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RESUMEN 
 
 
La Organización Mundial de laSalud (OMS), considera la accesibilidad a los 

medicamentos esenciales como uno de los problemas de salud pública de mayor 

importancia, especialmente en países con economías en desarrollo. Los 

medicamentos esenciales satisfacen las necesidades de atención en salud de la 

mayoría de la población, los cuales deben estar disponibles en todo momento en 

las cantidades y formas farmacéuticas requeridas que se pueden encontrar en el 

mercado con denominación genérica y/o marcas registradas. Debido al coste de 

los medicamentos de marca, los Ministerios de Salud se han visto en la 

necesidad de promover la fabricación de genéricos para satisfacer las 

necesidades de la población, estos medicamentos contienen el mismo principio 

activo, en la misma cantidad y deben cumplir los estándares oficiales; sin 

embargo, se ha demostrado que algunas empresas incumplen con los 

estándares de calidad, trayendo como consecuencia medicamentos ineficaces. 

En este trabajo se realizó el estudio de los parámetros de calidad de las tabletas 

de ciprofloxacino 500 mg producidas por dos laboratorios que comercializan en 

Ecuador y su comparación con el medicamento innovador. En el mismo se 

encontraron diferencias significativas en algunos de los parámetros de calidad, 

determinantes de la calidad biofarmacéutica del producto en los diferentes lotes 

de un mismo laboratorio.Los productos genéricos estudiados no son 

bioequivalentes terapéuticos con el producto innovador. 
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ABSTRACT 

 

The World Health Organization (WHO) considers accessibility of essential 

medicines to be one of the most important public health problems, especially in 

countries with developing economies. Essential medicines meet the health care 

needs of the majority of the population, which must be available at all times in the 

quantities and pharmaceutical forms required that can be found in the market 

with generic name and / or registered trademarks. Due to the cost of branded 

medicines, the Ministries of Health have been in need of promoting the 

manufacture of generics to meet the needs of the population; these drugs contain 

the same active ingredient in the same amount and must meet the standards 

officials; However some companies have been shown to be in breach of quality 

standards, resulting in ineffective drugs. In this study, the quality parameters of 

ciprofloxacin 500 mg tablets produced by two laboratories in Ecuador and their 

comparison with the innovative drug were study. There were significant 

differences in some of the parameters quality, determinants of the 

biopharmaceutical quality of the product in the different batches of the same 

laboratory. The generic products studied are not bioequivalent therapeutics with 

the innovative product.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional, existe el 

debate sobre la calidad de los medicamentos genéricos frente a los innovadores; 

el mercado nacional comercializa una gran cantidad de medicamentos que 

contienen el mismo principio activo, siendo los medicamentos genéricos una 

alternativa de menor costo para ayudar al sector público y privado en su 

adquisición.  

 

El control de la calidad es el conjunto de actividades diseñadas para 

verificar y asegurar que las pruebas necesarias y pertinentes se lleven a cabo y 

que el producto no está disponible para su uso y venta hasta que cumpla con la 

calidad preestablecida. 

 

En cuanto a los estándares de control de calidad, la Farmacopea de los 

Estados Unidos (USP) según sus siglas en inglés, establece por escrito normas 

de referencia para los medicamentos, los ingredientes alimentarios, suplementos 

dietéticos y sus ingredientes. Estas normas son utilizadas por los organismos 

reguladores y fabricantes para ayudarles a garantizar que estos productos son 

de la identidad adecuada, así como la fuerza, calidad, pureza y consistencia. Los 

medicamentos recetados y de venta libre disponibles en los Estados Unidos 

deben, por ley federal, cumplir con las normas públicas USP-NF, cuando esas 

normas existen. Muchos otros países usan la USP-NF en lugar de emitir su 

propia farmacopea, o como complemento de su propia farmacopea.(USP 37, 

2014) 

 

Edgar P., (2016), señala que las pruebas de control de calidad permiten 

confirmar que los medicamentos cumplen con los estándares requeridos para su 

comercialización.La calidad representa el conjunto de características que posee 

un producto, las cuales definen y determinan su aceptabilidad. 
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El proceso de control sigue siete etapas, que son las siguientes: 

 

 Establecer el objeto del control. Elegir una unidad de medida. 

 Establecer el valor normal o estándar de la especificación a 

controlar. 

 Establecer un instrumento de medida. 

 Realizar la medición de la magnitud en la unidad elegida. 

 Interpretar las diferencias entre el valor real y el valor normal o 

estándar. 

 Actuar sobre las diferencias encontradas. 

 

El control de calidad no se aplica únicamente al producto final, sino que se 

realiza a lo largo de todo el proceso de producción,es decirdesde larecepción de 

las materias primas, el proceso de fabricación, los productos semielaborados y 

en el propio producto final. Para realizar el control de calidad, se realiza la 

inspección y el ensayo de determinadas características de los productos a 

controlar (Edgar, 2016). 

 

La ciprofloxacina es un agente antimicrobiano de la clase de las 

fluoroquinolonas. Es activo frente a un amplio espectro de gérmenes gram-

negativos aerobios, incluyendo patógenos entéricos, Pseudomonas y Serratia 

marcescens, aunque ya han empezado a aparecer cepas de Pseudomonas y 

Serratia resistentes. Igualmente es activo frente a gérmenes gram-positivos, 

aunque también se han detectado resistencias en algunas cepas de 

Staphyloccocus aureus y Pneumococos. No es activo frente a gérmenes 

anaerobios. Se utiliza ocasionalmente, en combinación con otros 

antibacterianos, en el tratamiento de las infecciones por micobacterias (M. 

tuberculosis y M. abium). 

 

Los efectos antibacterianos de la ciprofloxacina se deben a la inhibición 

de la topoisomerasa IV y la DNA-girasa bacterianas. Estas topoisomerasas 

alteran el DNA introduciendo pliegues súper helicoidales en el DNA de doble 

cadena, facilitando el desenrollado de las cadenas. La DNA-girasa tiene dos 

subunidades codificadas por el gen gyrA, y actúan rompiendo las cadenas del 

cromosoma bacteriano y luego pegándolas una vez que se ha formado la 
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súperhélice. Las quinolonas inhiben estas subunidades impidiendo la replicación 

y la transcripción del DNA bacteriano, aunque no se conoce con exactitud por 

qué la inhibición de la DNA-girasa conduce a la muerte de la bacteria. Las 

células humanas y de los mamíferos contienen una topoisomerasa que actúa de 

una forma parecida a la DNA-girasa bacteriana, pero esta enzima no es afectada 

por las concentraciones bactericidas de la ciprofloxacina. 

