolentino 

C.P.: 09850 

Delegación: Iztapalapa 
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1.3 ORGANIGRAMA 

 

 

En esta sección se muestra el organigrama general de la empresa el cual da una idea 

general de la distribución jerárquica dentro de la empresa. 

 

 

Figura 2 Organigrama General de Fermic S.A. de C.V. 
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1.4 MISIÓN 

 

 Contribuir a mejorar la salud de las personas. 

 Producción, venta y comercialización de principios activos para la Industria 

Farmacéutica 

 Estar siempre a la vanguardia de las áreas de producción y de laboratorios. 

 

 

 

1.5 VISIÓN 

 

 Ser la mejor opción en materia prima para la industria farmacéutica. 

 Comprometerse con los clientes, proveedores y personal que están 

involucrados en nuestro proceso a obtener productos de la más alta calidad. 

 

1.6 PRODUCTOS 

 

 Antibióticos 

 Enzimas 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

En la industria farmacéutica es de vital importancia el muestro microbiológico el cual 

ayuda a mantener vigilado el que los procesos se realicen acorde los procedimientos. 

 

Así mismo la industria define los puntos de muestreo de acuerdo con la clase de producto, 

materia prima y el proceso, identificando los puntos donde el riesgo de contaminación 

microbiana es mayor. Es necesario contar con procedimientos que acrediten que la carga 

microbiana es nula o que cumple con los límites permisibles según sea el caso. 

 

Para esto se desarrolla éste trabajo el cual ayuda a conocer que el proceso, así como el 

producto final cumplen con las expectativas de los clientes en cuanto a carga microbiana 

para evitar posibles riesgos a los productos. Ésto también es necesario para cumplir con 

las normatividades marcadas por la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos 

(FEUM) así como United State Phamacopeia (USP) la cual nos indicará los límites de 

cada tipo de producto. 

 

Por lo tanto se debe asegurar también que los procesos protejan del riesgo de 

contaminación microbiana el producto y sus intermedios. 

 

Al término del trabajo se obtendrá una evidencia la cual será documentada para dar 

veredicto final de los diferentes muestreos y que soportará la aplicación de las buenas 

prácticas de manufactura. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

 Asegurar que los procesos que involucran la producción de nuestro producto 

aseguren una carga microbiana acorde a los lineamientos de la USP. 

 

 Controlar que la materia prima y los servicios críticos estén dentro de los límites 

permisibles de carga microbiana. 

 

 

 Garantizar que el producto final cumpla las expectativas de los clientes. 

 

 

3.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Realizar el muestreo de agua en la planta para que vigilar que cumpla las 

necesidades del proceso. 

 

 Garantizar que el producto final cumpla con los requerimientos de la FEUM y de la 

USP. 

 

 

 Comprobar que el producto parental se encuentre libre de endotoxinas 

bacterianas. 
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4. INTRODUCCIÓN 

 

Es importante en una industria llevar un sistema de control de calidad el cual nos ayudara 

a evaluar cada etapa del proceso que se lleva a cabo, así como los puntos en los que se 

puede tener algún tipo de contaminación o fallas en el proceso. Estos se les conoce como 

puntos críticos. 

 

Para la Industria Farmacéutica es necesario cumplir con las normatividades 

correspondientes para llevar a cabo la producción de un producto con la más alta calidad. 

 

Dentro de las normatividades más relevantes para una empresa farmacoquímica están las 

siguientes: 

 

 NOM-059-SSA1-1993, Buenas Practicas de Fabricación para establecimientos de 

la Industria Químico-Farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos. 

 NOM-164-SSA1-1998, Buenas prácticas de fabricación para fármacos. 

 ICH Q7, Good Manufacturing Practice Guide for Active Pharmaceutical 

Ingredients. 

 

La importancia de estas normas radica en que establecen los requisitos mínimos para 

proteger al consumidor, particularmente a la salud que es un factor de suma importancia 

para el bienestar y el desarrollo social de la comunidad, Específicamente estas normas 

definen los requisitos que se deben cumplir en el sistema de calidad para la fabricación de 

medicamentos que garantice la calidad de los mismos. 

 

Así las Buenas Prácticas de Fabricación requieren del control del personal, equipo, 

instalaciones, documentación, materiales, así como de todas las etapas del proceso de 

fabricación, que ayudan a garantizar la calidad del producto. 

