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RESUMEN

Un medicamento genérico es “todo aquel 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 con los estudios de biodisponibilidad”. Se realizó un
estudio de tipo analítico con el objetivo de evaluar los parámetros de
calidad fisicoquímicos y microbiológicos de dos jarabes multivitamínicos
genéricos de producción nacional en comparación con los de un producto
comercial innovador. Los resultados obtenidos muestran diferencias entre
los jarabes genéricos en cuanto a los parámetros fisicoquímicos. No
obstante, ambos productos cumplen con las especificaciones establecidas
en la USP 39, como ocurre con el producto innovador. Este trabajo permite
reportar que la calidad de los jarabes multivitamínicos genéricos
estudiados garantiza un uso seguro en los individuos que lo requieren y
permite sustituir el jarabe comercial de mayor precio e igual calidad.
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ABSTRACT

A generic drug is "all what has the same qualitative and quantitative composition
in active principles and the same pharmaceutical form and whose bioequivalence
with the reference medicine has been demonstrated with bioavailability studies."
The objective of this study is to evaluate the physicochemical and microbiological
quality parameters of a generic multivitamin syrup nationally produced in a
pharmaceutical industry in Duran city, in this research comparative methods of
analytical type were used. The results obtained through this analysis evidence that
drugs produced in a generic way comply with the specifications reported to USP
37, although during comparison between generic syrups was observed that certain
parameters show different values from those reported but still comply with the
established specifications. Reason for which can be indicated to the community
that generic medicine made nationally is suitable for human consumption
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INTRODUCCIÓN

El consumo de medicamentos genéricos es una opción promovida por la OPS
en países de América Latina donde los indicadores de salud muestran poca
accesibilidad a los medicamentos, sobre todo por los individuos de menos
ingresos. Mientras que en el Reino Unido el 85 % de los medicamentos prescritos
son genéricos, en América Latina la cifra solo alcanza el 50%. (Teran, 2010)

Desde 1984, la FDA ha aprobado medicamentos genéricos basándose en
estudios que demuestran una bioequivalencia farmacocinética in vivo respecto a
los de marca. No obstante, aún prevalece en la población y en algunos
profesionales de la salud la creencia de que con los medicamentos genéricos se
obtienen peores resultados en salud que con los medicamentos de marca. El
conjunto de la evidencia apoya lo contrario, siendo esto así incluso para los
fármacos de estrecho margen terapéutico o que requieren ajuste de dosis.
(Sánchez, 2012)

En Ecuador desde el año 2005 se dispone de la Ley de producción,
importación, comercialización y expendio de medicamentos genéricos de uso
humano (última modificación en 2011) (OMS, 2011), para garantizar que los
ciudadanos tengan acceso a medicamentos genéricos que cumplan estándares
de calidad, seguridad y eficacia en las mismas condiciones del medicamento
innovador. Estos aspectos técnicos son garantizados por la Agencia Nacional de
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA). A pesar de esto, los
medicamentos de marca superan las ventas del mercado ecuatoriano, con
respecto a los productos genéricos, que según cifras oficiales solo alcanzan el 7
%. (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2013).

La situación antes mencionada sustenta la necesidad de que los laboratorios de
producción nacional sometan a los medicamentos genéricos a estudios de
bioequivalencia para demostrar y garantizar la correcta acción terapéutica y
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calidad al consumirlos. Así mismo, es necesario socializar el resultado de estos
estudios para estimular el consumo de medicamentos genéricos ecuatorianos.

Este trabajo de investigación estuvo dirigido a comparar el cumplimiento de los
parámetros de calidad de dos marcas de jarabes multivitamínicos de complejo B,
de producción nacional, con el jarabe innovador. Se tuvo en cuenta la
concentración del principio activo (vitaminas del complejo B) y otros parámetros
fisicoquímicos establecidos para el control de calidad de jarabes por la
Farmacopea de los Estados Unidos (USP), así como la inocuidad de los mismos
frente al de marca.

Los resultados de este estudio permiten asegurar que los jarabes
multivitamínicos del complejo B genéricos estudiados cumplen con los parámetros
establecidos por la USP;

por ende la acción terapéutica de los mismos es

confiable y son aptos para el consumo humano.

HIPÓTESIS

Se esperaría que la existencia de una variedad de jarabes multivitamínicos
genéricos fueran equivalentes terapéuticos y cuyas concentraciones de vitaminas
del grupo B obtuvieran valores de similitud y diferencia dentro de los parámetros
reglamentados por la USP 39.

PROBLEMA

En Ecuador la política pública establece la necesidad de que los ciudadanos
tengan acceso a medicamentos genéricos que cumplan estándares de calidad,
seguridad y eficacia en las mismas condiciones del medicamento innovador. En
correspondencia con esto, todos los controles y vigilancia a los medicamentos se
regularizaron desde el año 2012, con la creación de la Agencia Nacional de
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA). Esta entidad tiene como
misión contribuir a la protección de la salud de la población, a través de la gestión
del riesgo de los productos de uso y consumo humano, así como de los
establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario, facilitando a la vez el
desarrollo del sector productivo nacional.

Aun cuando los genéricos resultan más baratos y accesibles a la economía
familiar, persiste en la población la idea de que no son tan eficaces como los de
marca y por otro lado que no son seguros, lo que limita su aceptación entre los
consumidores, incluso entre los de más bajos recursos. Según datos del año 2013
los medicamentos de marca representan el 93 % de las ventas del mercado
ecuatoriano, mientras que los productos genéricos constituyen solo el 7 %.
(Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2013).

El control estricto de los parámetros de calidad en los productos genéricos
de producción nacional es vital para el uso seguro y eficaz de los mismos, así
como para estimular la producción y el desarrollo del sector farmacéutico del país,
centrado en estos momentos en el desarrollo de medicamentos genéricos para
cubrir las necesidades de la salud pública.

¿Los jarabes multivitamínicos genéricos de producción nacional cumplen con
los parámetros de calidad establecidos por la Farmacopea de los Estados Unidos
(USP 39 NF34)?

JUSTIFICACIÓN

Esta investigación permitirá comprobar el cumplimiento de parámetros de
calidad fisicoquímicos y microbiológicos, relacionados con la eficacia e inocuidad
de

dos

jarabes

multivitamínico

genéricos

de

producción

nacional,

respectivamente.

Los resultados tendrán un impacto social teniendo en cuenta que se podrá
informar al área farmacéutica sobre la calidad e inocuidad de este medicamento
de producción nacional usualmente consumido sin prescripción médica, por niños,
ancianos y gestantes.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.

Objetivo general.
 Evaluar los parámetros de calidad fisicoquímicos y microbiológicos de
jarabes multivitamínicos genéricos de producción nacional en comparación
con un producto innovador.

Objetivos específicos.
 Identificar si los jarabes multivitamínicos genéricos de producción
nacional cumplen con los parámetros de calidad fisicoquímicos
establecidos por la USP 39 NF.
 Determinar la inocuidad de los productos farmacéuticos genéricos
evaluados de acuerdo con las especificaciones de la USP 39 NF.
 Comparar los parámetros de calidad de los productos genéricos de
producción nacional frente a un producto comercial innovador.

CAPITULO I
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1.1.1

GENERALIDADES

El término medicamento se refiere a la combinación de uno o varios
principios activos con otras sustancias llamadas excipientes, los cuales
ayudan a darle volumen a la presentación farmacéutica y facilitan la
producción, el transporte, el almacenamiento, la dispensación y la
administración de los fármacos. Los medicamentos se identifican por la
denominación común internacional (DCI) o nombre genérico del principio
activo que contienen y mediante un nombre comercial o de marca que escoge
libremente cada fabricante. (OMS, 2016)

Los medicamentos son un elemento fundamental tanto para la medicina
moderna como para la tradicional. Estos deben ser absolutamente seguros
eficaces y de buena calidad, ser recetados y utilizados de manera racional.
(OMS, 2016)

La salud pública necesita idear y tener acceso a productos médicos de
buena calidad. Ciertas tendencias de aparición reciente han obligado a los
gobiernos de todas partes a examinar la eficiencia y la equidad de sus
servicios de salud. Esto somete a examinar de cerca los gastos
farmacéuticos, lo que a su vez suscita las cuestiones de asequibilidad, en
particular el acceso a los productos médicos genéricos. (OMS, 2016)

1.1.2

Definición de medicamento genérico

Un medicamento genérico es “todo aquel 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 con los estudios de biodisponibilidad”. (Teran, 2010)

Se trata de medicamentos con iguales características cinéticas,
dinámicas y técnicas aunque no necesariamente su aspecto deba ser igual
que el medicamento original cuya patente haya expirado. Estos
medicamentos genéricos se identifican con las siglas EG (equivalentes
genéricos) ya que denotan igual calidad, seguridad y eficacia que sus
equivalentes innovadores. (Teran, 2010)
El nombre del medicamento genérico es otorgado de acuerdo a la
fórmula del principio activo del mismo, es así como se designa según la
denominación común internacional (DCI), muchas veces tiene una raíz que
lo identifica con la clase farmacológica a la que pertenece (por ejemplo
captopril, enalapril, ramipril, etc). Este nombre debe permanecer en el
dominio público, disponible para ser usado libremente por cualquiera y no
puede ser exclusivo de ninguna industria o individuo. Tiene significado
universal con el objeto de facilitar la identificación en cualquier lugar del
mundo. Un fármaco tiene una sola DCI, sin embargo varias marcas
comerciales pueden contener el mismo nombre genérico, ya que este
sistema de asignación de DCI de las sustancias farmacéuticas ha estado en
funcionamiento bajo la OMS de la década de los 50. (Carrizo, 2000)

