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RESUMEN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve la accesibilidad de los 

medicamentos esenciales a todos los países en especial a los que están en proceso 

de desarrollo. Por lo que los medicamentos de marca tienen un coste elevado a 

diferencia de los medicamentos genéricos que tienen un coste menor, poseen el 

mismo principio activo y las mismas características físicas y químicas que el 

medicamento de marca. Por eso el Ministerio de Salud Pública promueve el uso de 

medicamentos genérico para satisfacer las necesidades de la población, aunque se 

ha demostrado que algunos de estos medicamentos no cumplen con los parámetros 

dados por la United States Pharmacopeial (USP) por lo cual puede administrarse 

medicamentos ineficaces. Este trabajo consiste en la comparación de las 

características fisicoquímicas de tabletas de LOSARTÀN de 100 mg elaborado por 

laboratorios del Ecuador con el medicamento de marca por lo cual se debe realizar 

las siguientes pruebas como peso, dureza, espesor, desintegración, friabilidad, 

valoración y disolución. En el cual encontramos una diferencia significativa entre los 

lotes la LOSARTÀN de 100 mg a comparación con el medicamento innovador por lo 

cual no poseen las mismas características fisicoquímicas. Las diferencias 

encontradas se deben al uso de materias primas y excipientes en cada uno de los 

laboratorios ya que cada cual posee su fórmula de fabricación por lo cual se generan 

variaciones en el producto. También se debe realizar el mantenimiento de las 

máquinas que intervienen en el procedimiento de manufactura, o en su defecto 

realizar la adquisición de nueva maquinaria para evitar descalibraciones de la 

máquina debido al tiempo de vida útil de la misma que, esto también puede afectar a 

la calidad del producto analizado. Aunque el medicamento si cumple los parámetros 

establecidos por la USP los resultados obtenidos están dentro del rango permitido por 

lo cual el lote de la LOSARTÀN 100mg si puede ser liberado para su comercialización. 
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ABSTRACT  

The World Health Organization (WHO) promotes the access to essential medicines 

worldwide, specially those consider as 3rd world countries. Due to the excessive cost 

of medicine of well-reknown brands, the option of acquiring generics is more viable, 

it's not only more affordable but its chemical components and characteristics are the 

same as the expensive brands. The Ministry of Health is encouraging the use of 

generic medicine in order to fulfill population needs, though it has been proven that 

generics haven't reached United States Pharmacopeial (USP) standards and because 

of this, the results may be ineffective. This investigation has the purpose to compare 

biochemical components of Losartan 100mg elaborated by Ecuadorian's Laboratory 

brand versus branded medicine, in order to validate the results, we'll take into 

consideration variables such as weight, thickness, desintegration and disolution in 

order to demonstrate that there's a remarcable difference among them on their 

composition. The most visible contrast between both products start with the raw 

material and the excipients use in each laboratory due to the fact that the formula 

varies, so does the outcome of the final product. Is important to mention that another 

factor that influences the results is the machinery maintenance which intervenes in the 

manufacturing process, for that matter the upholding of the machines and its correct 

calibration is a key factor, otherwise to buy new equipment is the best choice to avoid 

affecting the product nor its quality. Even though the USP standard is not entirely 

complete, it has been found to be within the range of acceptance, which makes 

Losartan 100mg fit to be commercialized in the market. 
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Introducción 
 

La manufactura de medicamentos genéricos crece cada vez más debido a la 

demanda del paciente por consumir medicamentos a un menor costo, con lo cual se 

crea la exigencia de que éstos sean bioequivalentes a los medicamentos de patente, 

y deben cumplir con las exigencias de calidad establecidas por las normativas, para 

asegurar la eficacia del mismo en comparación con el de marca. Esta comparación 

fisicoquímica nos permitirá verificar si el medicamento genérico posee las 

características necesarias para ser suministrado en pacientes. 

 

Los controles de calidad aplicado a los productos farmacéuticos garantizan la eficacia 

y seguridad de estos, los parámetros de calidad se encuentran en la USP-NF, la 

farmacopea estadounidense y el formulario nacional de medicamentos, que contienen 

las monografías oficiales de cada medicamento, en las que se dan los procedimientos 

a seguir para realizar las diferentes pruebas de calidad, así como también los 

parámetros de aceptación que deben cumplirse para ser comercializados.  

 

La importancia de que exista esta bioequivalencia radica en que el paciente podrá 

consumir libremente medicamentos genéricos al ser estos similares al innovador, por 

lo cual podrá seguir tratamientos médicos a un menor costo con la seguridad de que 

el medicamento administrado tendrá características de calidad aprobadas.  

 

La mayoría de los medicamentos genéricos manufacturados en la ciudad de 

Guayaquil no han sido sometidos a ensayos de comparación para determinar su 

eficacia. Se busca comprobar que los medicamentos genéricos cumplan con los 

parámetros de calidad establecidos, frente al medicamento innovador, mediante la 

comparación de características fisicoquímicas en tabletas para el tratamiento de la 

hipertensión, por lo cual surge la necesidad de plantearse el siguiente problema. 
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Problema 
 

¿Tendrá el medicamento genérico características fisicoquímicas equivalentes al 

innovador? 

 

 

Hipótesis 
 

Las tabletas de LOSARTÁN genéricas poseen características fisicoquímicas 

equivalentes al producto Innovador, según los parámetros establecidos por la USP 

39-NF 34.    
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Objetivos 

 

Comprobar que el medicamento genérico posee características fisicoquímicas 

similares al medicamento innovador. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar el análisis de potencia del medicamento genérico frente al innovador. 

 Comparar los parámetros de Dureza, Friabilidad, desintegración y variación 

de peso entre ambos medicamentos. 

 Establecer las diferencias entre ambos medicamentos. 
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Capítulo I. Marco Teórico 
 

I.1 Generalidades 

 

La hipertensión arterial (HTA) es el aumento de la presión arterial de forma crónica. 