 

 

Dentro del sistema de calidad, el análisis de ciertos puntos en el proceso nos ayuda a 

evaluar el proceso, así como al personal en base a los resultados obtenidos puesto que 

en caso de no cumplir con los requerimientos del proceso, se podría correr el riesgo de 

deviaciones importantes como puede ser una contaminación cruzada por el mal manejo 

del equipo o de los materiales. 
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4.1 MUESTREO DE AGUA 

 

El sistema de agua en una industria es uno de los puntos más críticos dentro de los 

servicios que se tienen al proceso, para llevar a cabo la producción de un producto, bien o 

servicio. El agua es particularmente importante porque es tanto una materia prima como 

un insumo para la limpieza. 

El sistema de agua debe cumplir con ciertas especificaciones dependiendo de la situación 

que se lleve a cabo. Las características del mismo se establecen en farmacopeas (USP, 

FEUM) o normas (NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental, agua para uso y consumo 

humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para 

su potabilización). 

Acorde a dichas normatividades, el agua potable debe cumplir con ciertas 

especificaciones microbiológicas las cuales se encuentran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 Especificaciones Microbiológicas Máximas Permisibles en el Agua Potable. 

Característica Limite Permisible 

Organismo Coliformes Totales 2 UFC / 100 mL 
Organismos Coliformes Fecales No Detectable / 100 mL 

 

 

Lo escrito previamente muestra que el uso y control de calidad del agua en la industria es 

una prioridad claramente establecida, ya que si no existiese un control de ésta se podría 

llegar a tener una contaminación la cual se vería reflejada en la calidad del producto final. 

 

Considérese también el perfil de la industria, Químico-Farmacéutica la cual en base al tipo 

de productos que se comercializan y al sector que van enfocados deben cumplir con altos 

estándares dentro de los cuales se establece que no debe contener carga microbiana que 

pueda representar un riesgo a la salud, la cual incluye a los dos grupos que se analizan 

con anterioridad. Es importante hacer notar que los Coliformes son organismos 

indicadores de contaminación y no necesariamente patógenos. 

 

Esto se debe a que los productos finales del proceso se ocupan de materia prima para la 

Industria Farmacéutica, lo cual si se tuviese algún registro de este tipo de 

microorganismos no se podría continuar con el proceso puesto que el producto final no 

solo debe de cumplir con ciertas especificaciones para que se puedan comercializar de 
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manera segura, sino que además se debe garantizar que el proceso asegura que no hay 

contaminantes que pudieran ser perjudiciales al usuario final. 

 

De tal manera que se necesitan diferentes tipos de metodologías las cuales ayuden a 

conocer la calidad del agua utilizada en limpieza y proceso; dentro de las cuales se apoya 

de la metodología de Colilert y la de Simplate, las cuales permiten conocer la carga 

microbiana de este servicio. 

 

Para conocer un poco más de estos tipos de metodologías se dan a conocer su marco 

teórico de cada una. 

 

4.1.1 MÉTODO COLILERT 

 

Este método rápido ayuda a detectar Organismos Coliformes Totales (OCT) y Eschirichia 
coli el cual ocupa la tecnología de substrato definido (Defined Substrate Technology®, 
DST®) para facilitar la identificación de microorganismos en agua. 

 

En la Figura 3 se observa el proceso del substrato definido para el caso de Coliformes 
Totales y E. coli. 

 

 
Figura 3 Metabolismo del substrato definido en cada caso por E. coli y Coliformes Totales. 
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El fundamento se basa en dos diferentes indicadores los cuales son ONPG (o-nitrofenil β-
D-galactopiranosido) y el MUG (4-metil-umbeliferil) la cual la primera es metabolizada por 
el grupo coliforme con ayuda de la enzima β-galactosidasa y que al llevarse esta reacción 
liberara al grupo o-nitrofenol y esta a su vez dará un cambio de color a amarillo; la 
segunda es metabolizada por E. coli con ayuda de la enzima β-glucoronidasa y que dará 
como resultado la 4-metil-umbeliferona que dará una fluorescencia bajo la lámpara de luz 
ultravioleta (365 nm). 

 
Es de bastante ayuda este método puesto que los microorganismos no coliformes no 

poseen estas enzimas así que los falsos positivos se reducen considerablemente 

 

A continuación se presentan figuras ilustrativa de lo que es el Método Colilert. 

 

 

Figura 4 Resultado negativo para OCT. 
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Figura 5 Resultado positivo para OCT. 

  

Figura 6 Resultado Positivo para E. coli bajo la lámpara de luz UV. 
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Figura 7 De izquierda a derecha, Control Negativo, Control Positivo para Coliformes Totales, Control 
Positivo E. coli; todas bajo la luz UV. 