 

Como todas las quinolonas, la ciprofloxacina muestra un efecto post-

antibiótico, después de una exposición, los gérmenes no pueden reiniciar su 

crecimiento durante unas 4 horas, aunque los niveles del antibiótico sean 

indetectables(Aujar, 1994). 

 

El propósito de este estudio es evaluar la calidad de las tabletas de 

ciprofloxacina de 500mg, de dos laboratorios farmacéuticos, y del medicamento 

innovador, que se encuentran disponibles en las diferentes farmacias y 

distribuidoras de la ciudad de Guayaquil- Ecuador, con el fin de establecer una 

comparación farmacéutica de 3 lotes por cada laboratorio, entre los laboratorios 

yéstos contra el innovador. Planteando así el siguiente problema de 

investigación: 

 

Problema 

¿Cumplirán las tabletas de ciprofloxacina de los diferentes laboratorios 

(genérico y de marca) con los parámetros de calidad establecidos por la USP37?  

 

Hipótesis: 

Las tabletas de ciprofloxacina genéricos de los diferentes laboratorios 

yelinnovador, cumplen con los parámetros de calidad establecidos por la USP37. 
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Objetivo General: 

 Evaluar la calidad de las tabletas de ciprofloxacina 500 mg genérico 

de dos laboratorios ecuatorianos y del innovador. 

Objetivos Específicos: 

 Realizar los ensayos de control de calidad a tres lotes de las tabletas 

de ciprofloxacina (genérico) de dos laboratorios farmacéuticos 

ecuatorianos y del medicamentoinnovador. 

 Establecer un estudio estadístico comparativo entre tres lotes de cada 

laboratorio, entre los laboratorios yéstos con el innovador.  
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CAPÍTULO I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

I.1 Generalidades. 

 

Los medicamentos desempeñan un papel importante tanto en la 

prevención como en la cura de las enfermedades, que ocasionan los problemas 

de salud en las personas y juegan también un rol significativo en la economía de 

los países, producto de la gran demanda que tienen para los servicios de 

salud(USAID, 2015).  

 

La Organización Mundial de laSalud (OMS), considera la accesibilidad a 

los medicamentos esenciales como uno de los problemas de salud pública de 

mayor importancia, especialmente en países con economías en desarrollo. Los 

medicamentos esenciales son definidos como aquellos que satisfacen las 

necesidades de atención en salud de la mayoría de la población, los cuales 

deben estar disponibles en todo momento en las cantidades y formas 

farmacéuticas requeridas que se pueden encontrar en el mercado con 

denominación genérica y/o marcas registradas (Adegbolagun y col., 2007).  

 

Teniendo en cuenta el alto costo que tienen que asumir los ministerios de 

salud para dar respuesta a los consumos de medicamentos, una de las 

principales vías ha sido la producción de genéricos por parte de la industria 

nacional, para su comercialización en los sectores de salud tanto públicos como 

privados, estando éstos obligados a cumplir con los requisitos exigidos por las 

normas nacionales internacionales (BOE, 2006).  

 

I.2 Definición de medicamento genérico. 

 

Los medicamentos genéricos son equivalentes farmacéuticos a sus 

originales de marca. Contienen los mismos principios activos, presentan la 

misma forma farmacéutica, y deben poseer la misma calidad, seguridad y 

eficacia, es por ello que es importante que estos medicamentos sean, no sólo 
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equivalentes farmacéuticos, sino también equivalentes terapéuticos (Ruíz y col., 

2007).   

 

El término equivalente químico (o farmacéutico) se refiere a los 

medicamentos que contienen el mismo principio activo en la misma cantidad y 

que cumplen los estándares oficiales; sin embargo, los ingredientes inactivos de 

los medicamentos pueden ser diferentes (FDA, 2000, Ruíz y col., 2007) 

 

Los medicamentos genéricos, también conocidos como Equivalentes 

Farmacéuticos Genéricos (EFG), se definen como “medicamento con la misma 

forma farmacéutica e igual composición cualitativa y cuantitativa en principio 

activo, que otra especialidad de referencia cuyo perfil de eficacia y seguridad 

esté suficientemente establecido por su continuado uso clínico y que ha 

demostrado además, equivalencia terapéutica con la especialidad de referencia 

mediante los correspondientes estudios de Bioequivalencia” (Estéves, 2000; 

Placencia, 2010). 

 

Antes de exigir bioequivalencia a los medicamentos genéricos es 

necesario asegurar que se fabrican correctamente.  El cumplimiento de las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), es el primer paso para lograr la 

bioequivalencia. 

 

I.3 Quinolonas. 

 

 Las quinolonas son derivados de la síntesis de la cloroquina, siendo el 

ácido nalidíxico, el primer compuesto identificado en 1962 por Lesher. 

(Emmerson& Jones, 2003) 

 

 
 

I.3.1 Estructura química. 

 

La estructura básica de las quinolonas (1-4-dihidro-4-oxo-piridina-3-ácido 

carboxílico) (figura 1) está formada por dos anillos con un átomo de nitrógeno en 

la posición 1, un grupo carboxilo en la posición 3 y un grupo carbonilo en la 
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posición 4. Las modificaciones de los grupos en las posiciones C-5, C-7, C-8 y 

N-1 han permitido el desarrollo de nuevas quinolonas que presentan mayores 

actividades antimicrobianas y mejores características farmacocinéticas. (Da Silva 

y col., 2003) 

 

Figura 1. Estructura base de las quinolonas 

 

I.3.2 Clasificación. 

 

Debido a su espectro antimicrobiano, las quinolonas han sido clasificadas 

en cuatro generaciones. (Mella y col., 2000; Alós, 2003). 

 

Las quinolonas de segunda generación presentan en la posición 6 un 

átomo de flúor, con una mayor actividad antimicrobiana y son utilizadas 

principalmente en infecciones graves.Por otro lado, las quinolonas de tercera 

generación presentan una actividad levemente mayor sobre bacterias 

anaerobias que las de segunda generación (Mella y col., 2000; Alós, 2003).  