Es una enfermedad que no da síntomas durante mucho tiempo y, si no se trata, puede 

desencadenar complicaciones severas como un infarto de miocardio, una hemorragia 

o trombosis cerebral, lo que se puede evitar si se controla adecuadamente. Las 

primeras consecuencias de la hipertensión las sufren las arterias, que se endurecen 

a medida que soportan la presión arterial alta de forma continua, se hacen más 

gruesas y puede verse dificultado al paso de sangre a su vez esto se conoce con el 

nombre de arterosclerosis. (Chacón, et al., 2016) 

 

Entre los factores que se han identificado y que contribuyen a la aparición de HTA, 

diversos estudios citan la edad, una alta ingesta de sodio, dietas elevadas en grasas 

saturadas, tabaquismo, inactividad física y presencia de enfermedades crónicas como 

obesidad, dislipidemia y diabetes. (Campos, et al., 2013). En los últimos años hemos 

asistido a grandes avances en el tratamiento farmacológico de la insuficiencia 

cardıaca por disfunción sistólica tanto con el uso de betabloqueantes como de los 

inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los inhibidores de la 

aldosterona.  

 

En la línea del bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona, los fármacos 

bloqueantes del receptor de la angiotensina también han demostrado reducir la 

morbilidad y la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardıaca por disfunción 

sistólica, ya sea frente a los bloqueantes de la enzima convertidora de angiotensina 

o sumados a estos. Sin embargo, los bloqueantes del receptor de angiotensina no 



 
 

5 
 

han mostrado reducir la mortalidad al compararse con los inhibidores de la enzima 

convertidora. (Domínguez, Antonio, & Peña, 2012) 

I.2 Definición de medicamento genérico 

 

Un medicamento genérico es presentado como: “todo medicamento que tenga la 

misma composición cualitativa y cuantitativa en principios activos y la misma forma 

farmacéutica y cuya bioequivalencia con el medicamento de referencia haya sido 

demostrada por estudios adecuados de biodisponibilidad”.  

Se trata de un medicamento con las mismas características farmacocinéticas, 

farmacodinámicas y terapéuticas que otro medicamento cuya patente ha caducado y 

a este último se le denomina “medicamento de referencia o innovador. (Delgado & 

Bernard, 2016) 

 

Medicamento genérico, es el producto farmacéutico cuyo nombre corresponde a la 

Denominación Común Internacional (DCI) del principio activo, recomendada por la 

Organización Mundial de la Salud y no es identificado con un nombre de marca. 

(Delgado & Bernard, 2016). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alienta el uso de las DCI en todas las 

etiquetas de los productos farmacéuticos y en las recetas médicas. Esto asegura que 

todos, desde el fabricante hasta el paciente, distingan claramente el producto en 

cuestión. (OMS, 2013), Esta organización en coordinación con países de todos los 

continentes viene aplicando políticas de inclusión de normas en el ámbito 

gubernamental para facilitar el acceso: de la población a los medicamentos genéricos, 

brindando asistencia técnica en materia de reglamentación a países en vía de 

desarrollo. (Delgado & Bernard, 2016) 

I.3 LOSARTÁN 
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Losartán es un agente activo por vía oral que experimenta un importante metabolismo 

de primer paso por las enzimas del citocromo, es una molécula no peptídica y es 

libremente soluble en agua, soluble en alcoholes y ligeramente soluble en solventes 

orgánicos comunes, como acetonitrilo y metiletil cetona. (Vademécum, 2015) 

 

I.3.1 Propiedades Farmacológicas 

Antagonista competitivo selectivo de los receptores AT1 para angiotensina. 

Antagoniza las acciones periféricas de la angiotensina II, que incluyen 

vasoconstricción directa, facilitación de la transmisión noradrenérgica, aumento del 

tono simpático central, liberación de catecolaminas de la médula suprarrenal y de 

aldosterona de la corteza suprarrenal, aumento de la reabsorción tubular renal de 

sodio, e hipertrofia y remodelación vascular y cardiaca.  

 

Además, este antagonismo se traduce en una reducción de la resistencia periférica 

total y de la presión arterial, efectos que no se acompañan de cambios en otros 

parámetros hemodinámicos, como frecuencia cardiaca, gasto cardiaco o fracción  del 

ventrículo izquierdo. Su administración repetida reduce la hipertrofia cardiaca que 

acompaña a la hipertensión arterial experimental, y es posible que este efecto 

protector se presente también en pacientes hipertensos (Vademécum, 2015). 

El fármaco no modifica la velocidad de filtración glomerular, el flujo sanguíneo renal, 

el volumen urinario o la excreción de electrólitos; aumenta la excreción de ácido úrico 

y disminuye la proteinuria, cuando está presente. Aunque el LOSARTÁN se absorbe 

en el intestino, su biodisponibilidad oral es de sólo 25 a 35% debido a metabolismo 

de primer paso. Su concentración plasmática máxima se alcanza en 1 h y es 

indetectable a las 10 h. Alrededor de 14% de una dosis oral se biotransforma en el 

hígado a su derivado activo, el cual también antagoniza a los receptores AT1 con una 

afinidad 10 veces mayor que el compuesto original. (Vademécum, 2015) 
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La vida media de eliminación del LOSARTÁN es de 2 h y la del metabolito activo de 

4 a 5 h; se cree que la respuesta hipotensora prolongada al LOSARTÁN hasta de 24 

h se debe a la acción del E3174. Ambos compuestos se unen a las proteínas 

plasmáticas en más de 98%, no atraviesan la barrera hematoencefálica y se excretan 

por el riñón. (Vademécum, 2015) 

 

I.3.2 Estructura química del Losartán 

 

LOSARTÁN es el nombre comercial del compuesto 2-n-butil-4-cloro-5-hidroximetil-1-

[(2´-(1H-tetrazol-5-il) bifenil-4-il) metilimidazol. (Ortega, Rodríguez, Jáuregui, & 

Soares, 2016) 

 

