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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

bioequivalencia in-vitro de tabletas de Clorhidrato de Propranolol de 40 mg, 

comparando el medicamento genérico del innovador. Los perfiles de disolución 

del medicamento genérico e innovador se midieron, en tres medios: pH 1.2, pH 

4.5 y pH 6.8. Se cuantificó el contenido de Clorhidrato de Propranolol en ambos 

medicamentos y se evidenció que los valores del medicamento genérico se 

encuentran dentro del rango establecido por la Farmacopea de los Estados 

Unidos (USP 38 NF), es decir 90% - 100%. Se demostró mediante el factor de 

diferencia (f1) y factor de similitud (f2) que tanto el medicamento genérico como 

medicamento innovador poseen una curva de disolución similar, por lo que se 

asegura su intercambiabilidad terapéutica. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research is to determine the in-vitro bioequivalence of propranolol 

hydrochloride with pharmaceutical form of 40 mg tablets, generic and innovative. 

The content of Propranolol Hydrochloride was quantified in both drugs and it was 

determined that the generic drug values are within the range established by the 

United States Pharmacopoeia, that is, 90% - 100%. The dissolution profiles of 

the generic and innovative drug were measured, in three media: pH 1.2, pH 4.5 

and pH 6.8. It was demonstrated by means of the difference factor (f1) and 

similarity factor (f2) that both drugs, the generic and the innovative drug have a 

similar dissolution curve, thus ensuring its therapeutic interchangeability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propranolol, es un fármaco antagonista competitivo de los receptores 

adrenérgicos beta-1 y beta-2 (bloqueador β–adrenérgico no selectivo) y no tiene 

actividad simpaticomimética intrínseca, pertenece  a  la  clase  1  del SCB. Fue 

introducido en el mercado en el año 1968, comercializándose bajo el nombre de 

Inderal® (medicamento innovador) por el Laboratorio AstraZeneca UK Limited. 

Se utiliza en el tratamiento clínico de la hipertensión, arritmias cardíacas,   angina   

de   pecho   y   en   la profilaxis del infarto secundario agudo de miocardio. 

También  es eficaz en el tratamiento de la migraña, los ataques agudos de 

ansiedad, temblor esencial y previene la hemorragia por varices gastro-

esofágicas. Los efectos adversos más comunes son hipotensión y bradicardia 

en el sistema cardiovascular,  y en el sistema nervioso central produce fatiga, 

confusión, alucinaciones, disturbios en la visión y el sueño. En individuos 

susceptibles al asma puede ocurrir broncoespasmos. Del mismo modo se han 

reportado reacciones alérgicas y disturbios gastrointestinales y metabólicos. 

(Pedro Alva Plascencia, David Ruidías, Julia Quiliche, Yuri Sánchez, 2013). 

La  disolución  in  vitro  es  la  prueba físico-química más usada para estimar la 

liberación del principio activo a partir de la forma dosificada, evaluar la 

variabilidad inter lote en cuanto a características de liberación   y   en   algunos   

casos,   para predecir la biodisponibilidad y bioequivalencia  de  los  productos 

(Pedro Alva Plascencia, David Ruidías, Julia Quiliche, Yuri Sánchez, 2013). 

Diferentes normativas, entre ellas, las de la Food and Drug Administration (FDA) 

establecen las condiciones bajo las cuales un ensayo de disolución puede 

utilizarse para obtener una “bioexención” (“biowaiver”), es decir, la posibilidad de 

sustituir el ensayo de bioequivalencia por un ensayo in vitro de disolución (Pedro 

Alva Plascencia, David Ruidías, Julia Quiliche, Yuri Sánchez, 2013). 

En el Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (SCB) los principios activos son 

clasificados por medio de su solubilidad acuosa y la permeabilidad intestinal. 

Además, las formas farmacéuticas sólidas orales de liberación inmediata pueden 

ser clasificadas de acuerdo a su velocidad de dilución (rápida, muy rápida o 

lenta). La velocidad y concentración de absorción del principio activo son los 
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factores que rigen las formas  farmacéuticas  sólidas  orales  de liberación 

inmediata. Siguiendo determinados criterios, el SCB se utiliza como una 

herramienta para justificar los resultados obtenidos mediante los estudios de la 

equivalencia in-vitro (bioexenciones). (Pedro Alva Plascencia, David Ruidías, 

Julia Quiliche, Yuri Sánchez, 2013). 

Los fármacos, de acuerdo al SCB,  están  clasificadas de  la en: solubilidad alta 

- permeabilidad alta (Clase 1); solubilidad baja - permeabilidad alta (Clase 2); 

solubilidad alta - permeabilidad   baja (Clase 3); solubilidad baja - permeabilidad 

baja (Clase 4) 

Los criterios del SCB se emplean para justificar las bioexenciones de los ensayos 

de biodisponibilidad de las sustancias medicamentosas altamente solubles y 

altamente permeables, es decir, los medicamentos  incluidos en la  Clase 1. 

(Pedro Alva Plascencia, David Ruidías, Julia Quiliche, Yuri Sánchez, 2013). 

La  FDA  recomienda  utilizar  el enfoque independiente de modelo sencillo 

llamado factor de similitud (f2), para comparar los perfiles de disolución.  
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CAPITULO I. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ecuador, como otros países preocupado por la carga financiera que representan 

los servicios de salud, ha buscado alternativas para disminuir estos costos y una 

alternativa ha sido la producción de medicamentos genéricos. 