 

4.1.2 MÉTODO SIMPLATE 

 

El método SimPlate para RPH se usa para la cuantificación de recuentos de plaquetas 
heterotróficas (RPH) en agua. Se basa en la tecnología de enzimas múltiples de IDEXX 
(Multiple Enzyme Technology®) patentado, que detecta bacterias viables en el agua 
comprobando la presencia de enzimas clave que se sabe existen en esos organismos, 
como se demuestra en la Figura 8.  

 

Se vale de sustratos de enzimas múltiples que producen una fluorescencia azul al ser 
metabolizados por la bacteria que se encuentra en el agua, la cual se ejemplifica en la 
Figura 9. La muestra y el medio se añaden a una placa SimPlate, se incuban y luego se 
examinan para determinar la presencia de pocillos fluorescentes. El número de pocillos 
fluorescentes de la placa corresponde al Número Más Probable (NMP) de bacteria total 
en la muestra original.  
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Figura 8 Metabolismo para el reconocimiento de Bacterias por el metodo de diferentes sustratos por el 

Método Simplate. 

 

 
Figura 9 Fluorescencia azul debida al metabolismo de las bacterias presentes bajo la luz UV. 

 

 
Los valores NMP generados por el método SimPlate para RPH se correlacionan con el 

método Pour Plate utilizando Agar de recuento de plaquetas totales incubadas a 35°C 

durante 48 horas como se describe en Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater, 19th edition (Métodos Estándar para el Análisis de Agua y Agua de 

Desecho). 
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Se presentan resultados de la Metodología Simplate para el conocimiento de cómo se 

obtiene. 

 

Figura 10 Resultado Negativo del Método Simplate bajo la luz UV. 

 

 

Figura 11 Resultado Positivo del Método Simplate bajo la luz UV. 
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4.2 MUESTREO DE PRODUCTO INTERMEDIO 

 

Respecto al producto intermedio la importancia de este se basa en conocer la carga 

microbiana en una muestra representativa de un lote, dentro de lo cual el tipo de análisis 

llevado acabo para éste, es el Método de Vaciado en Placa en conjunto de Diluciones 

Decimales. 

4.2.1 MÉTODO DE VACIADO EN PLACA 

 

El fundamento de las Diluciones Decimales tiene como objeto obtener una distribución lo 

más uniforme posible de los microorganismos en la muestra destinada para el análisis. 

 

La preparación de diluciones decimales adicionales, si son necesarias, tiene como 

objetivo reducir el número de microorganismos por unidad de volumen, para permitir, 

después de la incubación, la observación de la prueba en el caso de tubos o matraces y la 

cuenta de colonias en el caso de placas, tal como lo ejemplifica la Figura 12. 

 

 

Figura 12 Imagen ilustrativa para la realización de Diluciones Decimales. 

 

De tal manera al obtener diluciones graduales se obtiene un campo de visión más grande 

que el de la muestra principal, con lo cual se puede realizar un análisis más preciso para 

el producto en cuestión. 

 

Así el fundamento de la técnica consiste en contar las colonias, que se desarrollan en el 

medio de elección después de un cierto tiempo y temperatura de incubación, 
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presuponiendo que cada colonia proviene de un microorganismo de la muestra bajo 

estudio, dentro de lo cual se ejemplifica con la Figura 13.  

 

 

Figura 13 Ejemplo del Método de Vaciado en Placa; (b) Vaciado de medio de cultivo en caja Petri; (c) 
Crecimiento de colonias después de incubar. 
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4.3 MUESTREO DE ENDOTOXINAS 

 

Esta metodología es un paso importante para la identificación de seguridad de un 

producto parental, así como un control para la contaminación del mismo. 

 

De tal manera que las endotoxinas son componentes que se encuentran en la membrana 

exterior de las bacterias gram negativas (BGN); Las endotoxinas son lipopolisacáridos 

(LPS) Figura 14, moléculas grandes y complejas que contienen lípidos e hidratos de 

carbono, los cuales varían entre las diferentes BGN. 

 

 

Figura 14 Membrana Externa de las Bacterias Gram Negativas 

 

Una característica de estos es que se liberan cuando se lisa la bacteria o durante el 

crecimiento de la misma, a su vez este tipo de toxinas presentan una serie de 

características que son las que se muestran a continuación: 

 Son termoestables y pirogénicos. 

 Su toxicidad es inespecífica. 

 Se piensa que tal vez la porción del lípido A que forma parte de la estructura de la 

endotoxina junto con el ácido graso y polisacáridos, le confiera toxicidad. 