Figura 1 Estructura Química LOSARTÁN (Ortega, Rodríguez, Jáuregui, & Soares, 

2016) 

 

I.3.3 Derivados del LOSARTÁN 

 

Estos derivados son:  

 el Tc- losartán 

 el metil-losartán 

 el fluorpiridin- losartán. (Ortega, Rodríguez, Jáuregui, & Soares, 2016) 
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I.3.4 Reacciones adversas 

 

En estudios clínicos controlados de hipertensión esencial, se han comunicado las 

siguientes experiencias adversas con Losartán potásico y se muestran en orden 

descendente de frecuencia en el organismo. La mayoría de las reacciones adversas 

son leves. Incluyen disnea e hipotensión. La hipotensión ocurre particularmente en 

pacientes tratados con altas dosis de diuréticos. Además, se puede presentar 

insomnio, congestión nasal, sinusitis. Se ha informado molestias gastrointestinales, 

cefalalgia y aturdimiento. (Vademécum, 2015) 

 

I.4 Parámetros de Calidad 
 

La calidad comienza desde la adquisición de la materia prima, por lo cual se debe 

realizar análisis respectivos para comprobar su composición.  La calidad del producto 

se debe mantener durante su manufactura, realizando controles en proceso, al 

producto intermedio o granel, así como también controles de calidad fisicoquímicos 

microbiológicos al producto terminado, de igual manera asegurar la calidad del 

producto final teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento necesarias 

para el medicamento. 

 

Los productos farmacéuticos elaborados deben cumplir con parámetros de calidad, 

que van a determinar la vida útil del producto, así como también la acción que 

ejercerán en el organismo del paciente. Existen diferentes pruebas para determinar 

la calidad del producto, estas varían según la forma farmacéutica, y según el 

medicamento, los cumplimientos de este conjunto de pruebas de calidad asegurarán 

la eficacia y seguridad del mismo. (Volonté & Quiroga, 2013) 
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I.4.1 Friabilidad 

 

La prueba se realiza para determinar si el producto tiene la resistencia mecánica 

necesaria para soportar los golpes o movimientos bruscos al que pueda estar 

sometido el producto, durante su manufactura, empaque o transporte. Las tabletas se 

colocan dentro de un tambor que tendrá movimientos giratorios y las golpeará durante 

un tiempo determinado para simular las condiciones extremas a las que el producto 

podría encontrarse, las tabletas no deben partirse ni perder más del 1% de su peso. 

Según la USP 39-NF 34. 

 

Figura 2Friabilizador: Tabletas dispuesta en el tambor giratorio para determinar el 

desgaste. Fuente: Andrade y Pionce 2017. 

I.4.2 Desintegración 

 

La prueba permite determinar el tiempo de desintegración de las tabletas, y verificar 

que esta se desintegre en un medio líquido, que la tableta se desintegre no quiere 

decir que su principio activo se disuelva, los límites de desintegración de cada 

medicamento se encuentran en las Monografías oficiales de la USP 39.  

El desintegrador posee un vaso de 1000 ml en donde se encontrará el medio de la 

prueba, el equipo posee un brazo donde se adaptará una canastilla con 6 tubos 

integrados donde se colocarán las tabletas, en cada tubo se colocará un disco plástico 

por lo cual la tableta se mantendrá entre la malla de la canastilla y el disco, la prueba 

se realiza mediante movimientos continuos y verticales dando como resultado la 

desintegración de las tabletas. Para la prueba la canastilla debe estar por lo menos 
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15 mm debajo del líquido de inmersión, el medio utilizado es agua que debe estar a 

37oC. (Moya Salinas, 2013). El medio en el que se realiza la prueba, así como también 

el uso del disco son especificados en las monografías oficiales de la USP 39. 

 

Figura 3 Desintegrador: Canastillas oscilando en el medio de inmersión. 

Fuente: Andrade y Pionce 2017 

 

I.4.3 Fuerza de ruptura 

 

La fuerza de ruptura de tabletas también denominada dureza, consiste en colocar la 

tableta de manera transversal entre dos platinas que, al generar un movimiento 

mecánico que al deslizarse una de estas en una superficie hacia la tableta, produce 

la ruptura de las mismas. (USP39, 2017) 

Figura 4 Durómetro: Platina deslizándose hacia el extremo donde se encuentra la 

tableta para producir la ruptura de la misma. 

Fuente: Andrade y Pionce 2017 
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I.4.4 Prueba de disolución 

 

La prueba se realiza en un Disolutor, que consta de 6 vasijas o más que se encuentran 

en un baño maría que mantiene el contenido de las vasijas es decir el medio 

disolución a la temperatura necesaria, por lo general es a la temperatura corporal 

37oC, posee 6 vástagos giratorios donde se ajustan aparatos para la forma 

farmacéutica adecuada, paletas para las tabletas y canastillas para las cápsulas, 

éstas se programan para que giren el tiempo respectivo que dura el análisis.  

 

Las pruebas de disolución se realizan a sólidos orales de liberación inmediata, con la 

finalidad de evaluar la calidad del producto elaborado determinando el porcentaje de 

activo disuelto bajo condiciones específicas para cada producto, según las 

monografías de la USP, las variables a considerar para realizar la prueba son: aparato 

(Canastillas o Paletas), temperatura, velocidad de agitación, medio de disolución, 

volumen del medio, duración del ensayo y el porcentaje de activo mínimo requerido 

para que la prueba cumpla con el parámetro de disolución. (Talevi, Quiroga, & Ruiz, 

2016) 

 

 

 

 

 

Figura 5 Disolutor: (Volonté & Quiroga, 2013) 
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Capítulo II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

La investigación es de tipo experimental   

II.1 Recolección de muestras 

 

Se adquirió de las farmacias de la Ciudad de Guayaquil, 150 tabletas de tres lotes 

diferentes de Losartán de 100 mg Genéricos de Laboratorios Vida S.A. y 150 tabletas 

de un lote de Cozaar (Losartán) 100 mg de Laboratorios MSD, se le asignó un código 

de L1 a L3 a cada Lote Genérico, y el código C al lote Innovador (Anexo 1). 