Sobre la base de la legislación sanitaria actual, los medicamentos que se 

comercializan en Ecuador, tanto en el sector privado como en el sector público, 

deben cumplir con los requisitos necesarios de calidad, seguridad y eficacia. 

Esta investigación forma parte de un proyecto cuya finalidad es evaluar la 

equivalencia farmacéutica de aquellos medicamentos que, por su alto consumo 

e implicaciones farmacológicas requieren de la determinación de la misma.  

En el presente trabajo se estudiara el medicamento Propranolol, utilizado para el 

control de la Hipertensión Arterial, una enfermedad, que en nuestro país ocupa 

el primer lugar de mortalidad (EL UNIVERSO, 2014).  
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1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

 

1.2.1. Formulación 

¿Cuál es la importancia de realizar pruebas de perfil de disolución de 

tabletas de Clorhidrato de Propranolol de 40 mg genérico en Ecuador? 

1.2.2. Sistematización 

1. ¿Cómo se podría evaluar y comprobar su eficacia y seguridad? 

2. ¿Cuáles son las variables más importantes a considerar para 

establecer las condiciones de disolución?  

3. ¿Cómo se refleja la valoración en un perfil de disolución? 

4. ¿Determinar por medio de las curvas de disolución si dicho 

medicamento genérico son similares a la del producto innovador? 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el perfil de disolución en tabletas de Clorhidrato de Propranolol 40 

miligramos de 1  marca genérica que se comercializa en ecuador, comparado 

con la marca innovadora. 

  

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar tabletas de Clorhidrato de Propranolol 40 mg, elaboradas por un 

laboratorio que las comercializan en Ecuador, con las normas y requisitos 

que establece la USP 38 NF. 

 Determinar el cumplimiento del porcentaje de disolución de las tabletas de 

Clorhidrato de Propranolol de 40mg de marca genérica frente a la marca 

innovadora, según USP 38 NF. 

 Determinar la bioequivalencia in vitro de tabletas de Clorhidrato de 

Propranolol 40 mg genérico por medio del cálculo del factor de similitud al 

compararlas con el innovador. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El perfil de disolución es definido como el método in vitro aceptado para la 

determinación de la intercambiabilidad entre un medicamento de referencia y un 

medicamento genérico para establecer la bioequivalencia entre ambos a través 

del cálculo del factor similitud (f2). El factor de similitud determina si el modo en 

que se disuelve el comprimido del medicamento genérico es similar al de 

referencia, conociendo de esta forma si el producto genérico tiene el mismo 

comportamiento dentro del organismo que el original obteniendo así la misma 

velocidad de absorción de principio activo y  absorbiéndose en el mismo lugar.  

En nuestro país tan solo se promueve la certificación del cumplimiento de las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), ya que la reforma legislativa en este 

punto, apunta incluir las BPM como un requisito para el otorgamiento del Registro 

sanitario.  

Debido a que nuestro país todavía no se han definido normas que regulen los 

estudios de bioequivalencia para la comercialización de los medicamentos 

genéricos y teniendo en cuenta que el SCB, nos permite demostrar la 

equivalencia terapéutica de los medicamentos de clase 1 mediante estudios de 

disolución in vitro, siendo estos más factibles de ejecutar, y considerando que el 

clorhidrato de propranolol es de uso frecuente en nuestro medio, se decidió 

realizar el presente trabajo. 
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1.5. DELIMITACIÓN 

Tabla 1. Delimitación de la investigación 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

CAMPO Análisis de medicamentos 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Universidad de Guayaquil  

“Facultad de Ciencias Químicas” 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Bioequivalencia Terapéutica  

EFECTOS DEL PROBLEMA Posible riesgo de que el medicamento 

genérico no cumpla con el mismo 

comportamiento dentro del organismo. 

Fuente. Elaborado por autores 

 

1.6. HIPÓTESIS 

El medicamento genérico Clorhidrato de Propranolol de 40 mg en tabletas,  

comercializado por laboratorios en Ecuador, cuya bioequivalencia terapéutica se 

compara frente al medicamento de referencia con la misma dosis y forma 

farmacéutica. 

 

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 2. Operacionalización de variables 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR UNIDADES 

PERFIL DE 

DISOLUCIÓN 

Es la determinación 

experimental de la 

velocidad o cantidad con la 

que el principio activo se 

disuelve en todo un 

intervalo de tiempo, bajo 

condiciones experimentales 

controladas a partir de la 

forma farmacéutica. 

Cálculo del 

factor de 

similitud (f2). 

Comparación 

de la 

disolución del 

principio 

activo en un 

tiempo 

determinado 

Fuente. Elaborado por autores 
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CAPITULO II. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Estudios previos de perfil de disolución del principio activo 

En 1995 Galván, Sierra, Garay y Ramírez, en Colombia llevaron a cabo un 

estudio comparativo de la cinética de disolución de Clorhidrato de Propranolol en 

forma de tabletas de 40mg de cuatro marcas comerciales del mercado nacional 

y concluyeron que hay diferencias significativas entre los tiempos de disolución 

del principio activo de las formas farmacéuticas estudiadas. (Héctor Galván 

López, Noralba Sierra M., Miguel Garay Gómez, Néstor Ramírez Prieto, 1995). 