 

Las quinolonasde cuarta generación y pueden ser utilizadas en 

infecciones polimicrobianas. A la fecha se siguen investigando nuevas 

quinolonas con una mejor acción antibacteriana, excelente biodisponibilidad y 

buena tolerancia (Tabla I)(Alós, 2003). 
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Tabla I. Clasificación de las Quinolonas (Andersson&McGowan, 2003; Ball, 

2003) 

 
Generación Fecha Quinolona Naftiridona Características clínico-

farmacológicas 

I 1960-1975 
Flumequina 
Cinoxacina 

Ác. nalidíxico 
Ác. pipemídico 

Grupo A: uso predominante 
en infecciones urinarias 
luminares por gérmenes 
Gram –, aerobios 
(enterobacterias) 

II a 1976-1990 
Norfloxacina** 
Ciprofloxacina 

Ofloxacina 
Enoxacina 

Grupo B: uso predominante 
en infecciones sistémicas 
por gérmenes Gram - 
(incluido P. aeruginosa) 

II b 1991-1995 
Levofloxacina+ 

Grepafloxacina 
Esparfloxacina 

Tosulfloxacina 

Grupo C: uso predominante 
en infecciones respiratorias, 
(mayor potencia contra S. 
pneumoniae y anaerobio) 

IIIa 1996-2000 
Gatifloxacina 

Clinafloxacina 
Moxifloxacina 

Trovafloxacina 

Algunas pertenecen al 
Grupo D: uso predominante 
en infecciones sistémicas 
por gérmenes Gram + y -, 
Clamydia y Mycoplasma 
(amplio espectro) y otras al 
grupo D 

III b 2001-Actual Garenoxacina Gemifloxacina Grupo D 

Leyenda: En cursiva y negrita, quinolonas retiradas del mercado por toxicidad 
 * Para la mayoría de los autores la generación IIa  pertenece a la tercera generación y la IIIa y 
IIIb a la cuarta. 
** La norfloxacina presenta características del grupo A, pues se halla indicada en afecciones 
urinarias. 
+ La levofloxacina pertenece a los grupos B y D. 

 

Algunas estructuras químicas de estas quinolonas, se presentan en la 

figura 2. 

 

I.3.3 Ciprofloxacina. 

 

La Ciprofloxacina o Ciprofloxacino, es un antibiótico que pertenece al 

grupo de las fluoroquinolonas (quinolona sintética de segunda generación), 

agente bactericida de amplio espectro, frecuentemente prescrito a nivel 

hospitalario y ambulatorio para el manejo de infecciones microbiológicas de 

leves a persistentes. Químicamente es el ácido 1-ciclopropil- 6-fluoro-1,4-dihidro-

4-oxo-7-(1-piperazinil)-3-quinolincarboxílico, y ha sido clasificado por diversos 

autores como fármaco en clase II, III y IV dentro del Sistema de Clasificación 
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Biofarmacéutica(BCS) (Da Silva y col., 2003; Breda y col., 2005; Adegbolagun, 

2007;Brevedan y col., 2009; Boustani-Kyriacos y col., 2009; Martínez y col., 

2010). 

 

 

 

Figura 2. Estructura de algunas quinolonas. 

La USP 37 establece que, en condiciones estandarizadas, una cantidad 

de ciprofloxacina equivalente a no menos del 80% del rotulado debe disolverse 

en 30 minutos (USP, 2014). 
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En términos biofarmacéuticos, la ciprofloxacina se clasifica en la clase III  

del BSC, que caracteriza a los fármacos con alta solubilidad y baja 

permeabilidad, por tanto la bioequivalencia terapéutica para la ciprofloxacina 

genérica se puede lograr sin realizar estudios de biodisponibilidad in vivo, debido 

a que existe una relación exitosa in vitro – in vivo que permite alcanzar la 

intercambiabilidad por medio de la comparación de perfiles de disolución, esto 

gracias a las propiedades físico-químicas que presenta dicho medicamento 

(Alarcón, 2005). 

 

I.3.3.1Estructura química 

 

El nombre químico del ciprofloxacino es 1-ciclopropil-6-fluoro-1,4-dihidro-

4- oxo-7-(1-piperazinil)-3-quinolinocarboxílico (figura 3). Es una estructura 

bicíclicahetero-aromática, constituida por un núcleo piridona-- ácido carboxílico 

y un anillo aromático. 

 

 

Figura 3. Estructura de la ciprofloxacina 

 

En la posición 1, a nivel N1 el ciclopropil combina favorables propiedades 

estéricas, espaciales y de interacción electrónica, de esta manera exhibe una 

potente actividad sobre enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa. En las 

posiciones 3 y 4 presencia de los grupos carboxilos (C3) y ceto (C4) juegan un 

papel fundamental ya que permiten la unión a las topoisomerasas bacterianas 

mediante la formación de puentes de hidrógeno y enlaces covalentes. En la 

posición 6 la presencia del átomo de flúor aumenta de 2 a 17 veces la unión al 

complejo topoisomerasa-ADN y de 1 a 70 veces su penetración celular. En la 

posición 7 se presenta el grupo piperazinilo, anillo heterocíclico, el cual le 

confiere una buena actividad biológica. (Petri y Mandell, 1996; Estrín y col., 

2002; Andriole, 2005; Leo y col., 2005; Richter y col., 2007) 

  

NNHN
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I.3.3.2 Propiedades físicas. 

 

La fórmula química del clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado es 

C17H18FN3O3HCl. H2O y su peso molecular es de 385,82 g/mol, es un polvo 

cristalino de color amarillo claro, soluble en agua, ligeramente soluble en metanol 

y ácido acético, poco soluble en etanol, casi insoluble en acetona, acetato de 

etilo, acetonitrilo, hexano y cloruro de metilo, su punto de fusión es 255 -257oC. 

Presenta un pH de 3,7, en una solución acuosa al 2,0% (Vinod, 2001; Serra, 

2008).  

 

I.3.3.3 Mecanismo de acción. 

 

Para que se pueda llevar a cabo la síntesis de los ácidos nucleicos es 

necesario que los cordones de la doble hélice del ADN se encuentren 

separados. Dicha separación ocasiona un desenrollado o súper desenrollado 

positivo del ADN ante el punto de separación (Vázquez y col., 2001; Zhanel y 

col., 2002; Serra, 2008).  

 

Para eliminar el obstáculo mecánico, la enzima ADN-girasa es la 

encargada de la introducción continúa de súper-espiras negativas en el ADN, 

reacción dependiente de ATP que además requiere del corte de los cordones de 

ADN para que pase el segmento través del espacio producido, una vez 

terminado el paso, se llevan de nuevo los cordones (Vázquez y col., 2001; 

Zhanel y col., 2002; Serra, 2008).  