II.2 Valoración del principio activo 

 

La valoración se desarrolló por medio de una técnica espectrofotométrica, 

respectivamente validada (RVMA-CC-15, 2016). en la cual comparamos la 

absorbancia del estándar y el de la muestra, inicialmente se pesó 51,3 mg de estándar 

secundario de Losartán potásico previamente valorado frente al estándar USP(Anexo 

2), se disolvió el estándar  con agua purificada en un matraz de 100 ml, y se tomó una 

alícuota de 1 ml, posteriormente se llevó a una dilución final en un matraz de 100 ml 

con agua purificada, a continuación, se pesó 300 mg de la muestra que se disolvió  

con agua purificada en un matraz de 200 ml, se tomó una alícuota de 1 ml y se llevó 

a volumen con agua purificada en un matraz de 100 ml.  

 

Con las diluciones detalladas anteriormente se obtuvo una concentración similar tanto 

de estándar como de muestra, con lo que finalmente se realizó las lecturas de las 

absorbancias en el espectrofotómetro genesys 10S(Anexo 3) a 205 nm, en donde se 

colocó primero el medio de disolución que fue agua purificada en una cubeta de 

cuarzo que es el blanco para ajuste del equipo, luego se procedió a leer la 

absorbancia del estándar y la muestra, se obtuvo el resultado en mg y en porcentaje 

mediante la siguiente fórmula: 
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Abs M x conc. ST  x 200  x  100  x Peso Promedio =  mg / tab 

                Abs St                          1           1        Peso Muestra 
 

mg / tab x 100   =  % 
               100 

 

 La valoración se realizó por triplicado en cada lote de estudio. 

II.3 Prueba de Dureza 

 

La prueba de fuerza de ruptura se realizó en el durómetro Vanguard pharmaceutical 

machinery LIH-2 (Anexo 4), se hizo la prueba con 20 tabletas colocándolas una a una 

transversalmente entre las dos platinas hasta la ruptura de las mismas. La prueba se 

realizó por cada lote en estudio. 

 

II.4 Friabilidad 

 

Se utilizó el friabilizador Vanguard pharmaceutical machinery LIC-1(Anexo 5), se pesó 

alrededor de 6.5 g de tabletas, posteriormente se colocó las tabletas en el tambor 

giratorio durante 5 minutos a 25 Rpm, al terminar el tiempo de la prueba se observó 

que no se hayan decapado, por lo cual se procedió a retirar el exceso de polvo y a 

pesar las tabletas por diferencia de peso se determinó el resultado, que fue expresado 

en porcentaje. Esta prueba se realizó por triplicado en cada uno de los lotes en 

estudio. El porcentaje no debe exceder el 1%, para considerarse satisfactoria. 

II.5 Desintegración  

 

Se escogieron 6 tabletas para realizar el análisis, se colocó cada tableta en cada tubo 

de la canastilla del desintegrador para su inmersión en agua purificada, y con la 

temperatura del agua a 37oC ± 2 oC. Se anotó el tiempo en el que se desintegró cada 

una de ellas. El equipo desintegrador utilizado fue el Vanguard pharmaceutical 

machinery LIJ-2 (Anexo 6). 
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II.6 Peso promedio 

 

Se escogieron 30 tabletas, se pesó una a una en una balanza Mettler Toledo AB104-

S (Anexo 7), se reportó los resultados en mg, se realizó la prueba por triplicado. 

II.7 Uniformidad de Dosis 

 

Se seleccionó 10 tabletas las cuales fueron pesadas individualmente para obtener los 

porcentajes de principio activo que estas contienen, con ayuda de la valoración 

realizada anteriormente y la siguiente fórmula:  

Xi =  Wi   x  ( A  / W̅ ) 

Donde: 

Xi = Losartán/Unidad 

Wi = Peso/unidad 

A = Contenido de Losartán obtenido en valoración en mg 

W̅ = Peso promedio de las tabletas 

 

Finalmente se calculó el valor de aceptación (AV) definido en la USP 39. Se cumplen 

los requisitos de uniformidad de dosis si el AV de las primeras 10 unidades utilizadas 

para el estudio es menor o igual al 15 %; caso contario que el AV sea mayor de 15 

%, será necesario analizar 20 unidades adicionales. 

 

II.8 Disolución 

 

Se utilizó el Disolutor Pharmatest (Anexo 8) con el aparato 2 (paletas),se llenó las 6 

vasijas del equipo con 900 ml de agua purificada que fue el medio de disolución, se 

programó el equipo para que realizara el ensayo a 37 oC, y las paletas tuvieran una 

velocidad de 50 rpm, durante 30 minutos, luego se colocó una tableta en cada una de 

las vasijas y al finalizar el tiempo de ensayo se tomó con una jeringuilla un volumen 

de 10 ml aproximadamente de cada vasija, se filtraron las muestras tomadas con 
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papel filtro y de este filtrado se tomó un 1 ml que se llevó a volumen en un matraz de 

10 ml con el medio de disolución, previamente se realizó la preparación del estándar 

para la disolución para el cual se pesó 50 mg de Losartán potásico, se transfirió a un 

matraz de 100 ml. Donde se disolvió el estándar y se enraso con agua purificada, a 

continuación se tomó una alícuota de 1 ml, la cual se llevó a volumen con agua en un 

matraz de 50 ml. Se midió la absorbancia del estándar y de las muestras de disolución 

en el espectrofotómetro genesys S10, con los datos se sacó un porcentaje de 

disolución mediante la siguiente fórmula.  

Abs M x conc. st  x 10   x    900 =  mg / tab 
            Abs St                       1 

mg / tab x 100   =  % 

      100 

El análisis se realizó por triplicado para cada uno de los lotes en estudio.  