 

En 2005 un estudio para determinar la Equivalencia Farmacéutica de 

comprimidos conteniendo Clorhidrato de Propranolol realizado en Argentina por 

María Volonté, María Escales y Carolina Gorriti, concluyeron que “no todas las 

especialidades medicinales conteniendo clorhidrato de propranolol 40 mg, en su 

forma farmacéutica comprimidos, a la fecha de estudio, son equivalentes 

farmacéuticos”. (María G. VOLONTÉ, María C. ESCALES & Carolina GORRITI, 

2005). 

 

En 2014, Ochaeta realizó en Guatemala un estudio para determinar la 

intercambiabilidad terapéutica de tabletas de  Clorhidrato de Propranolol (40 mg) 

genérico, elaborado por laboratorios nacionales. Mediante la comparación de los 

resultados obtenidos, el autor observo que las curvas de disolución de los 

medicamentos genéricos de producción nacional son similares a las del producto 

innovador, por lo tanto son intercambiables terapéuticamente. (Estela Carolina 

Ochaeta Palma, 2014). 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1. Historia y Desarrollo 

El médico y farmacólogo escocés James W. Black (Uddingston, 1924 - Londres, 

2010) Farmacólogo británico, premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1988 por 

el descubrimiento de importantes principios activos de interés en el tratamiento 

de enfermedades. Estudió medicina en la Universidad de Saint Andrews en 1946 

y, tras licenciarse, se dedicó a la enseñanza en varias universidades y trabajó en 

los laboratorios de la empresa farmacéutica Wellcome y en el Instituto Rayne de 

la Universidad de Londres. Desde 1984 fue profesor de farmacología analítica 

en el King's College de la misma Universidad y fue miembro de la Real Sociedad 

de Londres. James Black investigó sobre los betabloqueantes, y para ello se 

basó en la teoría según la cual el músculo cardíaco presenta unos receptores 

especiales, los betarreceptores, que responden al control hormonal. Black pensó 

que si se lograban bloquear estos lugares se produciría una inhibición del efecto 

hormonal sobre el corazón, así como una disminución de su rendimiento.  

 

En 1962, James Black realizó el descubrimiento del primer betabloqueante. 

Dos años después, refinó la fórmula y sintetizó el Propranolol, que se convirtió 

en el fármaco más vendido del mundo. El músculo del corazón es estimulado 

por la adrenalina, que eleva el ritmo cardiaco y le exige consumir más 

oxígeno. Los betabloqueantes obstruyen los receptores de adrenalina, 

engañando así al sistema e impidiendo que la adrenalina acelere el corazón. 

Fue este hallazgo, uno de los más importantes en la medicina del siglo XX, el 

que le valió el Nobel en 1988. (Calzada, 2010) 

 

El propranolol se obtuvo por modificación de anteriores antagonistas 

adrenérgicos como el pronetalol y la dicloroisoprenalina. La transformación 

clave, que luego se mantuvo en muchos beta bloqueadores desarrollados con 

posterioridad, consistió en introducir un puente metoxi en la estructura 

ariletanolamina del pronetalol, incrementando notablemente la potencia del 

compuesto. Esta modificación al parecer sirvió también para eliminar el 
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potencial carcinógeno del pronetalol, detectado en investigaciones con 

modelos animales. (Stapleton). En la actualidad, para el tratamiento de la 

hipertensión se utilizan otros betas bloqueadores más selectivos como 

nebivolol, atenolol o metoprolol. Sin embargo, la OMS cita el propranolol como 

fármaco de elección en la profilaxis de migrañas en su Lista Modelo de 

Medicamentos esenciales. (OMS | Organización Mundial de la Salud, 2017) 

 

La síntesis del propranolol fue recibida como el mayor avance en la lucha 

contra las enfermedades cardíacas desde el descubrimiento de las 

propiedades de la Digitalis purpurea en el siglo XVIII. En poco tiempo y 

durante una década, se convirtió en el fármaco más vendido del mundo. (The 

Age , 2010) 

 

2.2.2. Disolución  

Se define como disolución al proceso a través del cual una sustancia sólida 

penetra en un solvente dando como resultado una solución, o simplemente es el 

proceso en el cual una sustancia sólida se disuelve en un medio.  (Organización 

Panamericana de la Salud, 2005). 

El perfil de disolución es una prueba fisicoquímica que evalúa la cantidad de 

principio activo en un medio específico, bajo condiciones estandarizadas durante 

un periodo de tiempo determinado. (Organización Panamericana de la Salud, 

2005). 

Los perfiles de disolución de cada medicamento, permiten evaluar las 

propiedades de los fármacos, comparar las formulaciones de referencia con 

otras de estudio (genéricos), y cuando exista una correlación adecuada entre los 

parámetros de disolución in vitro y la biodisponibilidad, predecir el 

comportamiento in vivo. (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

Un fármaco de liberación inmediata se considera de disolución rápida cuando no 

menos del 85% de la cantidad del principio activo se disuelve en 30 minutos, 

empleando el Aparato I de la U.S. Pharmacopeia (USP) a 100 rpm (o el Aparato 

II a 50 rpm) usando un volumen de 900 mL en cada uno de los medios siguientes: 
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(1) 0,1 N HCl o Líquido Gástrico Simulado USP sin enzimas ; (2) una solución 

"buffer" de pH 4,5; y (3) una solución "buffer" de pH 6,8 o Líquido Intestinal 

Simulado USP sin enzimas. (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

En ciertas circunstancias, la calidad del medicamento (fabricado de acuerdo con 

las BPM), la Biodisponibilidad y Bioequivalencia pueden documentarse usando 

enfoques in vitro (por ejemplo, perfiles de disolución). 