En Ecuador se trata de promover el uso de fármacos genéricos a través
de políticas públicas obligando a los médicos a prescribir recetas con
nombres genéricos y al personal de farmacias a ofrecer estos fármacos
antes que los de marca comercial. Un buen promotor del consumo de este
tipo de medicamentos es la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
en la cual la Coordinadora de Sistemas y Servicios María Cecilia Acuna
brinda información para romper los mitos existentes sobre los fármacos
genéricos y así lograr que el paciente tenga confianza sobre su eficacia.
(Jimenez, 2015)

La Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria
(ARCSA) es quien se encarga de controlar la calidad de este tipo de insumos

de la salud, esta entidad regula tanto los medicamentos innovadores como
los genéricos, a estos últimos se le realiza inspecciones en su etiquetado en
el cual debe estar descrito que es un medicamento genérico en la parte
frontal y con letras visibles, el segundo aspecto que es controlado por esta
entidad es la eficacia de la acción terapéutica. (Jimenez, 2015)

La producción de este tipo de fármacos en el país aún es muy baja, pero
esto no impide que sea promovido su consumo de tal manera que, en los
hospitales, centros y subcentros, el Ministerio de Salud Pública (MSP)
entrega de forma gratuita medicamentos genéricos de mayor consumo.
(Jimenez, 2015)

De acuerdo a la Ley de producción, importación, comercialización y
expendio de medicamentos genéricos de uso humano (código 2005-019):
Artículo

1:

“El

Estado

promoverá

la

producción,

importación,

comercialización y expendio de medicamentos genéricos de uso humano”.

De esta manera se garantiza que los medicamentos genéricos de
producción nacional sean consumidos por la comunidad, aportando también
a la economía de los pacientes brindando un medicamento que cubra con
sus necesidades a un costo mucho menor que el medicamento de marca.
Artículo 2: “Para efecto de la ley, debe entenderse como medicamentos
genéricos aquellos que se registran y comercializan con la Denominación
Común Internacional (DCI) del principio activo, propuesta que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) o en su ausencia con una
denominación genérica convencional reconocida internacionalmente cuya
patente de invención haya expirado. Esos medicamentos deberán mantener
los niveles de calidad, seguridad y eficacia requeridos para los de marca”.

El capítulo II de esta ley informa del tipo de control de precios que se le
realizan a estos medicamentos genéricos de uso humano mediante

inspecciones realizadas por un delegado del Ministerio de Salud Pública, un
delegado del Ministerio de Comercio Exterior y un delegado de la Federación
de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos Farmacéuticos del Ecuador, de
esta manera se regularizan los costos evitando exageración de los mismos.

1.1.3

Jarabes
Son preparaciones acuosas de uso oral caracterizadas por un sabor
dulce y constancia viscosa, estos pueden contener sacarosa a una
concentración de al menos 45 % p/p. Su sabor se puede elaborar usando
polioles o agentes edulcorantes; también contienen agentes aromatizantes
o soporíferos. (Alarcon, 2008)

1.2

Vitaminas

Las vitaminas son compuestos orgánicos de variada estructura, sin valor
energético propio, necesarias en mínimas cantidades que el organismo es
incapaz de sintetizar. Cuando lo hace es en cantidades insuficientes, por lo
que su aporte exógeno resulta esencial. (Bueno, 1995)

Su aporte basta con que sea pequeño, pero su ausencia determinará el
fracaso en los procesos básicos y fundamentales del metabolismo celular.
Actualmente se consideran trece familias de sustancias con naturaleza
vitamínica. Se dividen, clásicamente en dos grupos en función de su
solubilidad:
 Solubles en compuestos orgánicos
 Solubles en agua

Constituyen un grupo de moléculas de estructura química muy
heterogénea, con variado peso molecular, algunos presentan estructuras
muy parecidas a otros compuestos orgánicos tales como la vitamina C con

los azucares, la vitamina D con las hormonas esteroideas y la vitamina B12
con las porfirinas. (Bueno, 1995)

El déficit de vitaminas puede ocasionar diversas manifestaciones clínicas,
que varían de acuerdo a la carencia de cada vitamina afectando un sitio
específico, como se presenta en la tabla I.

Tabla I. Manifestaciones clínicas por déficit de vitaminas.

SITIO

PIEL

CARA

BOCA
ENCÍAS
OJOS

SISTEMA
NERVIOSO

SANGRE

SIGNO

DEFICIENCIA
VITAMINA B

Coloración amarilla

B12

Dermatitis escroto/vulva

B2

Dermatitis pelagrosa

Niacina

Seborrea nasolabial

B2, B6

Pigmentación malar

Niacina

Estomatitis angular

B2

Queilosis

B2, B6

Gingivitis

Niacina

Vascularización corneal

B2

Neuritis óptica

B1, B12

Demencia Wenickes

B1, B12

Enfermedad Korsakoff

B1, B9

Pérdida sensorial

B1, B6

Anemia normocrómica

B6, B12

Anemia macrocítica

B9, B12

Metabolismo general.

Las vitaminas son aportadas por alimentos bajo diversas formas. Una vez en
el estómago, se liberan de los alimentos y son degradadas en vitaminas libres.
Se absorben en gran cantidad por el intestino delgado, principalmente a nivel
de duodeno y yeyuno. Solo las vitamina C y la B12 son absorbidas a nivel de íleon
terminal, por su parte las menaquinonas (vitamina K2) son absorbidas a nivel del
colon. (Bueno, 1995)

1.2.1

Vitaminas hidrosolubles

Son solubles en agua por lo que su absorción intestinal es más rápida
y su posterior eliminación se da a través de la orina, estas no se almacenan
en el organismo con la excepción de la B12. Las vitaminas hidrosolubles
son: vitamina C y vitaminas del complejo B (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12,
ácido fólico). (Teran, 2010)

La ingesta diaria de estas vitaminas se presenta en la tabla II.
Tabla II. Ingesta diaria recomendada de vitaminas hidrosolubles por edades.

1.2.2

Vitamina B1 o Tiamina

Es una coenzima de la enzima piruvato deshidrogenasa (PDH) que
estimula la conversión del piruvato en acetil CoA y desempeña un papel
importante en el metabolismo de los carbohidratos. Esta enzima
descarboxila la cadena ramificada que reacciona fisicoquímicamente con
el oxoglutarato deshidrogenasa y los aminoácidos de cadena ramificada
en la formación de succinil CoA en el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos
tricarboxílicos (TCA). Al disminuir la disponiblidad de vitamina B1 en el
organismo se afecta la activación enzimática y disminuye la biosíntesis de
ATP, como consecuencia aparece la fatiga. Un nivel muy bajo de esta
vitamina en el cuerpo puede afectar el rendimiento del ejercicio. (Biochem,
2013)

La ausencia de tiamina ocasiona lesiones en el sistema nervioso
central y periférico; induce la degeneración de las vainas de mielina de las
fibras nerviosas. También se ve afectado el corazón por debilitamiento del
músculo cardiaco; igualmente se producen alteraciones a nivel del tubo
digestivo. Estos trastornos se manifiestan debido a la incapacidad del
musculo liso y las glándulas de obtener energía proporcionada por los
hidratos de carbono. (Arakelin & Bazan, 2010)

Farmacocinética: Se absorbe rápido y completamente por vía
intramuscular. Se almacena en el hígado, cerebro, riñón y corazón en
forma de pirofosfato de tiamina que se distribuye parcialmente en el
organismo. Se excreta por el riñón y en menor grado por el sudor. (Dieguez
& Herrezuelo, 1997)

Reacciones adversas: Esta vitamina se encuentra desprovista de
reacciones adversas. Generalmente es un medicamento seguro, aun
administrado a altas dosis. La incidencia de efectos secundarios graves
puede darse bajo la administración intravenosa menor a 0.1 %. Rara vez

se han descrito reacciones de hipersensibilidad, como urticaria, shocks
anafilácticos o muerte cuando se procede con la administración por vía
intravenosa. Frente a una sobredosis se presentan síntomas como
irritabilidad, inquietud nerviosa, cefaleas, palpitaciones, temblores,
náuseas y anorexia, semejándose a síntomas del hipertiroidismo. Una vez
que se presenten dosis crónicas elevadas de tiamina, estos síntomas se
mantienen tiempo después de descontinuar la administración del fármaco.
(Martin & Portal, 2000)