II.9 Espesor 

 

Se midió el ancho de 30 tabletas por cada lote en estudio, con el vernier digital 

mitutoyo (Anexo 9) el resultado se reportó en mm. 

 

II.10 Características organolépticas 

 

Se hizo un análisis visual de las tabletas en estudio, determinando el color y la forma 

que estas tabletas presentaron.  

II.11 Análisis Estadístico 

 

Se realizaron pruebas estadísticas de normalidad Kolmogorov-Smirnoff-Kruskal 

Walls, de variabilidad entre lotes como la ANOVA, para lo cual se revisó el 

cumplimiento de los supuestos. Además, se realizó la prueba de TUKEY para analizar 

las diferencias entre pares de lotes analizados, incluido el medicamento innovador.  

Para el análisis de datos se usó el paquete estadístico RStudio. 
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Según las pruebas de normalidad realizadas a las variables en estudio se observó el 

cumplimiento de los supuestos para la ejecución de las pruebas ANOVA Y TUKEY, 

con un p-valor >5% 
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Capítulo III.- RECOLECCIÓN DE DATOS. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 

 

Características organolépticas 

 

Tabletas del producto innovador: son de color blanco en forma de gota, grabado en 

una de sus caras “960” y la otra cara lisa. Se comercializa en blíster de aluminio más 

aluminio.  

Tabletas del producto genérico: son de color blanco de forma redonda con una ranura 

en una de sus caras y la otra cara lisa, el empaque primario en el que se comercializa 

es blíster de pvc blanco más aluminio.  

 

En la tabla I se ha identificado cada lote en estudio con un código para diferenciarlos 

durante el estudio. 

Tabla I Código de Lotes 

 

 

  

       Fuente: Andrade y Pionce 2017 

En la tabla II, se muestran los datos del peso promedio, espesor y diámetro del 

análisis estadístico realizado, estos resultados entran en los rangos establecidos por 

la USP 39/NF 34(2016), sin embargo, en el análisis estadístico se observó que estos 

poseen diferencias significativas entre los lotes de los dos laboratorios en estudio y 

además entre los diferentes lotes del mismo laboratorio. 

 

 

C: Cozaar 

L1: Losartán 1 

L2: Losartán 2 

L3: Losartán 3 
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Tabla II Datos de peso promedio, espesor de tabletas de Losartán con su variación 

estándar media. 

 

 

 

 

Fuente: Andrade y Pionce 2017 

Se obtuvo en el peso promedio un p valor de 4,3558 E-27 y en el espesor un p valor 

de 8,4599 E-119, al ser estos menores al 5% se acepta la hipótesis alterna 

confirmando que existe diferencia estadísticamente significativa entre los lotes en el 

análisis de cada una de las variables en estudio 

Esta diferencia entre Laboratorios es consecuencia del uso de diferentes máquinas 

para la fabricación de las tabletas de cada laboratorio, en cuanto a las diferencias 

entre lotes del mismo laboratorio son a causa del desgaste de los punzones, de la 

granulación utilizada para el posterior tableteado y también por descalibraciones de 

la máquina en medio del proceso de manufactura. El peso promedio de las tabletas 

de Losartán comercializado por los dos laboratorios en estudio oscila entre 299,35 

mg y 313,42 mg(miligramos).  

 

En la tabla III se muestran los resultados obtenidos en la prueba de ruptura o dureza, 

estos cumplen con los rangos internos establecidos por los laboratorios en estudio se 

tomaron de referencia estos límites a consecuencia de que la USP 39 no nos 

proporciona un intervalo determinado. Estos valores oscilan entre 7,215 Kgf y 11,115 

kgf (kilogramos fuerza). 

 

 

 

Producto Peso Promedio (mg) Espesor (mm) 

C 313,426 ± 10,30891  4,940 ± 0,00156 

L1 299,3533 ± 8,81154 4,106 ± 0,00045 

L2 304,2166 ± 8,99660 4,126 ± 0,00061 

L3 305,2033 ± 26,30447 4,084 ± 0,00221 
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Tabla III Dureza de tabletas de Losartán 

 

   

 

 

 Fuente: Andrade y Pionce 2017 

En la tabla IV, se muestran los porcentajes de friabilidad obtenidos de cada uno de 

los lotes analizados, la norma de La USP 39/NF 14, indica que la prueba no debe 

exceder el 1%, por lo cual todos los lotes en estudio cumplen con este requisito al 

tener valores que oscilan entre 0,0032 % y 0,0623 %.  

 

 

Tabla IV Friabilidad de las Tabletas de Losartán 

 

 

 

 

Fuente: Andrade y Pionce 2017 

 

En la tabla V se muestran los resultados obtenidos en la desintegración de los lotes 

en estudio, la USP 39 nos indica que esta prueba no debe exceder los 30 minutos, 

cada lote en estudio cumple con este requisito, sin embargo, existen diferencias en el 

tiempo en el que el producto se desintegra entre los lotes genéricos y el lote 

innovador.   

 

 

 

Producto Dureza (Kgf) 

C 11,115 ± 0,39818 

L1 8,2 ± 0,49368 

L2 7,945 ± 0,71313 

L3 7,215 ± 0,17081 

Producto Friabilidad (%) 

C 0,0176 ± 0,00021 

L1 0,0623 ± 0,00014 

L2 0,0032 ± 0,00034 

L3 0,0326 ± 0,00032 
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                    Tabla V Desintegración de las tabletas de Losartán  

Producto Desintegración (s) 

C 11,18 ± 0,34 

L1 10,16 ± 0,21 

L2 9,29 ± 0,43 

L3 9,09 ± 0,58 

 

Fuente: Andrade y Pionce 2017 

 

En la tabla VI, se muestran los resultados de la valoración del principio activo 

realizada a cada lote en estudio, la USP 39 indica que el porcentaje de Losartán debe 

ser mínimo 95,0 % y máximo 105,0 % de la cantidad declarada. Se encontraron 

resultados dentro de los rangos permitidos, por lo cual todos los lotes analizados 

cumplen con el porcentaje de principio activo declarado. 