Para fármacos orales de liberación inmediata, altamente solubles, altamente 

permeables, de disolución rápida, la documentación de la Bioequivalencia 

usando un enfoque in vitro (estudios de disolución) es apropiada basándose el 

Sistema de Clasificación Biofarmacéuticas. (Organización Panamericana de la 

Salud, 2005) 

Existen tres categorías en las especificaciones de las pruebas de disolución para 

medicamentos de liberación inmediata: 

1. Las especificaciones de un solo punto, como una prueba de rutina para el 

control de la calidad, utilizada para medicamentos altamente solubles y de 

rápida disolución. 

2. Las especificaciones de dos puntos, como una prueba de rutina para el 

control de calidad de cierto tipo de productos como los de liberación 

prolongada o medicamentos poco solubles en agua. 

3. La comparación de perfiles de disolución, para productos aceptados bajo 

cambios en la escala del tamaño de lotes de un mismo producto farmacéutico 

(SUPAC), para hacer exenciones y relaciones de los requerimientos de 

bioequivalencia (in vivo /in vitro) y para establecer las condiciones óptimas de 

disolución in vitro, de un producto. (Organización Panamericana de la Salud, 

2005) 

 

2.2.3. Pruebas de disolución y perfiles de disolución 

 

La prueba de disolución de un solo punto ha sido utilizada como un análisis más 

para la evaluación de una formulación sólida. Sin embargo, recientemente la 

FDA ha puesto mayor atención en la comparación de perfiles de disolución en el 

área de exenciones para la aprobación de nuevos productos orientada a su 
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biodisponibilidad, y en la evaluación de cambios luego de su aprobación (Fase 4 

de estudios clínicos) (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

 

Las variables más importantes a considerar para establecer las condiciones de 

disolución son: la selección del aparato de disolución (Aparato I – Canastillas; 

Aparato II – Tabletas), del volumen y medio de disolución y de la velocidad de 

agitación; la temperatura (37°C), la duración de la prueba, los perfiles de 

disolución, las especificaciones, límites de aceptación, la selección y validación 

del método analítico. (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

 

Para determinar las características de disolución y similitud de los perfiles de 

disolución del fármaco, las pruebas de disolución deben realizarse en un Aparato 

USP I a 100 rpm o un Aparato II a 50 rpm en un volumen de 900 ml de los 

siguientes medios de disolución: 0,1 N de HCl o Fluido Gástrico Simulado USP 

sin enzimas; un tampón de pH 4,5 y un tampón de pH 6,8 o Fluido Intestinal 

Simulado USP sin enzimas. (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

 

Los aparatos para probar la disolución utilizados en esta evaluación deberán 

conformarse a los requisitos de la USP (<711> Disolución). La selección del 

aparato para probar la disolución (Aparato USP I o II) durante el desarrollo del 

fármaco deberá basarse en una comparación de la disolución in vitro y los datos 

farmacocinéticas in vivo disponibles para el producto. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2005). 

 

Deben mantenerse condiciones suaves de agitación durante el análisis de 

disolución para evitar la emanación máxima de polvo y detectar fármacos con 

bajo desempeño in vivo. Utilizando el método de canasta, la velocidad de 

agitación común es de 50–100 rpm, y con el método de paletas es de 50-75 rpm.  

El tiempo del ensayo generalmente varía entre 30 y 60 minutos, dependiendo 

del medicamento. Los tiempos de disolución son establecidas con base en una 

evaluación de perfiles de disolución. Las especificaciones típicas para la 

cantidad de principio activo disuelto, expresado como un porcentaje del 
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contenido etiquetado (Q) están en los rangos de no menos 70 a 80% disuelto. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

 

Si hace falta modificar las condiciones de prueba para reflejar mejor la disolución 

rápida in vivo (p.ej., la velocidad giratoria distinta), se puede justificar tales 

modificaciones comparando la disolución in vitro con los datos de absorción in 

vivo (p.ej., un análisis de la bioequivalencia relativa empleando una solución 

acuosa simple como fármaco de referencia). Las muestras se deben recolectar 

en un número suficiente de intervalos a fin de caracterizar el perfil de disolución 

del producto medicamentoso (p.ej., 10, 15, 20 y 30 minutos). (Organización 

Panamericana de la Salud, 2005) 

 

2.2.4. Perfiles de disolución y Equivalencia in vitro 

La prueba de disolución de un solo punto ha sido utilizada para evaluar cambios 

luego de su aprobación, como un aumento del tamaño de lote, cambios en el 

sitio de fabricación, cambios en los componentes o en la composición o cambios 

en proceso y/o equipos. Un cambio del producto también aplica a disminuir la 

dosis de un producto previamente aprobado. (Organización Panamericana de la 

Salud, 2005). 