1.2.3

Vitamina B2 o Riboflavina

Esta vitamina es capaz de aceptar y transportar el H+; forma parte de
sistemas enzimáticos de oxidasas y deshidrogenasas. Se absorbe
fácilmente en el intestino delgado, lugar donde se fosfórila. La forma
biológicamente activa es la de di nucleótido de flavina adenina (FAD) y
mononucleótido de flavina (FMN), participa en una reacción redox de
esencial importancia para la función de las células aeróbicas. Ayuda en la
integración del transporte de electrones en las mitocondrias aceptando el
H+ del NAD reduciéndolo y transfiriéndolo a la coenzima Q. (Martin &
Portal, 2000)

La riboflavina es una coenzima de la xantina oxidasa cuya deficiencia
exacerba el nivel bajo de ácido úrico causado por los niveles elevados de
cobre, lo que conlleva a la degeneración de la mielina. También interfiere
en el transporte de electrones a lo largo de la cadena respiratoria ya que
las células que presentan deficiencia de esta vitamina se ocupan de la
producción de energía disminuida. (Mahshid Naghaspour, 2017)

Farmacocinética: Se absorbe en el intestino y se distribuye en todos
los órganos, especialmente en el hígado, el riñón y el corazón. Esta
vitamina no se almacena en el organismo, las cantidades superiores a los
requerimientos diarios son eliminadas sin ser modificadas por el riñón; es

inhibida por el alcohol, antidepresivos tricíclicos y fenotiacinas. (P. Lorenzo,
2008)

1.2.4

Vitamina B3 o Niacina

La vitamina B3 es coenzima de enzimas deshidrogenasas que se
hallan en el citosol o en las mitocondrias como por ejemplo la lactato
deshidrogenasa y la malato deshidrogenasa. Estas enzimas actúan en
procesos de óxido-reducción captando hidrógenos que participan en la
glicolisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa y la lipogénesis.
También se puede encontrar en la vía de las pentosas. (Arakelin & Bazan,
2010)

La niacina en forma de nicotinamida, una forma amida de la vitamina
B3, es usada para tratar afecciones dermatológicas como el acné y la
dermatitis atópica, tanto por ingesta oral como por uso tópico. Es usada
inclusive como agente quimiopreventivo contra el cáncer de piel. (Narzaralli
S, 2017)
Farmacocinética: Se absorbe en el hígado y en el tejido adiposo;
aún no se ha podido describir bien su metabolismo, pero es excretada por
la orina en forma de conjugado con glicina, formando el ácido nicotinúrico.
El resto es reutilizado para formar NADP. (Gonzalez & Niclos, 2003)

Efectos adversos: Ingerida en dosis superiores a 50-200 mg
ocasiona el llamado flush, que no es más que un acaloramiento en la piel,
que dura aproximadamente 20 minutos y va acompañado de prurito.
Cuando se consumen dosis por encima de 500 mg se presentan trastornos
hepáticos, por lo que es aconsejable hacer seguimiento a las personas que
la consumen. También suelen presentarse ulceras gástricas, gota y
empeoramiento de la tolerancia a la glucosa en pacientes diabéticos. Estos

síntomas pueden ser reversibles si se suspende el consumo de la vitamina
(Biochem, 2013).

1.2.5

Vitamina B6 o Piridoxina

Esta vitamina participa en el metabolismo de los aminoácidos como
coenzima de enzimas con actividad descarboxilasa. Su presencia es
importante para el funcionamiento del sistema nervioso por estar implicada
en la actividad de la glutámina descarboxilasa, cuyo producto es el 4aminobutirato (GABA) que funciona como neurotransmisor.
Farmacocinética: Esta vitamina es almacenada fundamentalmente
en el hígado y pequeñas cantidades en el cerebro y músculos. En el
embarazo atraviesa la placenta aumentando sus concentraciones en las
membranas plasmáticas maternas. Su vida es de 15 a 20 días, se convierte
de piridoxina a fosfato piridoxal y piridoxamina a fosfato de piridoxina este
proceso se lleva a cabo en los eritrocitos. (Martin & Portal, 2000)

Reacciones adversas: el consumo de dosis muy elevadas de
vitamina B6 puede ocasionar vasodilatación periférica, hipotensión y flush.
También se pueden presentar reacciones adversas en el tracto
gastrointestinal como nauseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dispepsia
y flatulencia, estos efectos se atribuyen al aumento de motilidad intestinal.
De

igual

manera,

puede

verse

ictericia

como

consecuencia

de

hepatotoxicidad por el consumo elevado de esta vitamina. Por esta razón,
es recomendable mantener controles en pacientes que la consumen.
(Arakelin & Bazan, 2010)

1.2.6

Vitamina B12 o Cobalamina

La

cobalamina

se

encuentra

directamente

relacionada

con

el

metabolismo y utilización del ácido fólico mediante reacciones de
isomerización ligadas al metabolismo de lípidos y proteínas. Tiene función
de coenzima para la enzima metilmalonil-CoA mutasa (MUT), que se forma
a través de la degradación de aminoácidos de cadena impar. Es también el
cofactor de la enzima metionina sintasa, que es un componente fundamental
de la ruta metabólica de la homocisteína para producir metionina. Una
deficiencia de esta vitamina ocasiona que estas reacciones no se puedan
producir y se acumule el N5-metil-tetrahidrofolato. La carencia de esta
vitamina se ha visto asociada a cáncer gástrico y enfermedad de Crohn.
(Arakelin & Bazan, 2010)

La vitamina B12 se requiere como una coenzima para el metabolismo de
aminoácidos metionina, treonina y valina y para la transformación de metiltetrahidrofolato que es necesaria para la síntesis de ADN. Cuando existe
una carencia seria de esta vitamina se deteriora la capacidad de síntesis de
ADN de las células de nuestro organismo provocando una ralentización de
la producción de las células tanto más acusada cuanto más proliferación
celular exista en el tejido del que se trate. Tejidos con gran proliferación son
la médula ósea en donde se están formando continuamente los glóbulos
rojos, los leucocitos y las plaquetas, y otros como la piel y las mucosas.
El déficit de vitamina B12 acarrea por tanto anemia (escasez de glóbulos
rojos), leucopenia (escasez de glóbulos blancos) y trombocitopenia (déficit
de plaquetas). Esta deficiencia ocurre en cuatro etapas:


La disminución de los niveles de vitamina en la sangre.



La baja concentración de vitamina en la célula y anormalidades
metabólicas.



Mayores niveles de homocisteína y ácido metilmalónico y
disminución de la síntesis de ADN, con la aparición de síntomas
neuropsiquiatricos.



Anemia macrolítica. (Tian, Shimakoshi, & Park, 2015)
Farmacocinética:

Se

absorbe

muy

fácilmente

en

el

tracto

gastrointestinal, exceptuando en el síndrome de malabsorción, en la mitad
inferior del íleon y en sitios de administración intramuscular alcanzando
niveles plasmáticos a la hora. Es almacenada en el hígado y metabolizada
en el mismo para ser eliminada por la bilis, si se llegasen a consumir más
cantidades de las requeridas por el organismo esta son eliminadas por la
orina sin alteraciones. (Carrizo, 2000)

Produce alteraciones en el metabolismo o excreción cuando se
administra anticonceptivos orales o barbitúricos (Bueno, 1995)
Reacciones adversas: aunque aún no se han reportado casos de
toxicidad por el consumo de esta vitamina es recomendable mantener un
seguimiento y control de la misma en ingestas mayores de las
recomendadas. (Licata, 2012)

1.2.7

Vitamina B5 o Acido pantoténico

Esta vitamina actúa captando el acetato para la síntesis de
aminoácidos y sulfonamidas. Mediante ella se puede sintetizar colesterol,
fosfolípidos, hormonas esteroides y porfirina usada por la hemoglobina.
(Arakelin & Bazan, 2010)

Farmacocinética: Esta vitamina administrada oralmente es absorbida
en el tracto gastrointestinal para formar la coenzima A. los mayores niveles
de absorción se dan en el hígado y en las glándulas adrenales, para luego

ser eliminadas por la vía renal y por las heces; esta vitamina también puede
ser excretada mediante la leche materna. (Dieguez & Herrezuelo, 1997)
Reacciones adversas: según el Comité Científico Europeo de
Alimentación no se ha podido comprobar que esta vitamina ocasione efectos
adversos, por lo que es seguro ingerirla con un límite superior de consumo
dentro de 100 mg a 400 mg. (S & Keskin, 2015)

1.3

Estructura química de las vitaminas del grupo B

En la tabla III se presentas las estructuras químicas de las vitaminas de
complejo B
Tabla III. Estructura química de vitaminas del complejo B.