 

Tabla VI Valoración de tabletas de Losartán 

 

  

  

 

 

Fuente: Andrade y Pionce 2017 

 

En la tabla VII se muestran los datos obtenidos en la prueba de disolución, la USP 39 

indica que el porcentaje de principio activo de Losartán disuelto en 30 minutos no 

debe ser menor al 80%, en tabletas de 100 mg, por lo cual se observó que tanto el 

medicamento innovador como el genérico cumplen con esta especificación. 

Producto Valoración Principio 
activo (%) 

C 100,68333 ± 1,36023 

L1 104,57666 ± 0,16363  

L2 102,25666 ± 1,50093  

L3 102,47 ± 3,1369  
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Tabla VII Disolución de tabletas de Losartán 

 

 

  

  

 

Fuente: Andrade y Pionce 2017 

 

En la tabla VIII, se muestran los resultados de la uniformidad de dosis realizada para 

el producto C en estudio. A= 100,68 mg  

Tabla VIII Uniformidad de dosis tabletas C 

C 

n Peso promedio A/W mg PA/tableta 100%/mg.(100%) 
% 

tableta 

1 315,0 

0,322 

101,36 

1 

101,36 

2 312,9 100,68 100,68 

3 312,1 100,42 100,42 

4 316,3 101,77 101,77 

5 308,4 99,23 99,23 

6 310,3 99,84 99,84 

7 312,5 100,55 100,55 

8 313,6 100,91 100,91 

9 316,5 101,84 101,84 

10 311,4 100,20 100,20 

W 312,9 
  X 100,68 

  DS 0,82718 

Fuente: Andrade y Pionce 2017 

 
T= Limites / 2   = 90% + 110% / 2 =  100% 
Ẋ = Promedio del % = 99,2 %  
S= desvío estándar de los porcentajes 
 

 
 
 
 
 

Producto Disolución (%) 

C 94,5661111 ± 10,120 

L1 98,4905556 ± 20,269 

L2 94,7327778 ± 9,838 

L3 97,1555556 ± 24,034 
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Cálculo del valor de aceptación  
  

VA= | M- Ẋ |+ ks 
 

 El valor de T permite seleccionar el M (caso 1) o M (caso 2) 

 El valor de Ẋ permite seleccionar una delas 3 fórmulas de cada caso. 
Selección de M 

En este ejemplo T es < 101,5 por lo que se elige M (caso 1 ) 
 

M = X (AV=Ks) 
AV= 100.68 * 2.4 
        100.68 
AV=2.4 

 

 

En la tabla IX, se muestran los resultados de la uniformidad de dosis obtenidos para 

el producto L1.  A= 104,57 % 

Tabla IX Uniformidad de dosis producto L1 

L1 

n 
Peso 

promedio 
A/W 

mg 
PA/tableta 

100%/mg.(100%
) 

% tableta 

1 298,1 

0,348 

103,93 

1 

103,93 

2 303,1 105,68 105,68 

3 296,9 103,51 103,51 

4 296,2 103,27 103,27 

5 302,5 105,47 105,47 

6 303,1 105,68 105,68 

7 299,5 104,42 104,42 

8 299,3 104,35 104,35 

9 301,3 105,05 105,05 

1
0 

299,3 104,35 104,35 

W 299,9 
  X 104,57 

  DS 0,86969 

Fuente: Andrade y Pionce 2017 
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Cálculo de valor aceptación  

T es < 101,5 por lo que se elige M (caso 1). 
Como X es > 101.5 se utiliza la fórmula 3. 
AV= Ẋ - 101.5 + Ks 
 
AV = 104.57 – 101.5 + 2.08 
AV = 5.15 

 

En la tabla X, se muestran los resultados obtenidos de la uniformidad de dosis del 

producto L2. 

Tabla X Uniformidad de dosis producto L2 

L2 

n Peso promedio A/W mg PA/tableta 
100%/mg.(100%

) 
% tableta 

1 304,3 

0,335 

102,12 

1 

102,12 

2 304,5 102,19 102,19 

3 302,1 101,38 101,38 

4 304,8 102,29 102,29 

5 309,9 104,00 104,00 

6 305,5 102,53 102,53 

7 305,4 102,49 102,49 

8 297,2 99,74 99,74 

9 306,8 102,96 102,96 

1
0 

306,3 102,79 102,79 

W 304,7 
  X 102,25 

  DS 1,10943 

Tabla: Andrade y Pionce 2017 

En la tabla XI, se muestran los resultados obtenidos de la uniformidad de dosis del 
producto L3. 

 

Cálculo de valor aceptación  

T es < 101,5 por lo que se elige M (caso 1). 
Como X es > 101.5 se utiliza la fórmula 3. 
AV = Ẋ - 101.5 + Ks 
AV = 102.25 – 101.5 + 2.66 
AV = 3.41 
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Tabla XI Uniformidad de dosis producto L3 

 

L3 

n Peso promedio A/W mg PA/tableta 100%/mg.(100%) % tableta 

1 322,3 

0,333 

107,44 

1 

107,44 

2 304,6 101,54 101,54 

3 314,1 104,71 104,71 

4 304,1 101,37 101,37 

5 307,0 102,34 102,34 

6 309,4 103,14 103,14 

7 302,2 100,74 100,74 

8 306,1 102,04 102,04 

9 300,2 100,07 100,07 

10 303,9 101,31 101,31 

W 307,4 
  X 102,47 

  DS 2,17352 

 

Fuente: Andrade y Pionce 2017 

Cálculo de valor aceptación  

T es < 101,5 por lo que se elige M (caso 1). 
Como X es > 101.5 se utiliza la fórmula 3. 
AV = Ẋ - 101.5 + Ks 
 

AV = 102.47 – 101.5 + 5.208 
AV= 6.18 
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Discusión 

 

En el estudio de los parámetros de calidad se encontró que los resultados obtenidos 

cumplen con las especificaciones dadas por la USP 39, sin embargo, se observa una 

diferencia significativa en los parámetros fisicoquímicos analizados, los cuales 

influyen de manera negativa en la calidad farmacéutica del medicamento por lo cual 

tendrá una menor eficacia que el medicamento innovador. 