 

En la presencia de cambios menores, la disolución de un solo punto puede ser 

adecuada para asegurar que no existen cambios en la calidad y en las 

características del producto. Para mayores cambios, la comparación de perfiles 

de disolución bajo condiciones idénticas entre el producto antes y después del 

cambio son recomendados. Los perfiles de disolución son considerados iguales 

en virtud de la totalidad de los perfiles y la similitud de cada punto muestreado 

en el tiempo de disolución. La comparación de los perfiles de disolución puede 

llevarse a cabo utilizando un modelo independiente o modelos dependientes. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2005) 
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2.2.5. Modelo de acercamiento independiente a través del factor de 

similitud 

Un modelo de acercamiento dependiente emplea el factor de diferencia (f1) y el 

factor de similitud (f2) para comparar los perfiles de disolución. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2005) 

El factor de diferencia (f1) calcula el porcentaje de diferencia entre dos curvas, 

como se muestra en la ecuación 1. 

Ecuación 1. Fórmula de factor de diferencia (f1) 

 

 

Donde n es el número de puntos en el tiempo, Rt son los valores de disolución 

del lote de referencia al tiempo t y Tt son los valores de disolución del lote 

analizado al tiempo t. (Organización Panamericana de la Salud, 2005) 

 

Cuando se comparan los productos de prueba y referencia, se deberá comparar 

los perfiles de disolución usando un factor de similitud (f2), como se muestra en 

la ecuación 2. 

Ecuación 2. Formula de factor de similitud (f2) 

 

 

El factor de similitud es una transformación logarítmica de la raíz cuadrada 

recíproca de la suma del error cuadrado y es una medición de la similitud en el 

porcentaje (%) de disolución entre las dos curvas. (Organización Panamericana 

de la Salud, 2005) 

 

Los dos perfiles se consideran similares cuando el valor de (f2) es <50. Para 

permitir el uso de datos medios, el coeficiente de variación no deberá ser más 

del 20% en los puntos temporales más tempranos (p.ej., 10 minutos), y no 
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deberá ser más del 10% en los otros puntos temporales. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2005) 

 

Debe notarse que cuando los productos de prueba y de referencia se disuelven 

en 85% o más respecto a la cantidad establecida para el fármaco en 15 minutos 

usando los tres medios de disolución recomendados, no hace falta la 

comparación de perfiles con una prueba de (f2). Para la validación de las 

condiciones de disolución se debe preparar uno o más lotes con diferente 

velocidad de disolución (uno con mayor y otro con menor velocidad que el lote 

usado en el estudio de biodisponibilidad y bioequivalencia), medida con el 

método de disolución seleccionado. (Organización Panamericana de la Salud, 

2005) 

 

El método del modelo independiente es el más adecuado para comparar dos 

curvas cuando hay disponibles tres o cuatro tiempos de disolución. Como 

sugerencia más allá de los acercamientos generales, también deben ser 

consideradas las siguientes recomendaciones: 

 Las medidas de los lotes analizados y referencia se deben de tomar 

exactamente bajo las mismas condiciones. Los puntos en los tiempos de 

disolución para ambos perfiles deben ser los mismos (ej. 15, 30, 45, 60 

minutos). El lote utilizado como referencia debe ser de reciente fabricación. 

 Solamente se considera una medición después de la disolución del 85% para 

ambos productos. 

 Para aceptar los datos promedios de concentración, el coeficiente porcentual 

de variación en los tiempos tempranos (ej., 15 minutos) no deben ser 

mayores al 20% y los otros puntos no deben ser mayores del 10%. 

Tabla 3. Interpretación de los valores del factor de diferencia y similitud. 

Factor de 

diferencia (f1) 

Si f1 = 0 (perfiles idénticos) 

Si f1 = 0-15 (perfiles similares) 

Si f1 >15 (perfiles diferentes) 
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Factor de 

similitud  (f2) 

Si f2 = 100 (perfiles idénticos) 

Si f2 = 50-100 (perfiles similares) 

Si f2 <15 (perfiles diferentes) 

Fuente. (Felipe Fabián Guerrero Segura, 2013) 

 

Las consideraciones que se debe tomar en cuenta para los perfiles de disolución 

son: 

 Para el cálculo de los factores f1 y f2 se debe tomar los datos hasta un punto 

más, por debajo de 85% disuelto. 

 Para permitir el uso de datos medios, el coeficiente de variación no deberá 

ser más del 20% en los puntos temporales más tempranos (p.ej., 10 minutos), 

y no deberá ser más del 10% en los otros puntos temporales. 

 Cuando los productos, tanto de prueba como de referencia se disuelven el 

85% o más de la cantidad declarada del fármaco en menos de 15 minutos 

usando los tres medios de disolución recomendados (HCl 0,1 N a pH 1.2 y 

tampones a pH 4,5 y 6,8), no hace falta la comparación de perfiles. (Felipe 

Fabián Guerrero Segura, 2013) 

 

2.2.6. Sistema de Clasificación de Biofarmacéuticas 

El Sistema de Clasificación de Biofarmacéuticas (SBC), es un marco científico 

para clasificar las sustancias medicamentosas en base a su solubilidad acuosa 

y su permeabilidad intestinal. Cuando se combina con la disolución del producto 

medicamentoso, el SBC toma en cuenta tres factores principales que gobiernan 

la velocidad y el alcance de la absorción del fármaco a partir de formas 

posológicas orales sólidas de IR: disolución, solubilidad y permeabilidad 

intestinal. (Organización Panamericana de la Salud, 2005) 