Vitamina B1- Tiamina
Formada por un anillo de
pirimidina y otro de tiazol, unidos
mediante un puente de metileno.
Nombrada tiamina debido a la
presencia de azufre en el grupo
amino. (Dieguez & Herrezuelo,
1997)
Vitamina B2- Riboflavina
Aislada de la levadura (1932)
está formada por un sistema anular
nitrogenado tricíclico con una
cadena lateral C5 en la cual el último
grupo hidroxilo puede esterificarse
con ácido fosfórico. (Bielsaki, 2009)
Vitamina B3- Niacina
Formada por la unión del ácido
nicotínico y la nicotinamida

Vitamina B6- Piridoxina
Comprendida por tres formas
químicas: Piridoxina (con alcohol
primario), piridoxal (con un grupo
aldehído) y piridoxamina (con un
grupo aminoétilo), las cuales se
diferencian entre sí por la naturaleza
del sustituyente del carbono 4 del
núcleo piridina. (P. Lorenzo, 2008)
Vitamina
B5Ácido
Pantoténico
Constituida por la condensación
del
ácido
pantoténico
unido
mediante un enlace peptídico a la
Beta- Alanina. Químicamente se
trata de la D(+)-N-(2,4-dihidroxi3,3,dimetilbutiril)-β-Alanina
(P.
Lorenzo, 2008)
Vitamina B12- Cobalamina
La matriz de la vitamina B12
consta de un grupo bencimidazol en
la quinta posición y un ligando de
cianuro en la sexta. El ligando
anular
llamado
corrina
está
relacionado con la porfirina y tiene
cuatro
átomos
de
nitrógeno
pirrolicos unidos al átomo de
cobalto. (Gonzalez & Niclos, 2003)

1.4

Controles de calidad en jarabes
Estos deben ser controlados para garantizar y demostrar su calidad
mediante ensayos que permiten verificar que el producto cumple con las
especificaciones establecidas. (Alarcon, 2008)

1.4.1

Características organolépticas


Aspecto y partículas extrañas
Este análisis se realiza colocando el jarabe en un recipiente
transparente a través del cual pueda observarse la presencia de
turbidez o de partículas en suspensión.



Color
Se analiza el aspecto del color que debe ser el determinado en
la especificación.



Sabor
Se realiza en sentido del gusto y debe corresponder al
saborizante utilizado.



Olor
Dependiendo al olfato percibido prudencialmente en forma
indirecta. (Alarcon, 2008)

1.4.2

Características físico-químicas


Densidad
Representa la relación de pesos entre volúmenes iguales a una
determinada temperatura.
Estos valores dependen de los componentes de los jarabes por
tanto varían; este análisis se realiza utilizando un picnómetro
Especificaciones: 1.08 – 0.32 g/mL



pH
Este análisis mide la capacidad que tiene el jarabe de ceder o
captar hidrógenos, este se realiza utilizando papel indicador
universal o con un potenciómetro calibrado.
Especificaciones: debe ser la óptima para mantener el principio
activo.



Viscosidad
Representa una constante fisicoquímica más sensible que la
densidad para evaluar la concentración de sacarosa, por lo que es

indispensable realizarla a una temperatura rigurosamente fija, esta
es próxima a 190 centi-poises a 20°C; se determina con un
viscosímetro calibrado
Especificaciones: las establecidas en la USP (Alarcon, 2008)

1.4.3

Características químicas


Identificación de principio activo
Se realza por medio de métodos de análisis cualitativos que
permite identificar el principio activo de forma segura y veraz.



Valoración de principio activo
Se realiza con métodos de análisis cuantitativo que permiten
identificar que el principio activo contenga la dosis declarada.
Especificaciones: cantidad declarada ± 5% (Alarcon, 2008)

1.5

Características microbiológicas


Contaje de anaerobios
Se realiza utilizando medios de cultivos específicos.
Especificaciones: hasta 100/ mL



Hongos y Levaduras
Se realiza usando los medios de cultivos específicos.
Especificaciones: hasta 100/ mL



Microorganismos patógenos
Se realiza usando los medios de cultivos específicos.
Especificaciones: no deben estar presentes, se debe comprobar
su ausencia. (Alarcon, 2008)

1.6

Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC)
Se basa en técnicas de separación de componentes de una mezcla
para detectar diferentes analítos. Estas técnicas son muy diversas pero en
general se fundamentan con una fase móvil ya sea un fluido (gas, liquido o
fluido superlíquido) que arrastra la muestra a separar mediante un flujo
constante de presión emitido por una bomba en la cual será introducida la
muestra; esta es llevada a una columna donde se encuentra la fase
estacionaria la cual puede ser un sólido o un líquido fijado a un sólido. Los
analítos de la mezcla interactúan de diferente forma con esta fase
estacionaria y la fase móvil de modo que estos atraviesan la fase
estacionaria en distintas velocidades y se logran separar. Una vez concluido
el pasado los analítos por la fase estacionaria y haber logrado separarse
pasan por un detector que emite una señal que depende de la concentración
o del tipo de compuesto y así poder identificar la mezcla analizada.
(Guadamarra, 2010)

1.6.1

Componentes del HPLC

Los componentes o partes del equipo HPLC son:


Sistema de bombeo



sistema de inyección



Columnas



Detector

1.6.1.1 Sistema de bombeo

Mediante este sistema se puede regular la presión y velocidad del flujo de la
fase móvil, ya que esta es una mezcla de solventes y la bomba lo programa para
tomar los diversos solventes en una cantidad determinada. Las bombas más
usadas son:


Reciprocas



De desplazamiento



Neumáticas

1.6.1.2 Sistema de inyección

Son pequeñas válvulas que dosifican la muestra en porciones adecuadas de
volúmenes que varían de los 5 a 500 µl

1.6.1.3 Columnas

Pre columnas: estas se colocan antes que las columnas y son usadas para
eliminar cualquier tipo de materia en suspensión o contaminantes que posea el
disolvente. Su relleno debe ser necesariamente parecido al de la columna con que
vaya a trabajar.

Columnas: estas deben ser de un material de acero inoxidable con 10 a 30 cm
de longitud; 4 a 10 mm de diámetro interno y de 1 a 10µm de tamaño de partícula.

Estas columnas poseen en su interior diversos tipos de relleno, entre los más
comunes se encuentran:


Bolas de vidrio o partículas no porosas.



Sílice, alúmina o resina de intercambio iónico.

1.6.1.4 Detector

Estos deben disponer de una sensibilidad adecuada, estabilidad y
reproducibilidad, tiempo de respuesta corto, respuesta selectiva para algunos
analítos. (Bernal Castañeda, 2010)

CAPITULO II
MATERIALES Y MÉTODOS

Este es un estudio analítico llevado a cabo en un laboratorio farmacéutico
ubicado en la ciudad de Durán, con equipos verificados y calibrados por un ente
de calibración acreditada. Entre los equipos que posee el laboratorio se encuentra
el HPLC, esencial para el análisis de vitaminas hidrosolubles y la cabina de flujo
laminar, importante en el análisis microbiológico.

El estudio se realizó a tres lotes diferentes de dos presentaciones genéricas y
a un lote de una presentación comercial o innovador, con una muestra de tres
frascos por cada lote, seleccionados al azar en dos distribuidoras farmacéuticas
ubicadas en la ciudad de Guayaquil.

Los análisis fisicoquímicos y microbiológicos fueron realizados siguiendo la
metodología establecida en la USP-39/NF32, descritas a continuación:

2.1 ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

2.1.1 Color
Se determinó de forma visual en un tubo de ensayo de 20 mL.

2.1.2 Sabor
Se determinó mediante apreciación gustativa en un vaso dosificador de 5 mL.

2.1.3 Olor
Se determinó mediante apreciación olfativa en un vaso dosificador de 5 mL.

2.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE VITAMINAS HIDROSOLUBLES
DEL COMPLEJO B.

2.2.1

Reactivos y/o soluciones

A. Reactivos
 EDTA di sódico
 Metanol grado HPLC
 Agua grado HPLC
 Ácido acético glacial
 Trietilamina
 1-hexanosulfonato de sodio
B. Soluciones
 Diluyente.- Se pesó 25 g de EDTA di sódico en 500 mL de agua en un
matraz de 1000 mL. Se disolvió y aforó a volumen.
 Fase móvil.- Se mezcló 350 mL de metanol grado HPLC, 15 mL de ácido
acético glacial, 0.4 mL de trietilamina y se diluyó con una solución 0.008M
de hexano sulfonato de sodio a 2000 mL.

2.2.2

Equipos y/o materiales

2.2.2.1

Equipos

 Balanza analítica con exactitud 0,1 mg (Mettler)
 HPLC (LaChrom Elite®, Merck-Hitachi)

2.2.2.2

Materiales

 10 matraces aforados de 100 mL
 3 matraces aforados de 50 mL
 3 matraces aforados de 20 mL
 6 pipetas volumétricas de 1 mL
 9 vasos de precipitado de 250 mL

2.2.3

PREPARACIÓN DEL ESTÁNDAR

2.2.3.1

Preparación de estándar para análisis de vitamina B1

Se pesó 14 mg de vitamina B1 RS y se transfirió a un matraz de 50
mL con aproximadamente 20 mL de diluyente. Se disolvió y se aforó a
volumen. De esta solución se tomó una alícuota de 1 mL y se transfirió a
un matraz de 25 mL. Se disolvió y se aforó a volumen con diluyente.

2.2.3.2 Preparación de estándar para análisis de vitamina B2

Se pesó 17 mg de vitamina B2 RS y se transfirió a un matraz de 50
mL con aproximadamente 20 mL de diluyente. Se disolvió y se aforó a
volumen. De esta solución se tomó una alícuota de 1 mL y se transfirió a
un matraz de 25 mL. Se disolvió y se aforó a volumen con diluyente.