Con el análisis de los resultados obtenidos decidimos que hay un incumplimiento de 

las normas de BPM, esto repercute en la calidad del medicamento. Si un 

medicamento es de mala calidad se verá reflejado en el mecanismo de acción que 

tendrá el medicamento al ser administrado. 

Las diferencias encontradas se deben también al uso de materias primas y 

excipientes en cada uno de los laboratorios ya que cada cual posee su fórmula de 

fabricación por lo cual se generan variaciones en el producto. 

En el análisis de uniformidad de dosis el rango del valor de aceptación que es L = 15 

los resultados obtenidos en el análisis se encuentran dentro del valor aceptación ya 

que todos fueron menor que el L = 15 y cumplen con las especificaciones dadas por 

la USP 39. 

De acuerdo a la tabla de criterios de aceptación de la USP la fase S1 se analizaron 

las 6 unidades el criterio nos dice que cada unidad no debe ser menor a Q+5 como el 

Q de la Losartán es 75 el mínimo es 80 por lo tanto todos los valores cumplen con 

esta regla porque ningún valor está por debajo del Q+5. 

El Losartán es antagonista del receptor de la angiotensina II, usado para el 

tratamiento de la hipertensión, por lo tanto, si el principio activo no cumple con su 

función establecida, la administración de este medicamento no ejercerá su acción 

terapéutica de la manera correcta, lo cual produce complicaciones del cuadro clínico 

y desconfianza al consumo de medicamentos genéricos al paciente. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos nos permitieron concluir en lo siguiente: 

 El medicamento genérico no posee similitud en las características 

fisicoquímicas con el medicamentó innovador. 

 En los parámetros de dureza, friabilidad, desintegración y variación de peso 

del medicamento genérico están dentro del rango establecido por la USP para 

cada una de las pruebas realizadas en el estudio, sin embargo, son diferentes 

a los valores obtenidos del medicamento innovador por lo cual no hay similitud. 
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Recomendaciones 

 

 Informar al laboratorio que produce el medicamento genérico que el producto 

fue analizado para que puedan tomar las acciones pertinentes para mejorar la 

calidad del medicamento genérico y sea similar al medicamento innovador. 

 Calibraciones periódicas a las maquinas utilizadas en la manufactura. 

 Se sugiere realizar los análisis de perfiles de disolución. 
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Anexos 

Anexo 1                       

Muestras en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Certificado de Estándar de referencia 
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Anexo 3 

Espectrofotómetro genesys 10S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Durómetro Vanguardpharmaceuticalmachinery LIH-2 
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Anexo 5 

Friabilizador Vanguard pharmaceutical machinery LIC-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

Desintegrador Vanguard pharmaceutical machinery LIJ-2 
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Anexo 7 

Balanza Mettler Toledo AB104-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 

Disolutor Pharmatest 
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Anexo 9 

Vernier para medir espesor de tabletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 

Molienda de Tabletas para Valoración 
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Anexo 11 

 

Análisis: Dilución de cada lote en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12 

       Disolución de cada lote en estudio. 
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Anexo 13 

Datos Peso promedio de tabletas de Losartán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Autores 

Peso Promedio (mg) 

  C L1 L2 L3 

1 315,0 298,1 304,3 322,3 

2 312,9 303,1 304,5 304,6 

3 312,1 296,9 302,1 314,1 

4 316,3 296,2 304,8 304,1 

5 308,4 302,5 309,9 307,0 

6 310,3 303,1 305,5 309,4 

7 312,5 299,5 305,4 302,2 

8 313,6 299,3 297,2 306,1 

9 316,5 301,3 306,8 300,2 

10 311,4 299,3 306,3 303,9 

11 310,4 303,4 307,5 307,2 

12 319,2 297,6 304,3 303,6 

13 316,5 295,2 301,3 309,1 

14 314,2 301,4 297,5 300,2 

15 313,8 299,5 304,9 301,1 

16 310,8 296,7 303,2 313,4 

17 313,0 298,3 300,4 302,9 

18 313,1 301,7 302,7 306,2 

19 318,0 302,1 304,7 301,2 

20 314,8 297,5 304,1 308,4 

21 311,7 294,6 307,9 300,5 

22 312,9 302,5 302,3 303,1 

23 311,0 300,3 305,7 310,1 

24 312,6 291,8 309,6 304,8 

25 310,1 303,4 303,0 298,5 

26 307,9 301,1 304,0 299,6 

27 311,0 300,2 306,5 299,9 

28 314,3 295,3 301,9 306,7 

29 323,0 300,7 307,0 303,4 

30 315,5 298,0 301,2 302,3 

Media 313,4 299,4 304,2 305,2 
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Anexo 14 

 

Datos Dureza de tabletas de Losartán 

Dureza (kgf) 

  C L1 L2 L3 

1 10,4 8,6 6,6 6,5 

2 12,4 9,1 7,8 7,2 

3 12,2 8,7 7,8 6,9 

4 11,8 8,6 7,2 6,9 

5 11,3 7,5 6,9 7,4 

6 10,9 9,2 8,4 7,3 

7 10,4 8,4 8,5 7,1 

8 10,9 8,6 7,4 7,5 

9 11,5 8,0 8,5 6,7 

10 11,0 8,5 8,6 7,9 

11 10,7 8,4 8,9 6,6 

12 11,7 7,4 9,2 7,5 

13 10,3 9,2 8,1 7,8 

14 11,3 7,6 8,5 7,1 

15 11,0 6,9 8,8 7,5 

16 10,2 8,2 7,6 7,6 

17 11,1 8,8 7,7 7,8 

18 10,9 7,0 7,8 7,3 

19 11,8 7,5 5,9 6,8 

20 10,5 7,8 8,7 6,9 

Media 11,1 8,2 7,9 7,2 

 