 Pueden llegar a causar shock hipovolémico y coagulación intravascular 

diseminada (CID). 
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 Activan el complemento. 

 Resiste el calor a temperaturas superiores a 60ºC durante horas sin perder 

toxicidad, pudiendo resistir la autoclave. 

 Es débilmente inmunógena. 

 

Cuando las endotoxinas son inyectadas, producen varios efectos fisiológicos. La fiebre es 

casi siempre un síntoma de la endotoxina, debido a que ésta estimula las células del 

huésped para liberar proteínas, llamadas pirógenos, que modifican el centro controlador 

de la temperatura en el encéfalo.  

 

El huésped puede presentar diarrea, disminución de linfocitos, leucocitos y plaquetas y 

entrar en un estado inflamatorio general. Dosis grandes de endotoxinas pueden producir 

la muerte a causa de un choque hemorrágico  y de necrosis de los tejidos. 

 

Dado a estas circunstancias es necesario conocer si se tiene o no endotoxinas en el 

producto final, puesto que los efectos adversos son peligrosas como antes se 

mencionaba. 

 

4.3.1 MÉTODO DE GEL-CLOT 

 

El método Gel-Clot mediante el uso del Lisado de Amebocitos de Limulus (LAL) se aplica 

en el uso de la detección cualitativa de endotoxinas de bacterias Gram negativas que 

pueden encontrarse en productos farmacéuticos de aplicación parental, para sustituir la 

prueba de pirógenos en conejo. 

 

Así mismo el pirógeno bacteriano es toda sustancia que puede producir fiebre en forma 

directa; péptidos termolábiles que cuando se liberan en sangre actúan sobre el centro de 

termorregulación haciendo aumentar el punto de regulación de la temperatura por la 

liberación de mediadores químicos.  

 

Suelen ser termorresistentes y se necesitan de condiciones muy drásticas de temperatura 

para eliminarlos, su inactivación es a base de calor seco, a más de 250°C mínimo 30 

minutos.  

 



 
25 

Para este ensayo se utiliza el Lisado de Amebocitos de Limulus (LAL) que es un extracto 

de las células de sangre del cangrejo herradura, Limulus polyphemus. 

 

El reactivo LAL forma un coagulo en la presencia de endotoxina in vitro. 

 

 

Figura 15 Presencia y ausencia de Endotoxina Bacteriana 

 

La sensibilidad de la etiqueta del reactivo de LAL (λ) es la concentración mínima de 

endotoxina que forma un coagulo bajo condiciones estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
26 

5. METODOLOGÍA 

 

Dentro de este apartado podemos encontrar los diferentes muestreos según la necesidad 

de cada muestreo el cual se ve en la Figura 16. 

 

 

Figura 16 Metodología para cada muestra a analizar. 

 

5.1 MUESTREO DE AGUA 

 

Este muestreo se realiza para conocer la carga microbiana contenida, así como 

determinar las acciones adecuadas para que el agua que se ocupa en el proceso se 

encuentre dentro de los límites aceptables. 

 

Dentro del muestreo del agua de proceso también se muestrea el agua destilada que se 

ocupa dentro de los laboratorios y en etapas finales de la producción, y el agua purificada 

que se ocupa para consumo humano. 

 

Dentro del agua de proceso se tienen diferentes puntos de muestreo que se consideran 

puntos vitales de contaminación los cuales se observan en la Tabla 3.  

Muestro de Agua 
•Método Colilert 

•Método Simplate 

Muestreo de 
Producto 

Intermedio 
•Método de Vaciado en Placa 

Muestreo de 
Endotoxinas 

•Método Gel-Clot 
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Tabla 3 Puntos de muestro de agua a analizar. 

 

 

 

Algunas generalidades que se deben de tener al hacer el muestreo son las siguientes: 

 

Red de Agua 

•Cisterna 1 

•Cisterna 3 

•Cisterna 4 

•Cabezal 
General 

•Punto mas 
lejano 

Departamento 
de Extracción 

•Tres puntos de 
almacenamient

o 

•Osmosis 
Inversa 1,2 y 3 

División de 
Enzimas 

•2 puntos de 
muestreo 

Uso General 

•Agua Destilada 

•Agua 
Purificada 

En caso de agua destilada y purificada se debe de tomar la muestra del garrafón el cual 
se debe de abrir cerca del mechero y con torundas de alcohol al 70% limpiar la salida 

del garrafón. 

Para el muestreo de cisternas se debe amarrar un cordel limpio y previamente 
sanitizado para proceder a realizar el muestreo. 