2.2.3.3 Preparación de estándar para análisis de vitamina B5
Se pesó 10.9 mg de vitamina B5 RS y se transfirió a un matraz de 100
mL con aproximadamente 50 mL de Fase Móvil. Se disolvió y se aforó a
volumen.

2.2.3.4 Preparación de estándar para análisis de vitamina B6

Se pesó 15 mg de vitamina B6 RS y se transfirió a un matraz de 50 mL
con aproximadamente 20 mL de diluyente. Se disolvió y se aforó a volumen
con diluyente. De esta solución se tomó una alícuota de 1 mL y se transfirió
a un matraz de 20 mL. Se disolvió y se aforó a volumen con diluyente.

2.2.3.5 Preparación de estándar para análisis de vitamina B12

Se pesó 10 mg de vitamina B12 RS y se transfirió a un matraz de 100 mL
con aproximadamente 50 ml de diluyente. Se disolvió y se aforó a volumen.
De esta solución se tomó una alícuota de 1 mL y se transfirió a un matraz
de 25 mL. Se disolvió y se aforó a volumen con diluyente. De esta solución
se tomó una alícuota de 1 mL y se transfirió a un matraz de 10 ml. Se disolvió
y se aforó a volumen con diluyente.

2.2.4

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

2.2.4.1 Preparación de la muestra para el análisis de vitamina B1,
vitamina B2 y vitamina B6

Se midió 5 mL de la muestra (jarabe) y se transfirió a un matraz de 100
mL con aproximadamente 50 mL de diluyente, se disolvió y se aforó a
volumen con diluyente.

2.2.4.2 Preparación de la muestra para el análisis de vitamina B5
y vitamina B12

Se midió 5 mL de la muestra y se transfirió a un matraz de 25 mL con
aproximadamente 10 mL de fase móvil, se disolvió y se aforó a volumen con
fase móvil.

2.2.5

CONDICIONES CROMATOGRÁFICAS

2.2.5.1 Condiciones

cromatográficas

para

el

análisis

de

vitaminas B1, vitamina B2 y vitamina B6

 Detector espectrofotométrico UV-VIS: 270 nm
 Columna: 4.0 mm x 25 cm, 10 µm relleno L7
 Velocidad de flujo (Vf): 2.0 mL/min
 Volumen de inyección (Vi): 5 µL
 Temperatura de horno de columnas (T): 25 °C

2.2.5.2 Condiciones cromatográficas para el análisis de vitaminas
B5 y vitamina B12
 Detector espectrofotométrico UV- VIS: 210 nm
 Columna:4.0 mmx 10 cm; 10 µm relleno L1
 Velocidad de flujo (Vf): 0.1 mL/min
 Volumen de inyección (Vi): 20 µL
 Temperatura de horno de columnas (T): 25°C

2.2.6

CÁLCULOS

2.2.6.1 Cálculos utilizados en la cuantificación de vitamina B1,
Vitamina B2, vitamina B5, vitamina B6 y vitamina B12.

Para la cuantificación de vitaminas se utilizó la siguiente fórmula
porcentual:

ABC

% = ABCM x (s) x
5

V1
W

x

PD
D

x 100

Dónde:
 ABCM: Área bajo la curva de la muestra.
 ABCS: Área bajo la curva del estándar de referencia
 (S): Concentración experimental del estándar de referencia en mg/ml
teniendo en cuenta peso experimental
 V1: Volumen de dilución
 W: Peso de la muestra
 PD: Peso dosis
 D: Dosis

2.2.7

Especificaciones

No menos del (90-150%) de la cantidad declarada de vitamina B1, B2, B6,
B5 y B12.

2.3

ANÁLISIS

DE

PARÁMETROS

MULTIVITAMÍNICOS

2.3.1

Equipos y/o materiales

2.3.1.1 Equipos
 Potenciómetro Jenway
 Balanza Mettler
2.3.1.2 Materiales
 Vaso de precipitación de 100 mL
 Picnómetro
 Pizeta
 Pipeta de 5 mL

FÍSICOS

EN

JARABES

2.3.2

Determinación de pH en muestra de jarabe multivitamínico

Se lavó el electrodo que estaba previamente sumergido en Buffer pH.
7 o solución tampón. Se colocó la muestra en un beaker de vidrio y se
sumergió el electrodo. El resultado apareció en la pantalla led del equipo y
se procedió a registrar el resultado. Se lavó el electrodo con una solución de
HCl 0.1 N para eliminar vestigios de muestra. Se colocó el electrodo en
Buffer pH. 7.0 o solución tampón. (W. Mina, 2015)

2.3.3

Determinación

de

densidad

en

muestra

de

jarabe

multivitamínico

Se pesó en la balanza analítica y se registró el peso de cada ítem:
a) Picnómetro vacío
b) Picnómetro con agua
c) Picnómetro con muestra de jarabe multivitamínico

2.3.3.1 Cálculos para determinación de densidad

Para determinar la gravedad especifica o densidad se utilizó las siguientes
formulas:
a) Picnómetro con agua – picnómetro vacío = peso de agua
b) Picnómetro con muestra – picnómetro vacío = peso de la muestra
c) Peso de la muestra / peso del agua = densidad del jarabe ( g / mL)

2.4

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE JARABES MULTIVITAMÍNICOS
2.4.1

Medios de cultivo

 Agua de peptona
 Caldo digerido de caseína y soya
 Caldo MacConkey
 Caldo Rappaport – Vassiliadis
 Agar soya tripticasa
 Agar dextrosa Sabouraud 4%
 Agar MacConkey
 Agar manitol lisina desoxicolato
2.4.2

PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO

2.4.2.1 Preparación de medios de cultivos líquidos (caldos)

A. Agua de peptona
Se disolvió 25.5 g de agua de peptona en 1 L de agua purificada. Se trasfirió
90 mL a frascos de 100 mL con tapa rosca rotulados.

B. Caldo digerido de caseína y soya
Se disolvió 30 g de caldo digerido de caseína y soya en 1 L de agua purificada.
Se trasfirió 90 mL a frascos de 100 ml con tapa rosca rotulados.

C. Caldo MackConkey
Se disolvió 13.3 g de caldo MackConkey en 500 mL de agua purificada. Se
transfirió 10 mL de contenido a tubos de ensayo de 16 a 20 mL con tapa rosca
rotulados.

D. Caldo Rappaport – Vassiliadis
Se disolvió 13.3 g de caldo Rappaport – Vassiliadis en 500 mL de agua
purificada. Se transfirió 10 mL de contenido a tubos de ensayo de 16 a 20 mL con
tapa rosca rotulados.

Los medios de cultivos preparados fueron esterilizados en autoclave a una
presión de 15 Lbs a 121 °C durante 15 minutos.

2.4.2.2 Preparación de medios de cultivos sólidos (agares)

A. Agar soya tripticasa
Se disolvió en 1 L de agua purificada, 40 g de agar soya tripticasa en un
recipiente estéril y se calentó a ebullición agitando constantemente durante 1
minuto. Se trasfirió a frascos de tapa rosca rotulados. Se dejó enfriar a una
temperatura de 40-45 °C y se trasvaso a cajas Petri desechables de 90 x 15 mm
alrededor de 15 – 20 mL.

B. Agar dextrosa Sabouraud 4%
Se disolvió en 1 L de agua purificada, 65 g de agar dextrosa Sabouraud 4 %
en un recipiente estéril y se calentó a ebullición agitando constantemente durante
1 minuto. Se trasfirió a frascos de tapa rosca rotulados. Se dejó enfriar a una
temperatura de 40-45 °C y se trasvaso a cajas Petri desechables de 90 x 15 mm
alrededor de 15 – 20 mL.

C. Agar MacConkey
Se disolvió en 1 L de agua purificada, 50 g de agar MacConkey en un
recipiente estéril y se calentó a ebullición agitando constantemente durante 1
minuto. Se trasfirió a frascos de tapa rosca rotulados. Se dejó enfriar a una

temperatura de 40-45 °C y se trasvaso a cajas Petri desechables de 90 x 15 mm
alrededor de 15 – 20 mL.

D. Agar manitol salado
Se disolvió en 1 L de agua purificada, 111 g de agar manitol salado en un
recipiente estéril y se calentó a ebullición agitando constantemente durante 1
minuto. Se trasfirió a frascos de tapa rosca rotulados. Se dejó enfriar a una
temperatura de 40-45 °C y se trasvaso a cajas Petri desechables de 90 x 15 mm
alrededor de 15 – 20 mL.

E. Agar xilosa lisina desoxicolato
Se disolvió en 1 L de agua purificada, 55 g de agar xilosa lisina desoxicolato
en un recipiente estéril y se calentó a ebullición agitando constantemente durante
1 minuto. Se trasfirió a frascos de tapa rosca rotulados. Se dejó enfriar a una
temperatura de 40-45 °C y se trasvaso a cajas Petri desechables de 90 x 15 mm
alrededor de 15 – 20 mL.

Los medios de cultivos preparados fueron esterilizados en autoclave a una
presión de 15 Lbs a 121 °C durante 15 minutos.