Fuente: Tabla Autores 
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Anexo 15 

Datos Espesor y Diámetro de las tabletas de Losartán 

 

 

Fuente: Tabla Autores 

 

Espesor (mm) 

  C L1 L2 L3 

1 4,92 4,11 4,2 4,08 

2 4,99 4,12 4,11 4,12 

3 4,91 4,16 4,07 4,11 

4 4,91 4,1 4,09 4,24 

5 4,97 4,11 4,12 4,05 

6 4,9 4,11 4,12 4,08 

7 4,97 4,13 4,12 4,09 

8 4,96 4,12 4,16 4,11 

9 4,98 4,12 4,1 4,08 

10 4,95 4,09 4,16 4,04 

11 4,99 4,08 4,13 4,11 

12 4,8 4,08 4,11 4,06 

13 4,98 4,12 4,12 4,04 

14 4,98 4,06 4,13 4,08 

15 4,98 4,1 4,16 4,16 

16 4,91 4,14 4,11 4,1 

17 4,95 4,08 4,15 4,12 

18 4,93 4,11 4,16 4,13 

19 4,95 4,12 4,12 4,05 

20 4,96 4,12 4,13 4,05 

21 4,91 4,08 4,11 4,05 

22 4,92 4,11 4,12 4,02 

23 4,92 4,07 4,13 4,12 

24 4,91 4,11 4,14 4,11 

25 4,98 4,12 4,12 4,12 

26 4,92 4,1 4,12 4,05 

27 4,92 4,09 4,11 4,06 

28 4,93 4,09 4,12 4,06 

29 4,94 4,12 4,13 4,03 

30 4,98 4,11 4,12 4,01 

Media 4,94 4,11 4,13 4,08 
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Anexo 16 

Datos desintegración de las Tabletas de Losartán 

Desintegración (s) 

  C L1 L2 L3 

1 660 573 508,2 490,2 

2 666 575,4 514,8 493,2 

3 673,2 600 540 493,8 

4 690 618 541,8 498,6 

5 693 621 543,6 501 

6 694,8 622,8 555 503,4 

7 618 567 507 513,6 

8 627 574,8 514,8 515,4 

9 667,2 609 543 546,6 

10 675,6 612 546 551,4 

11 683,4 613,8 549,6 552,6 

12 693 624 552 554,4 

13 607,8 601,8 541,8 571,8 

14 618 605,4 605,4 600,6 

15 664,8 610,8 610,8 603,6 

16 689,4 617,4 617,4 604,2 

17 720,6 660,6 618,6 609 

18 735,6 669,6 619,2 612 

Media 670,9667 609,8000 557,1667 545,3000 

Fuente: Tabla Autores 

 

Anexo 17 

Datos friabilidad de las Tabletas de Losartán 

Friabilidad (%) 

 C L1 L2 L3 

1 0,031 0,05 0,046 0,026 

2 0,02 0,063 0,011 0,019 

3 0,002 0,074 0,039 0,053 

Media 0,018 0,0623 0,032 0,0327 

 

Fuente: Tabla Autores 
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Anexo 18 

Datos valoración del principio activo de las Tabletas de Losartán 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Autores 

Anexo 19 

Datos disolución de las Tabletas de Losartán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Autores 

Valoración (%) 

  C L1 L2 L3 

1 99,55 104,72 100,85 101,67 

2 100,62 104,12 103,09 104,5 

3 101,88 104,89 102,83 101,24 

Media 100,683 104,577 102,257 102,470 

Disolución (%) 

  C L1 L2 L3 

1 92,31 100,42 92,31 104,48 

2 93,66 105,5 93,66 89,6 

3 95,01 104,48 95,01 85,55 

4 99,75 104,14 99,75 101,78 

5 100,09 94,68 100,09 100,09 

6 101,44 101,44 101,44 98,73 

7 92,35 88,93 95,35 96,7 

8 92,31 92,99 92,31 97,72 

9 90,62 94,34 90,62 99,75 

10 91,63 97,72 91,63 94,34 

11 95,69 92,99 95,69 92,99 

12 92,99 101,78 92,99 102,11 

13 92,65 99,75 92,65 99,41 

14 95,35 98,06 95,35 98,06 

15 90,96 97,72 90,96 96,03 

16 93,32 97,04 93,32 91,63 

17 95,69 102,45 95,69 103,13 

18 96,37 98,4 96,37 96,7 

Media 94,566 98,491 94,733 97,156 
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Anexo 20 

 

Prueba ANOVA 

Prueba ANOVA 

Peso Dureza Espesor 

F value Pr F value Pr F value Pr 

75,22 2,00E-16 132,6 2,00E-16 4318 2,00E-16 

 Fuente: Tabla Autores 

 

 

Anexo 21 

Prueba de Tukey: Análisis por pares de las diferencias entre lotes. 

 

Prueba de Tukey 

  Peso Dureza Espesor Desintegración Friabilidad Valoración  Disolución 

P Valor P valor P valor P Valor P valor P valor P valor 

L1-C 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000358 0.0369041 0.0206136 0.0228623 

L2-C 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.7010135 0.4533376 0.9992994 

L3-C 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.6726384 0.3552742 0.2220424 

L2-L1 0.0000077 0.6223164 0.1133652 0.0004227 0.1718758 0.1796840 0.0318113 

L3-L1 0.0000001 0.0000728 0.0809739 0.0000131 0.1842563 0.2382473 0.7503454 

L3-L2 0.7286980 0.0047626 0.0000479 0.7771893 0.9999480 0.9964281 0.2760346 
Fuente: Tabla Autores 

 

 

 

Desintegración Friabilidad Valoración Disolución 

F value Pr F value Pr F value Pr F value Pr 

42,37 0.345 4,270 0,0483 4,98 0,031 4,1 0,009 