Destapar el frasco cerca del orificio de salida, evitando que se contamine el tapón o el 
cuerpo del frasco. 

Abrir la válvula hasta tener un flujo constante. 

Limpiar el orificio de salida con una torunda impregnada de alcohol al 70%. 

Retirar cualquier aditamento que impida el muestreo (mangueras, filtros). 

Utilizar cofia, bata, gogles, tapabocas y guantes para evitar contaminación por 
parte del analista. 
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No debe de transcurrir un plazo máximo de 6 horas para el análisis microbiológico, así 

como se deben de transportar a una temperatura óptima de 4 a 10 °C con ayuda de 

bolsas refrigerantes para su traslado al laboratorio de análisis pertinente de este. 

 

5.1.1 MÉTODO COLILERT 

 

El procedimiento a seguir para este tipo de muestreo se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Incubar durante 24 h a 35°C 

Agitar hasta disolver 

Cerrar y sellar asepticamente 

Agregar el reactivo en el frasco  con la muestra de agua con tiosulfato de sodio 

Abrir doblando la línea de corte sin tocar la abertura 

Golpee el paquete para que todo el paquete quede en el fondo 

Desprender un paquete de la tira sin abrir el paquete 
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5.1.2 MÉTODO SIMPLATE 

 

Así mismo se presenta a continuación el procedimiento de esta metodología. 

 

 

 

 

Se adiciona tiosulfato de sodio para desactivar el cloro presente en la muestra. 

 

 

Ver tabla de NMP para conocer la carga de microorganismos 

Contar el numero de pozos con una lampara de luz UV 

Inveritr la placa e incubar por 24 y 48 horas a 35°C 

Colocar la placa en un angulo de 90° para vertir el exceso en el paño 

Golpear suavemente la placa para remover las burbujas de aire 

Cerrar la tapa y agitar suavemente para distribuir en todos los pozos 

Remover la tapa de la placa SimPlate y vertir el contenido en el centro 

Agitar el tubo con ayuda de un vortex para disolver el medio 

Añadir 1 ml de muestra de agua para una dilución 1:10 

Agregar 0.1 ml de Tiosulfato de Sodio al frasco de muestra 

En un frasco esteril añadir 125 ml de agua de muestra 

Añadir 9 ml de agua esteril a un tubo con medio 
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Los límites de aceptación para cada muestra son los mencionados en la Tabla 4. 

 
Tabla 4 Límites de alerta para cada parámetro de muestreo. 

Criterios Limite 

Agua Destilada < 50 UFC / mL 

Agua Potable < 250 UFC / mL 

Organismos Coliformes Totales Ausencia / 100 mL 

Escherichia coli Ausencia / 100 mL 

 

 
Existen límites de alerta y fuera de especificación. Cuando la cuenta en una muestra 
sobrepasa estos límites de alerta se tienen que tomar las acciones preventivas necesarias 
para garantizar la calidad del agua, dada estas acciones se volverá a proceder a analizar 
el agua para que se confirme que el agua cumple con los límites establecidos.  

 

 

5.2 MUESTREO DE PRODUCTO INTERMEDIO 

 

Esta se basa en la preparación de diluciones primarias, para obtener una distribución lo 

más uniforme posible de los microorganismos presentes en la porción de la muestra. 

 

La preparación de diluciones decimales adicionales, si son necesarias, tiene como 

objetivo reducir el número de microorganismos por unidad de volumen, para permitir, 

después de la incubación, la observación de la prueba en el caso de tubos o matraces y la 

cuenta de colonias en el caso de placas. 

 

Para la preparación de las diluciones se ocupa un Buffer de Fosfato pH 7.2 y el 

procedimiento del muestreo es el que se muestra a continuación. 
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5.3 MUESTREO DE ENDOTOXINAS BACTERIANAS 

 

El Metodo Gel-Clot es un ensayo de gelificación, el cual es un método cualitativo utilizado 

principalmente para productos biológicos. El lisado Endosafe se caracteriza por formar un 

gel sólido con una gran variedad de sensibilidades. 

 

En esta metodología se describe la validación para un lote de reactivos el cual se realiza 

con una curva estándar, la cual ayuda a conocer la sensibilidad del lisado que se ocupa. 

 

Así como la metodología empleada para las pruebas en producto terminado, la cual los 

límites de endotoxina presentes se encuentran en su monografía en la USP o FEUM 

según sea el lugar de consulta. 