2.4.3

MATERIALES Y/O EQUIPOS

2.4.3.1 MATERIALES

 Pipetas esterilizadas 10, 5 ml, 1ml
 Cajas de petri vidrio / desechables
 Frascos estériles para dilución
 Tubos de ensayo

 Asas de siembra desechable 1 ul
 Fiola
 Probeta

2.4.3.2 EQUIPOS

 Cabina de flujo laminar
 Cabina de Bioseguridad
 Estufas de incubación
 Baño maría
 Balanza

2.4.4

RECUENTO DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Y HONGOS

2.4.4.1 Recuento total de microorganismos aerobios (RTMA). Método de
vertido en placa

A. Se sembró 1 mL de la muestra preparada en una placa Petri, las mismas
fueron identificadas adecuadamente con el código asignado, tipo de
recuento y fecha.
B. Se agregó cerca de 20 mL de agar soya tripticasa a cada placa. Se mezcló
por rotación en forma de ocho (8) para homogenizar la muestra y se dejó
solidificar el medio.
C. Se incubó a una temperatura entre 30 y 35°C por un período de 3 días, las
cajas Petri de forma invertida.
D. Después del tiempo de incubación, se contó las colonias presentes en
cada placa Petri y se calculó el promedio. Se multiplicó por el factor de
dilución utilizado (10 ,100, 1000 etc) y se reportó el número de coloniaspor
mililitro (UFC/mL)

2.4.4.2 Recuento total combinado de hongos filamentosos y levadura
(RTCHL). Método de vertido en placa.

A. Se sembró 1 mL de la muestra preparada en una placa Petri, las mismas
fueron identificadas adecuadamente con el código asignado, tipo de
recuento y fecha.
B. Se agregó cerca de 20 mL de agar dextrosa Saboraud a cada placa. Se
mezcló por rotación en forma de ocho (8) para homogenizar la muestra y
se dejó solidificar el medio.
C. Se incubó a una temperatura entre 20 y 25°C por un período de 5 días las
cajas Petri de forma invertida.
D. Después del tiempo de incubación, se contó las colonias presentes en
cada placa Petri y se determinó el promedio. Se multiplicó por el factor de
dilución utilizado (10, 100, 1000 etc) y se reportó el número de colonias por
mililitro (UFC/mL).

2.4.5

DETERMINACIÓN DE MICROORGANISMOS ESPECÍFICOS

2.4.5.1 Determinación de Escherichia coli

Se agitó el recipiente que contenía la muestra, se transfirió 1 mL de caldo
digerido de caseína y soya a 100 mL de caldo MacConkey y se incubó a una
temperatura de 42 y 44°C, durante un período de 24 a 48 horas. Se inoculó en
una placa de agar MacConkey (Siembra por estría) y se incubó a una temperatura
de 30 y 35°C durante un período de 18 a 72 horas.

Interpretación: El crecimiento de colonias de color rosa indica la posible
presencia de Escherichia coli. El producto cumple con la prueba si no se
desarrollan colonias.

2.4.5.2 Determinación de Salmonella spp

Se agitó el recipiente que contenía la muestra, se transfirió 0.1 mL de caldo
digerido de caseína y soya a 10 mL de caldo Rappaport-Vassiliadis, y se incubó a
una temperatura de 30 a 35°C, durante un período de 18 a 24 horas. Se inoculó
en placas de agar xilosa lisina desoxicolato y se incubó a una temperatura de 30
a 35°C durante un período de 18 a 48 horas.

Interpretación: El crecimiento de colonias bien desarrolladas de color rojo,
con o sin centros negros indica la posible presencia de Salmonella spp. El
producto cumple con la prueba si no se desarrollan colonias de los tipos descritos.

2.4.5.3 Determinación de Staphylococcus aureus

A partir del recipiente que contenía la muestra, se inoculó en una placa de
agar manitol salado con asa desechable y se incubó a una temperatura de 30 a
35°C, durante un período de 18 a 72 horas.

Interpretación: El crecimiento de colonias amarillas o blancas rodeadas de
una zona amarilla indica la posible presencia de S. Staphylococcus aureus. El
producto cumple con la prueba si no se desarrollan colonias del tipo descrito.

2.4.6

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

2.4.6.1 Preparación de la muestra para recuento total de aerobios mesófilos
(RTAM) y recuento total combinado de hongos y levaduras (RTCHL)

Se colocó el frasco estéril con 90 mL de medio de dilución (agua de peptona
esterilizada) sobre la balanza digital y se taró la misma. Se pesó 10 g de la muestra
en 90 mL del medio de dilución, se tapó cada frasco, se agitó, se identificó las
muestras preparadas y se dejó en reposo.

2.4.6.2 Preparación

de

la

muestra

para

la

determinación

de

microorganismos específicos: Escherichia coli, Salmonella spp,
Staphylococcus aureus

Se preparó la muestra usando una dilución 1/10 de 1 g del producto a
analizar. Se utilizó 10 g de la muestra, para inocular una cantidad adecuada de
caldo digerido de caseína y soya, se mezcló y se incubó a una temperatura de 30
a 35°C durante un período de 18 a 24 horas. (USP37, 2014)

2.5

ASPECTOS ÉTICOS

Se protegieron los datos del laboratorio y de los productos mediante
códigos con letras que van de la (A) hasta la (C), siendo este último el
laboratorio del producto innovador. Se usaron números romanos para los
lotes involucrados, como se muestra en la tabla IV.
Los resultados de esta investigación no serán revelados a terceros ni
publicada con los datos de procedencia de los productos evaluados.

Tabla IV. Codificación de laboratorios y lotes a estudiar.
Laboratorio
A

B
C

2.6

Lote
I
II
III
IV
V
VI
VII

Clasificación
Genérico

Genérico
Innovador
marca

o

de

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se realizó el análisis de varianza (ANOVA) para cada una de las variables con
un nivel del significación del 5 % con la ayuda del Software Minitab 17, con el
objetivo de comparar los parámetros de calidad de los productos genéricos frente
al de marca.

Para los análisis de media de Vitamina B1, B2, B5, B6, pH y densidad del
jarabe, se plantearon dos tipos de hipótesis (nula y alternativa), para la toma de
decisión sobre las diferencias de parámetros de calidad que presenta cada
laboratorio. Una vez obtenida el P-Value de la tabla ANOVA: si P-value es menor
a 0,05 se rechaza la hipótesis nula; por el contrario, se la acepta.

CAPITULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS
 Jarabes del laboratorio Innovador C (VII).- Líquido claro de color rojo, de
olor y sabor a fresa, libre de partículas extrañas y sedimento.
 Jarabes del laboratorio A (I, II, III).- Líquido claro de color rojo, de olor y
sabor a fresa, libre de partículas extrañas y sedimento.
 Jarabes del laboratorio B (IV, V, VI).- Líquido claro de color amarillo y
sabor a naranja, libre de partículas extrañas y sedimento.

3.2

VALORACIÓN DE VITAMINAS DEL COMPLEJO B

En la tabla V se presentan los resultados obtenidos en el análisis de principio
activo o valoración de vitaminas hidrosolubles de los jarabes de los diferentes
laboratorios, en los 3 casos se determinó que el ensayo respondió de manera
satisfactoria con valores entre 94,75 – 131,54% de ingrediente activo debido a que
las especificaciones de la farmacopea indican que el porcentaje de principio activo
de vitaminas del complejo B oscila entre 90 – 150%. No obstante el estudio
demostró que se presentan diferencias significativas entre lotes de cada
laboratorio, esto pudiera deberse a que las formulaciones de jarabes varían en las
concentraciones de acuerdo a cada industria basándose en el amplio rango de
aceptación establecido en la USP.

Tabla V. Datos de valoración de vitaminas hidrosolubles en jarabes
multivitamínicos.

Valoración de
Vitamina B1
(%) ± ESM

Valoración de
Vitamina B2
(%)± ESM

Valoración de
Vitamina B5
(%)± ESM

Valoración de
Vitamina B6
(%)± ESM

I

130,35 ± 1,60 a

125,59 ± 0,79 d

128,55 ± 0,20 a

131,54 ± 2,04 a

II

131,01 ± 0,56 a

125,45 ± 0,46 d

128,38 ± 0,38 a

131,29 ± 1,76 a

III

130,16 ± 1,03 a

125,20 ± 0,37 d

127,36 ± 0,61 a

130,39 ± 1,06 a

IV

95,82 ± 2,06

b

97,08 ± 0,45

b

96,33 ± 0,65

b

96,98 ± 0,74

b

V

95,70 ± 0,68

b

96,67 ± 0,63

b

96,66 ± 0,82

b

95,89 ± 3,20

b

VI

95,41 ± 0,97

b

97,38 ± 0,70

b

96,80 ± 1,23

b

94,75 ± 3,91

b

VII

119,60 ± 2,32 c

Laboratorio

Laboratorio A

Laboratorio B

Laboratorio C

Lotes

120,70 ± 0,34 c

124,98 ± 0,27 c

120,01 ± 0,59 c

Letras iguales no presentan diferencias significativas, letras diferentes sí.
ESM: Desviación estándar media.

A continuación se presenta un análisis detallado de los resultados de la
valoración por laboratorio.