 

El ciprofloxacino es un antibiótico contra bacterias gramnegativas y 

grampositivas, penetra en la bacteria a través de las porinas sin afectar la 

integridad de la pared celular, una vez dentro de la célula actúa inhibiendo la 

enzima ADN-girasa, de esta manera bloquea la reacción de súperenrollamiento 

dependiente de ATP y catalizada por la girasa (Vázquez y col., 2001; Zhanel y 

col., 2002; Serra, 2008)  

 

El ciprofloxacino, en concentraciones mayores a las necesarias para 

inhibir la ADN-girasa, también inhibe a la topoisomerasa II que presenta una 

secuencia de aminoácidos homóloga a la girasa, que también desempeña un 
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papel importante en el súperenrollamiento del ADN. (Vázquez y col., 2001; 

Zhanel y col., 2002; Serra, 2008)  

 

El mecanismo de resistencia bacteriano que se ha desarrollado contra el 

ciprofloxacino involucra una o más mutaciones en las enzimas blanco, cuando 

generalmente confieren resistencia a otros principios activos de la misma clase. 

Por otro lado, la bomba de efusión y el mecanismo de permeabilidad de 

resistencia pueden conferir resistencia variable a principios activos de otras 

clases. (Pfaller& Jones, 2000;Benavides y col., 2005; Núñez, 2008) 

 

I.3.3.4 Espectro antimicrobiano. 

 

Desde la introducción del ciprofloxacino hace poco más de 20 años, esta 

fluoroquinolona ha demostrado ser una buena opción para los diferentes 

regímenes terapéuticos de acuerdo a la dosis, tipo, localización y severidad de 

las infecciones causadas por microorganismos Grampositivos como: 

Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, S. epidermidis, S. saprophyticus, 

Streptococcus pneumoniae, S. pyogenes.  

 

Microorganismos Gramnegativos como: Campylobacter jejuni, Citrobacter 

diversus, C. freundii, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus 

influenzae, H. parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, 

Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis, P. vulgaris, 

Providencia rettgeri, P. stuartii, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, 

Serratia marcescens, Shigella boydii, S. dysenteriae, S. flexneri, S. sonnei. Así 

como la exposición y/o inhalación de esporas de Bacillus anthracis. (Calva-

Mercado y col., 2005; Koch, 2006; Núñez, 2008)  
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I.3.3.5 Farmacocinética. 

 

 Absorción- Biodisponibilidad 

 

Según Alós (2003), el ciprofloxacino se absorbe rápidamente a través del 

tracto gastrointestinal donde sufre metabolismo de primer paso de manera 

insignificante. La biodisponibilidad de las tabletas administradas por vía oral en 

adultos sanos es del 50,0 al 85,0 % y el pico de concentración máximo se 

alcanza entre 0,5 y 2,3 horas en un rango de 0,78 a 2,5 g/mL después de la 

administración. El efecto de los alimentos o de los productos lácteos sobre la 

absorción del ciprofloxacino varía dependiendo de la forma farmacéutica 

(tabletas, tabletas de liberación prolongada, solución oral). 

 

 Distribución 

 

El ciprofloxacino es ampliamente distribuido en los tejidos y fluidos tras la 

administración oral o intravenosa. Se alcanzan altas concentraciones en bilis, 

pulmones, riñones, hígado, vesícula biliar, útero, líquido seminal, tejido 

prostático, amígdalas. Además se distribuye en huesos, humor acuoso, esputo, 

saliva, secreciones nasales, piel, músculo, tejido adiposo, leche materna, 

cartílago, tejido cardiaco. Atraviesa placenta y se distribuye en el líquido 

amniótico. Presenta unión a proteínas de un 16,0 a 43,0 %(Alós, 2003; Beltrán, 

2004, BoustaniKyriacos y col., 2009). 

 

 Metabolismo 

 

Se metaboliza parcialmente en hígado por lo menos en 4 metabolitos de 

menor actividad; sin embargo, algunos de ellos presentan una actividad similar o 

mayor que otras quinolonas (Alós, 2003; Beltrán, 2004). 
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 Eliminación 

 

La vida media en pacientes adultos con función renal normal es de 3 a 7 

horas; en pacientes pediátricos es de 4 a 5 horas y en geriátricos la vida media 

es ligeramente mayor. En pacientes con deterioro hepático, la vida media puede 

ser prolongada, y en deterioro de la función renal, las concentraciones en suero 

suelen ser mayores y la vida media prolongada. La vida media de ciprofloxacino 

es de 4,4 – 12,6 horas en adultos que presentan Clcr ≤ 30 mL/min (Alós, 2003; 

Beltrán, 2004). 

 

I.3.3.6 Efectos adversos 

 

Entre los efectos adversos que se han reportado con mayor frecuencia se 

encuentran las alteraciones en el sistema digestivo tales como náusea y diarrea; 

mientras que en piel y tejidos blandos se presentan erupciones cutáneas. Así 

mismo, en estudios de post-comercialización se han reportado casos de necrosis 

hepática y renal, pancitopenia, tendinitis, ruptura del tendón de Aquiles, psicosis, 

síndrome de Stevens-Johnson, necrosis epidérmica (síndrome de Lyells) 

(Vademécum, 2015). 

 

I.4 Parámetros  de Control de Calidad. 

 

Para las formas farmacéuticas sólidas como las tabletas,existen diversas 

pruebas de control de calidad, con el fin de garantizar que no aparezcan 

variaciones en la producción de un lote a otro. A continuación se describen 

dichaspruebas. 

 

I.4.1 Diámetro y espesor. 

 

El diámetro y espesor de una tableta son propiedades que se utilizan 

para evaluar comprimidos en apariencia idéntica, además permiten asegurar que 

cada lote en producción pueda envasarse de manera adecuada en los 

recipientes de dosis única y múltiple. En el diámetro y espesor de los 

comprimidos pueden haber cierto tipo de variaciones sin que se presenten 
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cambios en el peso de la tableta, esto puede deberse a las diferencias en la 

densidad de la granulación, la presión y velocidad aplicada en la compresión de 

las tabletas, las cuales conducen a una modificación en los tiempos de 

desintegración y de disolución. El diámetro y espesor de una tableta se pueden 

determinar por medio de un calibre o medidor de espesor (figura 4), 

generalmente se trabaja en las unidades de milímetros o pulgadas; actualmente 

existen aparatos para esta medición integrados al equipo que mide su dureza. El 

límite de variación establecido es de ± 5,0% o más, según el tamaño de la 

tableta (Rudnic&Schwart, 2000; Rojas, 2004). 

 

Figura 4. Calibrador Vernier 

 

I.4.2 Peso 

 

El peso de una tableta se determina con base a la geometría de la matriz 

y del punzón utilizado. La variación de peso se debe principalmente a problemas 

de dosificación en la máquina tableteadora y de granulación tales como:  

 

 La capacidad de flujo del granulado puede causar llenados discontinuos 

en las matrices.  

 Inadecuado mezclado del aglutinante. 