 

 

 

Realizar el conteo de las Unidades Formadoras de Colonias (UFC) 

Incubar durante 72 h a 30°C 

Agregar ± 20 ml de Agar Soya Tripticaseína y mezclar 

Tomar 1 ml de la dilución y agregar en caja petri por dupilcado 

Agitar el tubo con muestra con ayuda de un vortex durante 1 min 

Realizar las respectivas diluciones de 1:10 hasta 1:10000 

Tomar 1 ml de la muestra liquida y agregar al tubo de Buffer 

Agregar en tubos esteriles 9 ml de Buffer  
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A continuación se describe el proceso de la metodogía empleada para la curva estandar. 

 

 

 

 

 

 

 

Remueva cada tubo del baño y lea los resultados del ensayo  

Incubar los tubos en un baño de calor a 37 ± 1°C durante 60 minutos 

Agitar los tubos de reacción, en la gradillas vigorosamente durante 20-30 segundos 

Añadir 100 µL de reactivo de LAL ya reconstituido en todos los tubos de reacción 

Extraer 100 µL y depositar la alicuota en cada uno de los tubos por cuadriplicado 

Agitar cada tubo de las concentraciones de la curva estándar durante un minuto 

Añadir 100 µL de agua de reactivo LAL (LRW) a cada tubo de la quinta fila 

Colocar en una gradilla cinco filas, cada una con cuatro tubos despirogenizados 
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Para la determinación de endotoxinas en el producto se lleva a cabo la siguiente 

metodología: 

 

 

 

De tal manera que los resultados del análisis sean como se indica en la Tabla 5. 

 

Tabla 5 Resultados del producto y el agua libre de pirógenos (LRW). 

Replica Muestra H2O L.P. Muestra + 
Endotoxina 

H2O L.P. + 
Endotoxina 

1 (-) (-) (+) (+) 
2 (-) (-) (+) (+) 

 

 

Los límites de aceptación para el producto en base a la Farmacopea de los Estados 

Unidos Mexicanos (FEUM) así como United State Phamacopeia (USP) son las siguientes: 

 Clavulanato de Potasio: < 0.03  EU/mg 

 

Remueva cada tubo del baño y lea los resultados del ensayo  

Incubar los tubos en un baño de calor a 37 ± 1°C durante 60 minutos 

Agitar los tubos de reacción, en la gradillas vigorosamente durante 20-30 segundos 

Añadir 100 µL de reactivo de LAL ya reconstituido en todos los tubos de reacción 

Añadir 100 µL de agua de reactivo LAL (LRW) a un tubo por cuadruplicado 

Agregar a los tubos positivos 10 µL de endotoxina 

Se realiza por cuadruplicado cada muestra; dos positivas y dos muestras a analizar 

Se toman 100 µL de la muestra y se añade a dos tubos despirogenados 

Se realiza una dilución 1:10 del producto con agua de reactivo LAL 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 MUESTREO DE AGUA 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos después de realizar las 

metodologías antes mencionadas. 

 

6.1.1 MÉTODO DE COLILERT 

 

A continuación se presentan los resultados de la Metodología Colilert, con la cual 

conocemos si existe desarrollo de Organismos Coliformes Totales, E. coli de acuerdo al 

cambio de coloración en la solución, como se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6 Resultados del Método Colilert en los diferentes lugares de muestreo. 

 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto 

Agua 
Destilada 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Agua 
Purificada 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Cabezal 
General 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Punto 
más 

lejano 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Primer 
punto 
Ext. 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Segundo 
punto 
Ext. 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Osmosis I (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Osmosis 

II 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Entrada 
Osmosis 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Primer 
punto 
Enz. 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Segundo 
punto 
Enz. 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
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Cisterna  
1 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Cisterna  
3 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Cisterna 4 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

 

6.1.2 MÉTODO SIMPLATE 

 

En los siguientes gráficos se encuentran los resultados del análisis empleando la 

Metodología Simplate, la cual nos proporciona  la Cuenta Total en los diferentes puntos 

de muestreos a través del intervalo de tiempo realizado. 

 

 

 

Figura 17 Cuenta Total para el Agua destilada y el Agua purificada, la línea roja muestra el límite de alerta. 
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Figura 18 Cuenta total para la toma de Cabezal General y del punto más lejano, la línea roja muestra el 
límite de alerta. 

  

 

Figura 19 Resultados de la Cuenta Total dentro del Departamento de Extracción, con su respectiva toma 
de análisis, la línea roja muestra el límite de alerta. 
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Figura 20 Resultado de Cuenta Total del Departamento de Enzimas, con su respectiva toma de análisis, la 
línea roja muestra el límite de alerta. 