Laboratorio A

La valoración de vitamina B1, B2, B5 y B6 del Laboratorio A se encuentra dentro
de los límites de especificación descritos por la Farmacopea de los Estados
Unidos (Gráfico 1).

Gráfico 1. Valoración de vitaminas del laboratorio A



Laboratorio B

En el gráfico 2 se observa que la valoración de vitamina B1, B2, B5 y B6 del
Laboratorio B se encuentra dentro de los límites de especificación descritos por la
Farmacopea de los Estados Unidos.

Se encontró que existen diferencias entre el laboratorio A y el laboratorio B,
debido a que en este último se detectó un porcentaje bajo de vitaminas, el cual se
encuentra cerca del límite inferior establecido en las especificaciones de la
Farmacopea.

Esto pudiera deberse a que en el proceso de manufactura no se usó la cantidad
adecuada de vitaminas o no se agregó el debido porcentaje de exceso de las
mismas.

Gráfico 2. Análisis de vitaminas del laboratorio B.



Laboratorio C

En el gráfico 3 puede apreciarse que la valoración de vitamina B1, B2, B5 y B6
del Laboratorio C se encuentra dentro de los límites de especificación descritos
por la Farmacopea de los Estados Unidos.

Gráfico 3. Análisis de vitaminas del laboratorio C.

3.3

ANÁLISIS DE PH Y DENSIDAD EN MUESTRAS DE JARABES
MULTIVITAMÍNICOS

En la tabla VI se presentan los resultados obtenidos en el análisis de pH y
densidad o gravedad específica de los jarabes de los diferentes laboratorios, en
los 3 casos se determinó que el ensayo respondió de manera satisfactoria con
valores entre 3,36 – 4,11 para pH y 1,20 – 1,21 g/mL para densidad, debido a que
las especificaciones de la norma indican que cumplen los requisitos de dichos
parámetros si el valor de aceptación establecido es 3 – 5 para pH y 1,0 – 1,40 para
densidad. Sin embargo se observan diferencias significativas en el análisis de pH
entre lotes del mismo laboratorio (laboratorio B) y entre laboratorios, mientras que
en el análisis de densidad no presento diferencias significativas.
Tabla VI. Datos del análisis de pH y densidad en jarabes multivitamínicos.

Laboratorio

Laboratorio A

Laboratorio B

Laboratorio C

Producto

Determinación de pH

Densidad (g/mL)

I

4,03 ± 0,01 a

1,21 ± 0,00 a

II

4,11 ± 0,06 a

1,21 ± 0,00 a

III

4,05 ± 0,07 a

1,21 ± 0,00 a

IV

3,45 ± 0,05 b

1,20 ± 0,01 a

V

3,36 ± 0,18 b

1,20 ± 0,01 a

VI

3,56 ± 0,13 c

1,20 ± 0,01 a

VII

3,56 ± 0,36 c

1,21 ± 0,00 a

Letras iguales no presentan diferencias significativas, letras diferentes sí.
ESM: Desviación estándar media.

3.3.1

Análisis de pH en muestra de jarabes multivitamínicos por laboratorio

En el análisis de pH no se encontraron diferencias significativas entre los lotes
de cada laboratorio.

La concentración de pH en cada uno de los laboratorios se encuentra dentro
de los límites de especificación descritos por la Farmacopea de los Estados
Unidos (Gráfico 4).

Gráfico 4. Análisis de pH en jarabes por laboratorio

3.3.2

Análisis de densidad en muestra de jarabes multivitamínicos

La densidad del jarabe registrada en cada uno de los laboratorios se encuentra
dentro de los límites de especificación descritos por la Farmacopea de los Estados
Unidos (Gráfico 5). No obstante, se debe destacar que la densidad de los lotes del
laboratorio B se encuentra cerca del límite inferior establecido en la norma.

Gráfico 5. Análisis de densidad de jarabes por laboratorio

Este comportamiento pudiera explicarse por el uso de agentes emulsificantes
diferentes y por variaciones en la concentración de los mismos en las
formulaciones evaluadas. No obstante, esto no afecta la calidad del producto
teniendo en cuenta que cumple con las especificaciones de la norma.

3.4

ANÁLISIS MICROBIÓLOGICO Y RECUENTO DE HONGOS

En la tabla VII se presentan los resultados obtenidos en el análisis
microbiológico, el cual incluyen:
1. Recuento total de microorganismos aerobios (RTMA).
2. Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (RTCHL).
3. Determinación de microorganismos patógenos.
Se observó que los lotes de cada laboratorio cumplen con las especificaciones
descritas en la Farmacopea de los Estados Unidos.

En el recuento de microorganismos aerobios y recuento total de hongos y
levaduras se encontraron trazas mínimas permitidas que consisten en un valor
menor a 10 unidades formadoras de colonia por cada centímetro cúbico o mililitro
de jarabe. En el caso de los microorganismos patógenos se encontró ausencia
total de los mismos.

Tabla VII. Datos del análisis microbiológico en jarabes multivitamínicos.
LABORATORIO

LABORATORIO A

LABORATORIO B

LABORATORIO C

ANALISIS

RESULTADOS

ESPECIFICACIONES

Recuento total de
microorganismos
aerobios (RTMA)

<10 UFC/ml

3 x 102 UFC/ml

Recuento total
combinado de hongos
filamentosos y
levaduras (RTCHL)

<10 UFC/ml

3 x 10¹ UFC/ml

Escherichia coli

CUMPLE

AUSENCIA

Salmonella spp.

CUMPLE

AUSENCIA

Staphylococcus aureus

CUMPLE

AUSENCIA

Recuento total de
microorganismos
aerobios (RTMA)
Recuento total
combinado de hongos
filamentosos y
levaduras (RTCHL)
Escherichia coli

<10 UFC/ml

3 x 102 UFC/ml

<10 UFC/ml

3 x 10¹ UFC/ml

CUMPLE

AUSENCIA

Salmonella spp.

CUMPLE

AUSENCIA

Staphylococcus aureus

CUMPLE

AUSENCIA

Recuento total de
microorganismos
aerobios (RTMA)
Recuento total
combinado de hongos
filamentosos y
levaduras (RTCHL)
Escherichia coli

<10 UFC/ml

3 x 102 UFC/ml

<10 UFC/ml

3 x 10¹ UFC/ml

CUMPLE

AUSENCIA

Salmonella spp.

CUMPLE

AUSENCIA

Staphylococcus aureus

CUMPLE

AUSENCIA

Estos resultados permiten asegurar que tanto los jarabes genéricos estudiados
como el innovador resultan inocuos para el consumo humano. Así mismo, nos
indican el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura en el proceso de
elaboración de estos productos farmacéuticos en el país.

3.5

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos indican el cumplimiento de las BPM de los laboratorios
Nacionales lo cual se refleja en la inocuidad de sus productos, indicando que
mantienen un buen proceso de manufactura y personal calificado. Sin embargo se
puede mencionar que los jarabes multivitamínicos son equivalentes farmacéuticos
pero no podrían ser equivalentes terapéuticos por las diferencias de las
concentraciones de vitaminas y pH que se presentaron entre cada laboratorio.

Los resultados que más influyen en la calidad biofarmacéutica de este producto
por parte de los laboratorios estudiados radican en la valoración de principio
activo, puesto a que una concentración baja puede afectar al aporte necesario de
vitaminas en la ingesta diaria del medicamento.

Estas variaciones presentadas en los resultados obtenidos podrían afectar la
biodisponibilidad de los principios activos y causar desconfianza en el consumo
de medicamentos genéricos ya que estos no asegurarían la eficacia de su acción
terapéutica.

CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1

CONCLUSIONES

1. Los jarabes multivitamínicos genéricos de producción nacional
cumplen con los parámetros de calidad fisicoquímicos establecidos
por la USP 39 NF.

2. Los productos farmacéuticos genéricos evaluados resultaron
inocuos para el consumo de acuerdo con las especificaciones de la
USP 39 NF.

3. Las diferencias encontradas en los parámetros de calidad
evaluados entre laboratorios indican que son equivalentes
farmacéuticos más no equivalentes terapéuticos; sin embargo se
encuentran dentro del rango permitido por las normas vigentes
debido a su amplio margen de aceptación.

4.2

RECOMENDACIONES

1. Ampliar el estudio de parámetros de calidad de jarabes multivitamínicos
genéricos con la evaluación de productos de otros laboratorios a nivel
nacional.

2. Incluir en futuros estudios análisis de minerales reportados en la
formulación de estos jarabes.
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ANEXOS

Figura1. Cromatograma de estándares de vitaminas hidrosolubles.

Figura 2. Cromatograma de vitaminas (Laboratorio A)

Figura 3. Cromatograma de vitaminas (Laboratorio B)

Figura 4. Cromatograma de vitaminas (Laboratorio C)

Análisis estadístico de la valoración de vitaminas del complejo B

Planteamiento de hipótesis para vitamina B1
𝑯𝒏𝒖𝒍𝒂 : 𝝁𝑨 = 𝝁𝑩 = 𝝁𝑪
𝑯𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂 : 𝑨𝒍 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒔 𝒖𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒆𝒔 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆
Análisis de varianza para vitamina B1.