 Granulados de tamaño grande influyen negativamente en el llenado de 

las matrices. 

 Diferencias mínimas en la longitud del punzón.  

 Aseo inadecuado en el punzón. 

 Tamaño y forma irregular del granulado. 

 Exceso de velocidad de compresión y humedad. 

 

La variación del peso promedio con respecto al peso de cada tableta no 

debe de diferir en más de dos tabletas del promedio obtenido. (Thomson, 2006) 
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I.4.3 Dureza. 

 

Es una propiedad de las tabletas que se utiliza para determinar la fuerza 

necesaria para producir su ruptura, dicho valor ayuda a predecir si resistirá a las 

etapas de envasado, transporte y manipulación por parte del paciente. Este 

análisis se utiliza para regular la presión y velocidad de compresión durante el 

proceso de manufactura. En caso de presentarse un valor de dureza elevado, la 

tableta no podrá desintegrarse en el tiempo establecido o en su defecto no 

cumplirá con las especificaciones de disolución; en caso contrario, la tableta no 

soportará las manipulaciones del proceso tales como envasado y transporte. 

 

La dureza se determina a través de un durómetro (figura 5),el cual mide 

la fuerza requerida para romper una tableta cuando se le aplica una potencia; las 

unidades utilizadas son kilopondios (kp) y se considera un valor de 4,0 kp como 

el mínimo satisfactorio. (USP 37, 2014) 

 

Figura 5. Durómetro 

 

 

I.4.4 Friabilidad. 

 

Esta prueba permite evaluar la capacidad que presentan las tabletas de 

resistir la fricción y los golpes sin que se pierda su integridad durante las etapas 

de manufactura, envasado, transporte y manipulación. Los defectos originados 

como laminado, fragmentación, etc. ocasionan problemas en la uniformidad de 

dosis, así como la poca aceptación del producto por parte del paciente. Para 

llevar a cabo esta prueba se utiliza un friabilizador (figura 6) y una cantidad de 

tabletas debidamente pesadas que son depositadas en el tambor del aparato, las 
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tabletas son sometidas a continuos rodamientos y choques que resultan en una 

caída libre dentro del tambor. Una vez que finalizan las rotaciones, se evalúa la 

pérdida en peso. 

 

La USP establece como límite permisible, que la pérdida en peso no debe 

ser mayor al 1,0 %. Un valor alto de friabilidad indica un desgaste en los 

punzones, o un valor de humedad relativamente bajo (<1,0 %) que tenderá a 

producir tabletas más friables (USP 37, 2014).  

 

Figura 6. Friabilizador 

 

I.4.5 Tiempo de desintegración 

 

La prueba mide el tiempo necesario para que una tableta se desintegre 

en un medio líquido bajo condiciones de operación predeterminados, esto con el 

fin de originar gránulos que finalmente se disolverán. La desintegración de una 

tableta no asegura que el principio activo se encuentre completamente 

disuelto(figura 7). 

 

Figura 7. Desintegrador 

 

 Generalmente para tabletas no recubiertas se establece un tiempo de 

desintegración no mayor a 30 minutos, a menos que se especifique otro tiempo 
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en la monografía individual de cada producto. Transcurrido el tiempo 

especificado todas las tabletas deben haberse desintegrado en su totalidad. En 

caso de no ocurrir así con una o dos tabletas, se debe repetir la prueba con 12 

unidades más; de un total de 18 tabletas al menos 16 deben desintegrarse 

completamente (USP 37, 2014) 

.  

Existen factores que pueden interferir en la desintegración de una tableta, 

como lo son el tipo y cantidad de diluyente, aglutinante, desintegrante y/o 

lubricante, así como el método de manufactura y la presión en la compactación 

(Martínez, 2010).  

 

I.4.6 Ensayo de identidad. 

 

La determinación de la identidad de un principio activo se efectúa 

mediante técnicas cromatográficas, espectrofotométricas (UV-VIS), 

espectrométricas de infrarrojo, masas, resonancia magnética nuclear, etc., en las 

que se compara la sustancia de prueba con la de referencia. (Thomson, 2006) 

 

I.4.7 Valoración del principio activo. 

 

 Esta prueba se utiliza para determinar la cantidad promedio de principio 

activo que se encuentra en una forma de dosificación, ya que es importante que 

ésta contenga la cantidad de principio activo que estádeclarada en la etiqueta. 

Generalmente esta prueba es de acuerdo a la monografía del preparado 

farmacéutico que establece la metodología para llevar a cabo la cuantificación, 

así mismo se indican los límites de contenido del principio activo e impurezas 

permitidas. (Martínez, 2010). 

 

I.4.8 Uniformidad de dosis. 

 

La uniformidad de dosis depende de la distribución homogénea del 

fármaco en la mezcla del granulado, la segregación del polvo o granulado 

durante los procesos de manufactura y de la variación del peso de la tableta. 

Además, esta prueba se realiza con la finalidad de que cada unidad posea la 

misma cantidad de fármaco y sobre todo que exista poca variación de un lote a 
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otro. Generalmente el peso de una tableta no se utiliza como un indicador de la 

potencia de un principio activo a no ser que esta cantidad corresponda al 90,0 – 

95,0 % del peso total. Sin embargo, para tabletas que presentan pequeñas 

concentraciones de un principio activo una variación en el peso no asegura una 

buena uniformidad (Rudnic y col., 2000).De acuerdo a la Farmacopea Mexicana 

(FEUM, 2004), la uniformidad de dosis se puede demostrar por los métodos de 

variación de masa o por uniformidad de contenido (Martínez, 2010).  

 

I.4.9 Variación de masa. 

 

Este método consiste en evaluar la variación de masa de las unidades de 

dosis de prueba relacionando la cantidad de principio activo obtenido en la 

valoración de principio activo suponiendo una distribución homogénea. Del 

mismo modo este método se aplica en formas farmacéuticas que contengan 50 

mg o más de principio activo. La variación de masa se expresa en términos de 

desviación estándar relativa (Gracia y col., 2004).  

 

I.4.10. Uniformidad de contenido. 

 

El método se lleva a cabo cuantificando de manera individual el principio 

activo contenido en 20 unidades, esto con el fin de determinar si la variación de 

los contenidos individuales expresada en términos de desviación estándar 

relativa se encuentra dentro de los límites establecidos(Gracia y col., 2004).  

 

 

I.4.11 Prueba de disolución. 

 

Debido a que la prueba de desintegración no proporciona información 

sobre la liberación del principio activo se debe realizar una prueba de disolución 

ya que primeramente una tableta debe ser disuelta en el tracto gastrointestinal 

para su absorción posterior(Martínez, 2010). 