 

 

Figura 21 Resultados de la Cuenta Total en las diferentes cisternas, la línea roja muestra el límite de alerta. 
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6.2 MUESTREO DE PRODUCTO INTERMEDIO 

 

Se presentan los resultados obtenidos después de realizar la Metodología antes 

planteada, estos se resultados se obtienen del análisis de distintos muestreos en la 

recuperación de una Enzima F. 

 

6.2.1 MÉTODO DEL VACIADO EN PLACA 

 

 

Figura 22 Resultados de la Cuenta Total de la Muestra 1 en diferentes lotes de producción de la Enzima F. 

 

0 5 10 15 20

U
FC

 /
 m

L 

Número de Producción 

Muestra 1 
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Figura 23 Resultados de la Cuenta Total de la Muestra 2 en diferentes lotes de producción de la Enzima F. 

 

 

Figura 24 Resultados de la Cuenta Total de la Muestra 3 en diferentes lotes de producción de la Enzima F. 
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Figura 25 Resultados de la Cuenta Total de la Muestra 4 en diferentes lotes de producción de la Enzima F. 

 

 

Figura 26 Resultados de la Cuenta Total de la Muestra 5 en diferentes lotes de producción de la Enzima F. 
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Figura 27 Resultados de la Cuenta Total de la Muestra 6 en diferentes lotes de producción de la Enzima F. 

 

 

Figura 28 Resultados de la Cuenta Total de la Muestra 7 en diferentes lotes de producción de la Enzima F. 
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Figura 29 Resultados de la Cuenta Total de la Muestra 8 en diferentes lotes de producción de la Enzima F. 

 

 

Figura 30 Resultados de la Cuenta Total de la Muestra 9 en diferentes lotes de producción de la Enzima F. 
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6.3 MUESTREO DE ENDOTOXINAS 

 

6.3.1 MÉTODO GEL-CLOT 

 

Se presentan los resultados del análisis de endotoxinas a producto final, el cual el límite 

permisible debe de ser menor a 0.03 EU/mg para cumplir las especificaciones del 

Clavulanato de Potasio, esto acorde a la ficha técnica que se encuentra en la USP, con lo 

que garantiza su administración de manera segura. 

 

 

Figura 31 Resultados del Muestreo de Producto Final en el mes de Abril, las barras indican la ausencia de 
endotoxinas bacterianas. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Abril 

Negativo
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Figura 32 Resultados del Muestreo de Producto Final en el mes de Mayo, las barras indican la ausencia de 
endotoxinas bacterianas. 

 

Figura 33 Resultados del Muestreo de Producto Final en el mes de Junio, las barras indican la ausencia de 
endotoxinas bacterianas. 
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Figura 34 Resultados del Muestreo de Producto Final en el mes de Julio, las barras indican la ausencia de 
endotoxinas bacterianas. 

 

 

Figura 35 Resultados del Muestreo de Producto Final en el mes de Agosto, las barras indican la ausencia 
de endotoxinas bacterianas. 
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7. DISCUSIÓN 

 

A continuación se procede a realizar la discusión de los resultados antes presentados. 

 

 Dentro de los resultados obtenidos por la Metodología Colilert se puede ver que 

estos claramente cumplen con las especificaciones tanto internas como son con 

las normas reglamentarias por Secretaria de Salud, las cuales son la NOM-127-

SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites 

permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su 

potabilización; que nos dice que no debe ser detectable en 100 mL de muestra los 

Organismos Coliformes Totales y E. coli. 

 

 Los resultados indican y muestran que las características microbiológicas tienen 

una gran aceptación durante todo el análisis puesto que no se encontraron 

Organismos Coliformes Totales y E. coli, que debido a su presencia pueden 

afectar el proceso de producción. 

 

 Así mismo siguiendo con la Metodología Simplate, podemos observar en este 

método el análisis de cuenta total, la cual es un indicativo de la calidad del agua de 

uso, la cual aunque se llega a tener algunos muestreos que se salen del rango 

normal, estos se les da un tratamiento posterior y un reanálisis para corroborar 

que la calidad del agua sea la adecuada; de tal manera los resultados fuera de 

rango se encuentran dentro de especificaciones dado a que la normatividad de 

Secretaria de Salud contiene un valor por arriba del 200 UFC/mL. 

 

 Por lo tanto aunque algunos valores se disparan por muestreos, nos ayudan a 

corroborar que están dentro de la norma antes mencionada y con las 

especificaciones internas; y así mismo darle un tratamiento para evitar posibles 

desviaciones. 