Según el SBC, las sustancias medicamentosas se clasifican como se muestra 

en la tabla 4: 
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Tabla 4. Clasificación de fármacos de acuerdo con el SBC 

 

CLASE 1: Alta solubilidad - Alta permeabilidad 

CLASE 2: Baja solubilidad - Alta permeabilidad 

CLASE 3: Alta solubilidad - Baja permeabilidad 

CLASE 4: Baja solubilidad - Baja permeabilidad 

 Fuente.  (Organización Panamericana de la Salud, 2005) 

 

Además, las formas farmacéuticas orales sólidas de liberación inmediata (LI) 

se clasifican por su disolución rápida o lenta. En este marco, cuando se 

cumplen ciertos criterios, el SCB puede usarse como una herramienta para 

el desarrollo de medicamentos o para los cambios de fabricación posteriores 

a la aprobación para ayudar a los patrocinadores a justificar las solicitudes 

de excepción de los estudios de bioequivalencia (bioexenciones). 

(Organización Panamericana de la Salud, 2005)  

 

Las diferencias in vivo observadas de la tasa y el grado de la absorción de 

un fármaco a partir de dos productos orales sólidos farmacéuticamente 

equivalentes pueden estar condicionadas a características específicas de la 

disolución del medicamento in vivo. Sin embargo, cuando la disolución in 

vivo de una forma farmacéutica oral sólida de liberación inmediata (LI) es 

rápida con relación al vaciamiento gástrico y el medicamento tiene 

permeabilidad alta, la tasa y el grado de la absorción de medicamentos 

tienen poca probabilidad de depender de la disolución del medicamento y/o 

tiempo de tránsito gastrointestinal. En estas circunstancias, la demostración 

de la Biodisponibilidad in vivo no es indispensable para los productos 

farmacéuticos que contienen sustancias medicamentosas de la Clase 1, 

siempre que los ingredientes inactivos (excipientes) empleados en la forma 

farmacéutica no afecten significativamente la absorción de los principios 

activos. El criterio de SCB puede utilizarse para justificar las bioexenciones 

a los ensayos de biodisponibilidad para las sustancias medicamentosas 

altamente solubles y altamente permeables (es decir, Clase 1) en formas 

farmacéuticas orales sólidas de liberación inmediata que presentan 
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disolución in vitro rápida empleando la metodología de ensayo recomendada 

por la USP 38 NF (solubilidad, permeabilidad y disolución in vitro) 

(Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

 

2.2.7. Medicamentos genéricos 

Son medicamentos que, conteniendo el mismo principio activo que la 

especialidad medicinal que se toma como referencia, presenta idéntica forma 

farmacéutica y composición cualitativa y cuantitativa en sus sustancias 

medicinales y ha demostrado equivalencia terapéutica respecto a aquella a 

través de estudios de bioequivalencia. (Campuzano, 2009) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un medicamento genérico 

es: 

“…un producto farmacéutico, usualmente destinado a ser intercambiable con un 

producto innovador, que es fabricado sin una licencia de la compañía innovadora 

y comercializado después de la fecha de expiración de la patente u otros 

derechos exclusivos”  

 

Los términos y definiciones usados para hacer referencia a los medicamentos 

genéricos pueden variar dependiendo de la regulación de cada país, así por 

ejemplo en los países de América Latina pueden adoptar los siguientes nombres: 

“medicamento competidor”, “medicamento similar”, “medicamento o producto 

farmacéutico multiorigen”. (Vacca González CP, Fitzgerald JF, Bermúdez JAZ, 

2006) 

 

En algunos países (Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Perú.) se adoptó una 

definición simple de medicamento genérico, que establece que es el que se 

comercializa con su DCI (Denominación Común Internacional). (Vacca González 

CP, Fitzgerald JF, Bermúdez JAZ, 2006). 
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El concepto de biodisponibilidad remite a la velocidad y magnitud en que un 

principio activo se absorbe a partir de una forma farmacéutica y queda disponible 

en el lugar de acción, aceptándose las concentraciones sanguíneas detectables 

como representativas de concentración en el lugar de acción. (Campuzano, 

2009). 

 

En conjunto, se considera que dos medicamentos son bioequivalentes si siendo 

equivalentes farmacéuticos su biodisponibilidad (en magnitud y velocidad) 

después de su administración en iguales molares son similares en tal grado que, 

sus efectos, en términos de eficacia y seguridad, se supone serán esencialmente 

los mismos. (Campuzano, 2009). 

 

Definición de medicamento genérico de Ecuador: Según la Ley Orgánica de 

la Salud, debe entenderse como medicamentos genéricos los que se registran y 

emplean con la DCI del principio activo, propuesta por la Organización Mundial 

de la Salud, o en su ausencia con una denominación genérica convencional 

reconocida internacionalmente, cuya patente de invención haya expirado. Estos 

medicamentos tendrán los mismos niveles de calidad, seguridad y eficacia 

requeridos para los de marca. (Ley Orgánica de la Salud, 2012) 

 

Según la OMS, los medicamentos genéricos pueden comercializarse bajo una 

denominación común o aprobada en lugar del nombre de propiedad o marca. En 

este sentido, la denominación común internacional (DCI)  “identifica las 

sustancias farmacéuticas o ingredientes activos farmacéuticos. Cada DCI es un 

nombre único reconocido mundialmente y de propiedad pública. 