 

La prueba de disolución mide la capacidad de un principio activo 

contenido en una forma farmacéutica sólida para disolverse en un medio 

determinado, bajo condiciones experimentales controladas. Esta se considera 
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una de las pruebas de control de calidad más importantes ya que además de 

proporcionar información acerca de la biodisponibilidad de un fármaco también 

provee información sobre la uniformidad de un lote a otro (Dressman, 2000; 

FDA, 2007; Tong y col., 2009) 

.  

En la monografía de cada preparado farmacéutico se describen el tipo de 

aparato para llevar a cabo la prueba así como el medio de disolución, la 

velocidad de agitación y el porcentaje del fármaco que deberá disolverse en un 

tiempo determinado, dichas condiciones son determinadas con base a las 

propiedades intrínsecas del fármaco y a su comportamiento de disolución. Los 

resultados se expresan como la concentración de principio activo en el medio de 

disolución con respecto al tiempo (Tong y col., 2009).  
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CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Las tabletas de Ciprofloxacino Clorhidrato de 500 mg, disponibles en el 

mercado farmacéutico ecuatoriano, fueron adquiridas en las farmacias y 

droguerías de la ciudad de Guayaquil. Los estudios se realizaron a3 lotes de 

cada formulación, todos dentro del periodo de vida útil y se codificaron por marca 

con letras mayúsculas de la A hasta la G, siendo G el medicamento tomado 

como referencia. 

 

Todos los ensayos fueron realizados siguiendo los métodos descritos en 

la USP-37/NF32 (2014), previa validación de algunos parámetros. Las 

comparaciones se realizaron frente a un estándar de Ciprofloxacino Clorhidrato. 

 

II.1 Identificación y valoración del principio activo. 

 

Se pesaron y pulverizaron 10 tabletas de cada lote, disolviendo 

cuantitativamente con la fase móvil, correspondiente a una mezcla de 

acetonitrilo-ácido fosfórico 1% (85:15 V/V) y ajustada a pH 3,0 ± 0.1; hasta 

obtener una solución con una concentración de aproximadamente 100 ppm, la 

cual fue filtrada a través de membrana PVDF(0.45 µm), e inyectada en el equipo 

de HPLC (LaChrom Elite®, Merck-Hitachi),utilizando columna cromatográfica 

(Agilent XDB (C18) RP 150 mm x 4,6 mm), flujo 1.4mL/min. La identificación y 

cuantificación se realizó a 278,4nm, comparando frente a una curva de 

calibración preparada con el estándar a concentraciones de 100 ppm. Se 

prepararon tres muestras de valoración por cada lote (USP 37, 2014). 
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II.2 Uniformidad de dosificación. 

 

Se realizó de acuerdo a lo indicado en el método de variación de peso 

establecido en el capítulo <905>USP-37, sobre 10 tabletas/lote pesadas 

individualmente en balanza analítica (AcculabAtilon), calculando el porcentaje de 

ciprofloxacino en cada unidad, utilizando los valoresobtenidos en la valoración, 

de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

Donde: 

Xi = Ciprofloxacino/unidad 

Wi = Peso/unidad 

A = Contenido de Ciprofloxacino obtenido en valoración 

W̅ = Peso promedio 

 

Posteriormente se calculó el valor de aceptación (AV) definido en la USP-

37. Se cumplen los requisitos de uniformidad de dosificación si el AV de las 

primeras 10 unidades analizadas es menor o igual al 15 %; en caso de que el AV 

sea mayor de 15 %, será necesario analizar 20 unidades adicionales (USP 37, 

2014).  

 

II.3   Ensayo de desintegración. 

 

Se colocó una tableta en cada uno de los 6 tubos del equipo de 

desintegración (Desintegrador DE1), utilizando agua desionizada como líquido 

de inmersión a 37,0°C±2,0°C, determinándose finalmente el tiempo promedio de 

desintegración para cada producto. 

 

II.4 Velocidad de disolución. 

 

Se realizó sobre 6 unidades/lote, en un equipo disolutor Sotax tipo AT 

7smart, utilizando el equipo de paleta (aparato 2), agitación de 50 rpm, y como 

medio 900 mLde ácido clorhídrico 0,01N, a 37,0±0,5°C. 30 minutos después de 

iniciado el ensayo, se tomó una muestra filtrada de cada vaso (PVDF 0.45 µm). 

La cuantificación se realizó en un espectrofotómetro UV/Vis Shimadzu UV 1700, 

Xi = Wi *
A

W
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a 276 nm, empleando una curva de calibración construida con el estándar 

disuelto en el medio de disolución.  

 

La USP-37 especifica que no menos del 85 % de lo declarado en la 

etiqueta (S1:Q = 80+5 %) se debe disolver en 30 minutos. Para productos que 

no cumplan el primer criterio, el ensayo se repite sobre 6 unidades adicionales 

para evaluar el segundo criterio (S2: promedio de 12 unidades ≥Q y ninguna 

unidad <Q-15 %), si este no se alcanza, será necesario evaluar un tercer criterio 

S3 con doce unidades más. 

 

II.5 Friabilidad de las tabletas. 

 

Se evaluaron muestras de tabletas con pesos lo más cercanos posibles a 

6,5 g, quitando cuidadosamente el polvo de las tabletas y se las coloco en el 

tambor del friabilizador marca cjy – 2c, haciendo girar el tambor 100 veces (4 

minutos), se las retiró y se procedió a quitar el polvo suelto de las tabletas como 

se hizo anteriormente y si no se observan las tabletas rotas se las vuelve a pesar 

con exactitud. Si la pérdida de peso es mayor a 1 %, repetir el ensayo dos veces 

y calcular el promedio de las tres determinaciones. Se considera aceptable una 

pérdida de peso máximo de 1 %. 

 

II.6 Fuerza de Ruptura de las Tabletas. 

 

Se procedió a colocar las tabletas en el durómetro J.H. Delamar E SON, 

Inc pt100, de forma correcta entre las dos mordazas ajustándolas un poquito y 

luego se procedió a mover el brazo del durómetro ejerciendo así la fuerza 

necesaria para que estas exploten y detectar la dureza de las mismas por medio 

del equipo. 

 

II.7 Características Organolépticas. 

 

II.7.1 Color 

 

Se determinó de forma visual a 20 tabletas de cada lote. 
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II.7.2 Forma y dimensiones 

 

La forma se determinó visualmente y para determinar las dimensiones se 

empleó un vernier digital Caliper y se realizaron 20 mediciones de diámetro, 

ancho y espesor (según correspondiera), de cada lote.  