 

 De tal manera se continúa con el análisis de Producto intermedio el cual es un 

punto vital para la producción, puesto que se puede conocer posibles puntos de 

contaminación durante el proceso de purificación de las enzimas. 
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 Este tipo de análisis tiene como objetivo conocer donde se puede suscitar la 

contaminación en el proceso de recuperación de nuestra enzima, así como 

corroborar que los procesos cumplan con el trabajo de disminuir la carga 

microbiana. 

 

 De lo cual los resultados tienen cierta variación durante los diferentes muestreos 

que el proceso con lleva; por lo que se puede decir que uno de los principales 

culpables de la variación puede ser que al momento del muestreo no se realice de 

manera indicada, por lo tanto se tiene una contaminación de la muestra y una 

variación de los resultados presentados. 

 

 Así mismo los resultados mostrados de los últimos análisis la concentración 

microbiana decrece a comparación de las primeras muestras, por lo cual se puede 

decir que el proceso de recuperación del producto es el adecuado de acuerdo a 

las características de éste. 

 

 Como último punto se tiene el análisis de producto final, el cual se tiene como 

metodología el Método Gel-Clot para la determinación de endotoxinas bacterianas, 

la cual los límites para el producto final se toma de bibliografía la cual es la FEUM 

o la USP según corresponda. 

 

 A partir de los datos obtenidos podemos ver que en las diferentes producciones 

del antibiótico cumple con la especiación de la USP, lo cual nos dice que se 

elabora bajo las condiciones adecuadas tanto por el personal que opera como la 

maquinaria ocupada. 

 

 De tal manera que en los meses consecutivos se tiene que los resultados que se 

obtienen son negativos para las endotoxinas bacterianas lo cual es indicativo de 

que el producto cumple con una de los requerimientos más importantes para la 

industria farmacéutica y que garantiza su administración de forma segura. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Con ayuda de los resultados obtenidos se puede decir los procesos de producción 

revisados permiten garantizar que la calidad del producto final es la requerida por 

los clientes, así como lo indican las autoridades sanitarias correspondientes. 

 

 Así mismo la carga microbiana en el proceso se encuentra dentro de los límites 

permisibles, lo que ayuda a que el proceso cumpla con los requerimientos 

necesarios. 

 

 El análisis del agua como materia prima, cumple con las especificaciones de la 

norma para su utilización en el proceso y esto da garantiza para prevenir evitar 

una posible contaminación microbiana del producto. 

 

 Para el producto final de Clavulanato de Potasio, la ausencia de endotoxinas es un 

requerimiento vital para su debida comercialización, la cual evita el riesgo de 

afectar a pacientes, de tal manera que se garantiza la calidad del producto con 

ayuda de esta ausencia. 

 

 Como resultado final obtenemos que el producto no es rechazado por los clientes, 

lo que asegura que los procesos son realizados bajo los criterios de calidad 

establecidos. 

 

 Por lo que se obtiene de tal manera que las Buenas Prácticas de Manufactura son 

utilizadas y que se refleja en la calidad final de cada producto. 
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9. SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS 

 

Propiamente la empresa dentro del ámbito de la aseguración de la calidad, se emplea 

diferentes metodologías dentro de las cuales las microbiológicas son un punto importante 

dentro de ella. 

 

Dentro de lo cual es necesario llevar una buena organización de los procesos que se 

realizan en el laboratorio, así como mantenerse concentrado de lo que se realiza o de la 

tarea que se encarga al analista. 

 

Para los análisis es necesario trabajar y tener en mente las Buenas Prácticas de 

Laboratorio para no alterar los resultados obtenidos y estos sean confiables de tal manera 

que se puedan leer y demostrar si fuese necesario. 

 

De tal manera que un punto importante es aprender a trabajar en equipo puesto que se 

puede resultar un conflicto interno de intereses y eso no debe de obstáculo para la 

realización de los análisis pertinentes, que al final de todo se queda en nosotros como 

experiencia de lo que puede pasar en un trabajo. 

 

Además un punto importante es que se deben de aprovechar este tipo de oportunidades 

como lo son las estancias industriales, porque en estas se pueden tener una experiencia 

laboral significativa y tener una visión más clara de lo que se realiza en una empresa. 

 

Así mismo se debe de tener la mejor disposición para realizar este tipo de trabajos y 

disponer de nosotros así como siendo responsables, puntuales, educados y dando un 

ejemplo de lo que es un profesionista como lo somos. 
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