Fuente de
variación

Grados
de libertad

Suma
de
cuadrados

Media
cuadrática

Laboratorio

2

5469,41

2734,70

Error

18

31,34

1,74

Total

20

5500,75

F-Value

1570,67

PValue
0,00

Con P-Value de 0,00 existe suficiente evidencia estadística para rechazar la
hipótesis nula, por lo tanto, se concluye que al menos uno de los laboratorios
presenta diferencias significativas de valoración de vitamina B1 con respecto a los
demás.

Para el análisis comparativo entre laboratorios se utilizó el test para diferencia
de medias que nos permitió identificar cuáles son los laboratorios que presentan
diferencias significativas. Se utilizó el P-Value de la tabla 7 para la toma de
decisión (Como P-value es menor a 0,05 existen diferencias significativas entre
los dos laboratorios).

Prueba para diferencia de medias de vitamina B1.

Diferencia
de niveles

Diferencia
de medias

Error
cuadrático de
la diferencia

Intervalo de
Confianza (IC = 95%)

T-Value

P-Value

-34,861

0,6220

(-36,449.

-33,273)

-56,04

C-A

-17,901

0,8800

(-20,147.

-15,656)

-20,35

0,00

C-B

16,96

0,8800

( 14,714.

19,206)

19,28

0,00

B-A

0,00

Con P-Value de 0,00 en cada comparación existe suficiente evidencia
estadística para concluir que la media de valoración de Vitamina B1 presenta
diferencias significativas en cada laboratorio.
Planteamiento de hipótesis para Vitamina B2
𝑯𝒏𝒖𝒍𝒂 : 𝝁𝑨 = 𝝁𝑩 = 𝝁𝑪
𝑯𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂 : 𝑨𝒍 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒔 𝒖𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒆𝒔 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆

Análisis de Varianza para Vitamina B2.
Fuente de
variación

Grados
de
libertad

Suma de
cuadrados

Media
cuadrática

Laboratorio

2

3852,8600

1926,4300

Error

18

5,3600

0,3000

Total

20

3858,2200

F-Value

6466,7500

PValue
0,00

Con P-Value de 0,00 existe suficiente evidencia estadística para rechazar la
hipótesis nula, por lo tanto, se concluye que al menos uno de los laboratorios
presenta diferencias significativas de valoración de vitamina B2 con respecto a los
demás.

Prueba para diferencia de medias de vitamina B2.
Error
Diferencia

Diferencia

de niveles

de medias

cuadrático

Intervalo de

de la

Confianza (IC = 95%)

T-

P-

Value

Value

diferencia
-

-28,371

0,2570

(-29,028.

-27,714)

C-A

-4,713

0,3640

( -5,642.

-3,785)

-12,95

0,00

C-B

23,658

0,3640

( 22,729.

24,587)

65,02

0,00

B-A

110,27

Con P-Value de 0,00 en cada comparación existe suficiente evidencia
estadística para concluir que la media de valoración de vitamina B2 presenta
diferencias significativas en cada laboratorio.
Planteamiento de hipótesis para vitamina B5
𝑯𝒏𝒖𝒍𝒂 : 𝝁𝑨 = 𝝁𝑩 = 𝝁𝑪
𝑯𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂 : 𝑨𝒍 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒔 𝒖𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒆𝒔 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆

Análisis de varianza para vitamina B5.

Fuente de
variación

Grados

Suma de

Media

de libertad

cuadrados

cuadrática

Laboratorio

2

4874,5400

2437,2700

Error

18

9,3200

0,5200

Total

20

4883,8600

F-Value
4707,9700

P-Value
0,00

Con P-Value de 0,00 existe suficiente evidencia estadística para rechazar la
hipótesis nula, por lo tanto, se concluye que al menos uno de los laboratorios
presenta diferencias significativas de valoración de vitamina B5 con respecto a los
demás.

0,00

Prueba para diferencia de medias de vitamina B5.
Error
Diferencia
de niveles

Diferencia cuadrático
de medias

de la

Intervalo de
Confianza (IC = 95%)

T-

P-

Value

Value

diferencia
B-A

-31,498

0,3390

(-32,364.

-30,632)

-92,86

0,00

C-A

-3,121

0,4800

( -4,346.

-1,897)

-6,51

0,00

C-B

28,377

0,4800

( 27,152.

29,601)

59,16

0,00

Con P-Value de 0,00 en cada comparación existe suficiente evidencia
estadística para concluir que la media de valoración de vitamina B5 presenta
diferencias significativas en cada laboratorio.
Planteamiento de hipótesis para vitamina B6
𝑯𝒏𝒖𝒍𝒂 : 𝝁𝑨 = 𝝁𝑩 = 𝝁𝑪
𝑯𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂 : 𝑨𝒍 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒔 𝒖𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒆𝒔 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆

Análisis de varianza para vitamina B6.

Fuente de
variación

Grados

Suma de

Media

de libertad

cuadrados

cuadrática

Laboratorio

2

5687,2200

2843,6100

Error

18

79,2700

4,4000

Total

20

5766,4900

F-Value
645,670

PValue
0,00

Con P-Value de 0,00 existe suficiente evidencia estadística para rechazar la
hipótesis nula, por lo tanto, se concluye que al menos uno de los laboratorios
presenta diferencias significativas de valoración de vitamina B6 con respecto a los
demás.

Prueba para diferencia de medias de vitamina B6.
Error
Diferencia
de niveles

Diferencia cuadrático
de medias

de

Intervalo

de

la Confianza (IC = 95%)

TValue

PValue

diferencia
(-

-

-

37,731.

32,680)

35,59

-35,206

0,9890

C-A

-11,07

1,4000

( -14,64.

-7,50)

-7,91

0,00

C-B

24,14

1,4000

( 20,57.

27,71)

17,25

0,00

B-A

Con P-Value de 0,00 en cada comparación existe suficiente evidencia
estadística para concluir que la media de valoración de vitamina B6 presenta
diferencias significativas en cada laboratorio.

0,00

Análisis de pH en muestra de jarabes multivitamínicos entre laboratorios

Planteamiento de hipótesis para determinación de pH
𝑯𝒏𝒖𝒍𝒂 : 𝝁𝑨 = 𝝁𝑩 = 𝝁𝑪
𝑯𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂 : 𝑨𝒍 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒔 𝒖𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒆𝒔 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆
Análisis de varianza para determinación de pH.

Fuente de
variación

Grados

Suma

de

de

libertad

cuadrados

Media
cuadrática

Laboratorio

2

1,7481

0,8741

Error

18

0,4475

0,0249

Total

20

2,1956

P-

F-Value

Value

35,1600

0,00

Con P-Value de 0,00 existe suficiente evidencia estadística para rechazar la
hipótesis nula, por lo tanto, se concluye que al menos uno de los laboratorios
presenta diferencias significativas de concentración de pH frente a los demás.
Prueba para diferencia de medias de terminación de pH.

Error
Diferenci

Diferenci cuadrático

a de niveles a de medias

de la

Intervalo de
Confianza (IC =
95%)

diferencia

B-A

C-A

C-B

-0,6044

0,0743

-0,503

0,1050

0,101

0,1050

(-

-

0,7942.

0,4147)

(

-

0,772.
(
0,167.

0,235)

-

0,369
)

T-

P-

Value

Value

8,13

0,0
0

4,79
0,96

0,0
0
0,6
1

Con P-Value de 0,61 existe suficiente evidencia estadística para concluir que
el promedio de concentración de pH registrado en el laboratorio C es igual al del
laboratorio B

Al comparar estadísticamente este parámetro de calidad entre laboratorios se
encontró lo siguiente:

Planteamiento de hipótesis para densidad de jarabe
𝑯𝒏𝒖𝒍𝒂 : 𝝁𝑨 = 𝝁𝑩 = 𝝁𝑪
𝑯𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂 : 𝑨𝒍 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒔 𝒖𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒆𝒔 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆
Análisis de varianza para densidad de jarabe.

Fuente

de

variación
Laboratorio
Error
Total

Grados

Suma

de libertad cuadrados

de

Media
cuadrática

2

0,0084

0,0042

18

0,0003

0,0000

20

0,0088

F-Value

P-Value

233,4700

0,000

Con P-Value de 0,00 existe suficiente evidencia estadística para rechazar la
hipótesis nula, por lo tanto, se concluye que al menos uno de los laboratorios
presenta diferencias significativas en la densidad del jarabe frente a los demás.

Prueba para diferencia de medias de densidad de jarabe.

Error
Diferencia
de niveles

Diferencia cuadrático
de medias

Intervalo de

de la

Confianza (IC = 95%)

T-

P-

Value

Value

diferencia

B-A

C-A

C-B

-0,03811

0,0020

0,00811

0,0028

0,04622

0,0028

(0,04323.
(
0,00088.
(
0,03899.

0,03300)

19,02

0,01534)

2,86

0,05345)

16,31

Con P-Value de 0,00 y 0,03 respectivamente, existe suficiente evidencia
estadística para concluir que el promedio de densidad de jarabe en cada
laboratorio presenta diferencias significativas.

0,00

0,03

0,00