 

II.8 Peso promedio 

 

Se realizó la medición del peso a 20 tabletas individualmente de cada lote 

y se empleó una balanza analítica AcculabAtilon 

 

II.9 Análisis Estadístico 

 

Los datos se procesaron estadísticamente mediante un análisis de 

varianza múltiple (ANOVA) considerando un nivel de significación del 5% y con 

la ayuda del programa estadístico IBM SPSS versión 21 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

III.1 RESULTADOS 

Características Organolépticas. 

Color y Forma 

 Tabletas del laboratorio Innovador (G).- Son tabletas blancas de forma 

capsularbiconvexasen un lado de la cara tiene la palabra BAYER y en el 

otro lado de la cara tiene una ranura en donde se puede observar las 

letras CIP y el número 500 viene en envase blíster de aluminio. 

 Tabletas del laboratorio 1 (A,B,C).- Son tabletas blancas de forma 

redondas biconvexas lisas con envase blíster. 

 Tabletas del laboratorio 2 (D,E,F).- Son tabletas blancas de forma 

capsularbiconvexas lisas con envase blíster. 

Los resultados de las tablas que se presentas a continuación fueron comparados 

con el programa estadístico IBM SPSS versión 21 y sometidos a un análisis de 

varianza múltiple (ANOVA) de cada uno de sus respectivos lotes. 

En la tabla II se presentan los resultados que se obtuvieron del ensayo del peso 

promedio, diámetro y espesor de las tabletas de los diferentes laboratorios, en 

los 3 casos se visualizó que los ensayos cumplieron con las especificaciones de 

la farmacopea. Sin embargo el estudio demostró que existen diferencias 

significativas entre lotes del mismo laboratorio y entre laboratorios. Esto se debe 

a que en el proceso de elaboración del medicamento las máquinas se suelen 

descalibrar cuando se están comprimiendo las tabletas, debido a esto es que se 

dan los diferentes pesos y dimensiones, aun siendo de un mismo laboratorio. En 

cuanto a las diferencias que hay entre laboratorios se debe a las diferentes 

especificaciones validadas que maneja cada laboratorio de acuerdo a lo 

establecido con la farmacopea y a la utilización de los excipientes que cada 

laboratorio emplea para la elaboración del producto. También se pudo 

determinar que el peso promedio de las tabletas de ciprofloxacina que se 
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expenden en el mercado ecuatoriano de estos laboratorios oscila entre 749,56 

mg -859,79 mg. 

 

 

Tabla II.Datos de peso promedio, diámetro y espesor de los productos de 

ciprofloxacina 

Producto 
Peso de las Tabletas 

(mg) ± ESM 
Diámetro delas Tabletas Espesor de lasTabletas 

A 753,458 ± 10,4832       a,b 12,7995 ± 0,07799          a 5,4763 ± 0,13541          a 

B 759,468 ± 9,6006           a 12,8789 ± 0,02025         b 5,8684 ± 0,36373          b 

C 749,563 ± 5,6584          b 12,9226 ± 0,08047         b 5,5574 ± 0,06217          a 

D 853,779 ± 9,8227          c 19,2489 ± 0,02942         c 5,8137 ± 0,10383     a,b,c 

E 859,795 ± 8,8748          c 19,2953 ± 0,02756         d 5,8589 ± 0,06367     a,b,c 

F 852,026 ± 10,2687        c 19,1963 ± 0,03531         e 5,7984 ± 0,12950     a,b,c 

G 755,563 ± 9,7511       a,b,d 17,3542 ± 0,78204          f 4,7911 ± 0,59030          d 

 

Letras iguales no presentan diferencias significativas, letras diferentes sí. 

ESM: Desviación Estándar media 

 

En la tabla IIIse presentan los resultados obtenidos del ensayo de la friabilidad 

de las tabletas de los diferentes laboratorios, en los 3 casos el ensayo respondió 

de manera satisfactoria con valores entre 0,01-0,14% debido a que las 

especificaciones de la farmacopea  indican que la pérdida de sustancia no debe 

ser mayor al 1%. Por lo tanto el estudio demostró que no hubo diferencias 

significativas entre lotes del mismo laboratorio y entre laboratorios. 

 

TablaIII.Datos de Friabilidad de los productos de ciprofloxacina. 

Producto Friabilidad 

A 0,03 ± 0,00          a 

B 0,01 ± 0,00          a 

C 0,01 ± 0,00          a 

D 0,09 ± 0,00          a 

E 0,14 ± 0,00          a 

F 0,013 ± 0,00        a 

G 0,03 ± 0,00          a 
 

Letras iguales no presentan diferencias significativas, letras diferentes sí. 
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En la tabla IV se presentan los resultados obtenidos del ensayo de la fuerza de 

ruptura o dureza de las tabletas de los diferentes laboratorios, en los 3 casos se 

observó que los laboratorios cumplen con valores comprendidos entre 21,34-

29,48 Kgf (Kilogramos Fuerza) debido a que la fuerza de ruptura no tiene 

equivalencia en la USP. No obstante el estudio demostró que presentan 

diferencias significativas entre lotes de diferentes laboratorios y entre 

laboratorios debido a los factores ya mencionados en la discusión de la tablaII. 

TablaIV.Datos de Fuerza de Ruptura de los productos de ciprofloxacina. 

Producto Dureza 

A 28,640 ± 2,2379          a 

B 22,120 ± 1,1323          b 

C 21,340 ± 1,3372          b 

D 25,560 ± 1,2381          c 

E 29,480 ± 0,5450          d 

F 27,640 ± 1,6365          e 

G 21,860 ± 1,1632          f 
 

Letras iguales no presentan diferencias significativas, letras diferentes sí. 

 

En la tabla V se presentan los resultados obtenidos del ensayo de desintegración 

de las tabletas de los diferentes laboratorios, en los 3 casos se visualizó que 

cumplen con la especificaciones de la farmacopea de manera satisfactoria con 

valores que oscilan entre 2-12 minutos ya que la USP indica que el tiempo 

máximo de desintegración es de 30 minutos para 6 tabletas inicialmente. No 

obstante el estudio demostró que presentan diferencias significativas entre lotes 

de un mismolaboratorioy entre laboratorios, debido a que cada laboratorio 

establece el tiempo de desintegración de sus tabletas de acuerdo a la validación 

de sus métodos y a los diferentes excipientes que utiliza cada laboratorio en la 

fabricación  de las mismas. 
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Tabla V.Datos de Desintegración de los productos de ciprofloxacina. 