 

Por otra parte, para evitar confusión con otros términos, es importante distinguir 

la diferencia entre los medicamentos de referencia, similares y esenciales. 

 Medicamento de referencia: Es aquel “producto innovador registrado ante el 

órgano federal responsable por la vigilancia sanitaria y comercializado en el 
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país, cuya eficacia, seguridad y calidad fueron comprobadas científicamente 

por el órgano federal competente en el momento de la inscripción”. 

(Bocanegra, 2012) 

 Medicamentos similares: Son aquellos que “contienen el o los mismos 

ingredientes activos, presentan la misma concentración, forma farmacéutica, 

vía de administración, posología y e indicaciones, preventivas o de 

diagnóstico del medicamento de referencia registrados en el órgano federal 

responsable de la vigilancia sanitaria, pudiendo diferir de éstos sólo en las 

características relacionadas con el tamaño y forma del producto, tiempo de 

conservación, envasado, etiquetado, excipientes y vehículos, debiendo 

siempre ser identificado por su nombre comercial o marca”. (Bocanegra, 

2012) 

 Medicamentos esenciales: La OMS los define como “aquellos que satisfacen 

las necesidades prioritarias de salud de la población. Se seleccionan 

teniendo debidamente en cuenta su pertinencia para la salud pública, 

pruebas de su eficacia y seguridad, y su eficacia comparativa en relación con 

el costo”. (Organización Mundial de la Salud, 2002) 

 

Es importante mencionar que el titular de la patente goza de una serie de 

derechos entre los cuales se destacan: 

 Decidir quién puede utilizar la invención patentada durante el período en el 

que está protegida la invención. 

 Autorizar a terceros para utilizar la invención de acuerdo a términos 

establecidos de común acuerdo. 

 Transferir o vender el derecho a la invención a un tercero, que se convertirá 

en el nuevo titular de la patente. (Bocanegra, 2012) 

Una vez que el plazo de las patentes expira, ésta pasa a ser de dominio público; 

es decir, el titular deja de detentar la exclusividad sobre el producto o proceso 

patentado y cualquier tercero puede explotarlo comercialmente. (Organización 

Mundial del Comercio, 2006) 

Sin embargo, una de las excepciones establecidas al derecho de patente está 

constituido por la licencia obligatoria definida como “el permiso que da un 
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gobierno para producir un producto patentado o utilizar un procedimiento 

patentado sin el consentimiento del titular de la patente”. (Organización Mundial 

del Comercio, 2006) 

 

2.2.8. Métodos empleados para evaluar la equivalencia 

El documento de la Organización Mundial de la Salud -OMS- indica que para 

considerar que un producto farmacéutico (genérico) es intercambiable, será 

necesario demostrar de manera directa o indirecta, que dicho producto es 

terapéuticamente equivalente al producto de comparación.  

Los métodos apropiados para evaluar la equivalencia son: 

 Los estudios farmacocinéticos comparativos en humanos. 

 Los estudios farmacodinámicos comparativos en humanos. 

 Los ensayos clínicos comparativos. 

 Las pruebas in vitro comparativas. 

Las mediciones farmacocinéticas y métodos in vitro, son actualmente los 

métodos usados con mayor frecuencia para determinar la equivalencia de 

productos farmacéuticos administrados por vía oral para la exposición sistémica. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2011) 

 

2.2.9. Equivalencia in vitro 

El empleo de estudios de Liberación-Disolución in vitro, se sustenta que después 

de la administración de un medicamento por vía oral, desde una forma 

farmacéutica sólida, la absorción del principio activo depende de los procesos de 

liberación, de disolución y de la permeabilidad a través de la barrera 

gastrointestinal. (Instituto de Salud Pública de Chile, 2007) 

 

Debido a la naturaleza crítica de los dos primeros procesos, y a que normalmente 

transcurren en forma paralela en el organismo, algunos autores los engloban en 

un solo concepto que denominan liberación-disolución. (Instituto de Salud 

Pública de Chile, 2007) 
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La clásica prueba de disolución in vitro que aparece en las Farmacopeas, se ha 

utilizado para evaluar la calidad lote a lote de un producto farmacéutico, para 

guiar el desarrollo de nuevas formulaciones y para asegurar la calidad y el 

rendimiento continuo del producto después de ciertas modificaciones, tales como 

cambios en: la formulación, en el proceso de fabricación, en el sitio de 

fabricación; y aumento de escala del proceso de fabricación. No se debe 

confundir la prueba disolución in vitro con los estudios cinéticos de liberación-

disolución (perfil de disolución), cuya finalidad, en casos muy específicos, es 

establecer la condición de “Equivalentes Terapéuticos” entre un producto en 

estudio y uno de referencia, sin tener que realizar estudios de bioequivalencia in 

vivo, es decir, para optar a una bioexención. (Instituto de Salud Pública de Chile, 

2007) 

 

No hace falta la demostración de Biodisponibilidad (BA por sus siglas en inglés) 

o Bioequivalencia (BE por sus siglas en inglés) in vivo para los productos 

medicamentosos que contienen sustancias medicamentosas de la Clase 1, 

siempre que los ingredientes activos usados en la forma posológica no afecten 

significativamente la absorción de los ingredientes activos. (Food and Drugs 

Administration, 2010) 

 

2.2.10. Propranolol 

 

2.2.10.1. Generalidades del Propranolol 

 