Producto Desintegración 

A 5,9540 ± 0,54353          a 

B 3,5380 ± 1,20906        b 

C 2,1200 ± 0,02739        c 

D 12,9380 ± 3,28584       d 

E 9,4200 ± 1,41889         d 

F 12,2040 ± 1,44994       d 

G 7,5340 ± 1,37398          e 

 

Letras iguales no presentan diferencias significativas, letras diferentes sí. 

 

En la tablaVI se presentan los resultados obtenidos del ensayo de Uniformidad 

de dosis de las tabletas de los diferentes laboratorios, en los 3 casos se 

determinó que el ensayo respondió de manera satisfactoria con valores entre 

1,09-3,14% debido a que las especificaciones de la farmacopea indican que se 

cumplen los requisitos de uniformidad de dosificación si el valor de aceptación 

(AV) de las primeras 10 unidades analizadas es menor o igual al 15 %. Por lo 

tanto el estudio demostró que no hubo diferencias significativas entre lotes del 

mismo laboratorio y entre laboratorios. 

 

Tabla VI.Datos de Uniformidad de Dosis de los productos de ciprofloxacina. 

Producto Uniformidad De Dosis 
AV ± ESM 

A 3,14 ± 0,00          a 

B 2,94 ± 0,00          a 

C 1,09 ± 0,00          a 

D 2,58 ± 0,00          a 

E 2,28 ± 0,00          a 

F 1,73 ± 0,00          a 

G 2,87 ± 0,00          a 
 

Letras iguales no presentan diferencias significativas, letras diferentes sí. 

ESM: Desviación Estándar media 

 

En la tabla VIIse presentan los resultados obtenidos del ensayo de Valoración 

del Principio Activo de las tabletas de los diferentes laboratorios, en los 3 casos 

se determinó que el ensayo respondió de manera satisfactoria con valores entre 

98,21-107,05%de ingrediente activo debido a que las especificaciones de la 
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farmacopea indican que el porcentaje de principio activo de ciprofloxacina oscila 

entre 90-110%. No obstante el estudio demostró que presentan diferencias 

significativas entre lotes de un mismo laboratorio y entre laboratorios. Estas 

diferencias se pueden producir por los factores ya mencionados en las tablas de 

discusión anteriores.  

 

Tabla VII.Datos de Valoración del Principio Activo de los productos de 

ciprofloxacina. 

Producto Valoración (%) ± ESM 

A 101,6075 ± 1,09628     a 

B 98,21 ± 0,81792            b 

C 101,585 ± 1,45048        a 

D 104,6725 ± 1,88982     c 

E 105,555 ± 2,20917       c 

F 107,055 ± 0,27453       c 

G 103,195 ± 0,73564        d 

 

Letras iguales no presentan diferencias significativas, letras diferentes sí. 

ESM: Desviación Estándar media 

 

En la tabla VIII se presentan los resultados obtenidos del ensayo de Disolución 

de las tabletas de los diferentes laboratorios, en los 3 casos se determinó que el 

ensayo respondió de manera satisfactoria con valores entre 100,02-107,87%, 

debido a que la USP-37 especifica que no menos del 85 % de lo declarado en la 

etiqueta (S1:Q80+5 %) se debe disolver en 30 minutos. Pese a esto los ensayos 

presentaron diferencias significativas entre lotes de diferentes laboratorios, ya 

que a los 30 minutos, el principio activo no se liberó de manera homogénea en 

los lotes del laboratorio 1B y 2F, además los lotes del laboratorio 1: A y B y del 

laboratorio2: D y F no cumplieron con el factor de aceptación de F1 (0 – 15) y F2 

(50 – 100). Martínez (2010), demostró que al aplicar la prueba F2, los perfiles de 

disolución de uno de los lotes, mostraba un valor menor a 50 con respecto al 

medicamento de referencia; este comportamiento indicó, que pudo deberse a 

diferencias en su formulación o a los procesos de manufactura. No hubo 

diferencias significativas entre lotes de los diferentes laboratorios.  
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Tabla VIII.Datos de Disolución de los productos de ciprofloxacina. 

Producto Disolución Concepto S1 F1 F2 Observación 

A 106,1840 ± 2,20921          a Cumple 16,18 37,56 No Cumple 

B 100,2520 ± 0,82154          b Cumple 12,71 44,50 No Cumple 

C 107,7540 ± 1,07130          a Cumple 9,07 50,09 Cumple 

D 107,8720 ± 3,71008          c Cumple 16,19 33,16 No Cumple 

E 104,4680 ± 2,73076          c Cumple 2,38 60,79 Cumple 

F 100,0260 ± 1,19354          d Cumple 2,60 49,75 No Cumple 

G 106,1680 ± 2,35120        a,b,c,d Cumple       
 

Letras iguales no presentan diferencias significativas, letras diferentes sí. 

 

 

 

III.2 DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos son un reflejo de los incumplimientos de las BPM por 

parte de las empresas, lo cual se refleja en la calidad de los productos que 

elaboran. El hecho de que existan problemas de calidad influye de manera 

notable en la eficacia del producto, ya que pueden existir cambios en la 

biodisponibilidad de estos medicamentos y no llevarse a cabo la liberación, 

adsorción y distribución de la misma forma. 

 

Los resultados que más influyen en la calidad biofarmacéutica de este producto 

por parte de los laboratorios estudiados se hacen más evidentes en los 

parámetros de fuerza de ruptura (dureza), desintegración y disolución, los cuales 

van a determinar la liberación del fármaco en el tracto gastrointestinal y su 

posterior absorción y distribución para llegar a circulación sistémica. 

 

Por tratarse la ciprofloxacina de un antibiótico de acción sistémica, los 

incumplimientos en la calidad podrían ser causantes de ineficacia de acción y 

cambios de tratamiento, con el consiguiente coste para el paciente y la 

desconfianza tanto por parte del médico como del paciente en los medicamentos 

genéricos. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

IV.1. CONCLUSIONES. 

 

Los resultados obtenidos permitieron arribar a las siguientes conclusiones: 

 

 Se encontraron diferencias significativas en algunos de los parámetros de 

calidad, determinantes de la calidad biofarmacéutica del producto en los 

diferentes lotes de un mismo laboratorio. 

 

 Los productos genéricos estudiados no son bioequivalentes terapéuticos 

con el producto innovador 
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IV.2. RECOMENDACIONES 

 

Informar a los laboratorios implicados sobre los resultados obtenidos en el 

estudio para que tomen las medidas pertinentes. 
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Anexo 5. Matraces con las soluciones y estándares de ciprofloxacina 
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Anexo 7. Cromatograma de ciprofloxacina del laboratorio 2 
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