 Nombre (IUPAC) sistemático: (RS)-1-(isopropilamino)-3-(naftalen-1-

iloxi)propan-2-ol 

 Fórmula: C16H21NO2  

 Peso molecular: 259.34 g/mol 

 Propiedades físicas y químicas 

Estado físico: Sólido 

Color: Blanco 

Olor: Prácticamente inodoro 
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Valor pH: (solución acuosa 1 %) 5.0 – 6.0 

Punto de fusión: 163 – 166 ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solubilidad en: 

Agua Soluble (1:20)           

Etanol Soluble (1:20) 

Cloroformo Ligeramente soluble 

Éter Prácticamente insoluble.  (Acofarma) 

  

2.2.10.2. Indicaciones terapéuticas 

 

Clorhidrato de Propranolol está indicado en: 

 Control de la hipertensión 

 Manejo de la angina de pecho 

 Control de arritmias cardiacas 

 Manejo del tremor esencial 

 Control de la ansiedad y de la taquicardia por ansiedad 

 Profilaxis a largo plazo después de la recuperación de infarto agudo de 

miocardio 

 Profilaxis de la hemorragia gastrointestinal alta en pacientes con 

hipertensión portal y várices esofágicas 

 Manejo auxiliar de la tirotoxicosis y crisis tirotóxica. 

 Manejo de la cardiopatía hipertrófica obstructiva y de la tetralogía de 

Fallot. (Unam, 2015) 

Figura 1. Estructuras del 
Propranolol 
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2.2.10.3. Farmacocinética y Farmacodinamia 

Clorhidrato de Propranolol es un antagonista competitivo de los receptores 

adrenérgicos beta 1 y beta 2. No tiene actividad agonista en el receptor beta pero 

posee actividad estabilizadora de membrana a concentraciones superiores a 1-

3 mg/L aunque tales concentraciones no se alcanzan durante tratamientos 

orales. El bloqueo beta-adrenérgico ha sido demostrado en el hombre mediante 

un desplazamiento paralelo hacia la derecha en la curva de respuesta dosis-

frecuencia cardiaca con los agonistas beta como isoprenalina. El propranolol, al 

igual que otros -bloqueadores tiene efectos inotrópicos negativos y está por lo 

tanto, contraindicado en insuficiencia cardiaca no controlada. (Unam, 2015).  

Este medicamento una mezcla racémica y la forma activa es el isómero S(-) de 

propranolol. Con excepción de la inhibición en la conversión de tiroxina a 

triyodotironina es poco común que propranolol R(+) posea alguna propiedad 

adicional en comparación con la mezcla racémica la cual puede dar lugar a 

diferentes efectos terapéuticos, además es efectivo y bien tolerado en la mayoría 

de las poblaciones étnicas, aunque la respuesta puede ser menor en los 

pacientes de raza negra. (Unam, 2015) 

 

Después de la administración intravenosa, la vida media plasmática del 

Clorhidrato de Propranolol es de aproximadamente dos horas y la cantidad de 

los metabolitos en relación con el medicamento original en sangre es más baja 

que después de la administración oral. En particular 4-hidroxi-propranolol  no  

está  presente  después  de  la administración intravenosa. El compuesto es 

completamente absorbido después de la administración oral y las 

concentraciones plasmáticas pico ocurren de 1-2 horas después de la 

administración oral en ayuno. (Unam, 2015) 

 

El hígado remueve hasta 90% de la dosis oral, con una vida media de eliminación 

de 3-6 horas. Propranolol es amplia y rápidamente distribuido a través del cuerpo 

con los niveles máximos en el pulmón, hígado, riñón, cerebro y corazón. 
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Propranolol tiene una alta afinidad de unión a las proteínas (80-95%). (Unam, 

2015) 

 

2.2.10.4. Contraindicaciones 

El Clorhidrato de Propranolol no debe ser utilizado en pacientes con asma 

bronquial o broncoespasmo, debido a que esta condición puede ser fácilmente 

revertida mediante broncodilatadores agonistas beta 2 como salbutamol. Se 

pueden requerir altas dosis de broncodilatadores beta 2 para lograr disminuir el 

bloqueo beta producido por propranolol y la dosis deberá ser titulada de acuerdo 

a la respuesta clínica; ambas vías de administración intravenosa e inhalatoria 

deben ser consideradas. (Unam, 2015) 

 

El uso de aminofilina intravenosa y/o el uso de ipratropio (administrado por 

nebulizador) pueden también ser considerados. Se ha reportado también la 

administración de glucagón (1 a 2 mg administrado por vía intravenosa) como 

productor de un efecto broncodilatador en los pacientes asmáticos. Puede ser 

requerida la ventilación artificial o la administración de oxígeno en casos severos. 

(Unam, 2015) 

 

-bloqueadores no debe ser 

utilizado en pacientes con cualquiera de las siguientes condiciones: 

hipersensibilidad conocida a la sustancia; bradicardia, choque cardiogénico; 

hipotensión; acidosis metabólica después de ayuno prolongado; alteraciones 

severas de la circulación arterial periférica; bloqueo cardiaco de segundo o tercer 

grado; síndrome del seno enfermo; feocromocitoma no tratado (con un 

antagonista del receptor alfa adrenérgico); insuficiencia cardiaca no controlada; 

angina de Prinzmetal. (Unam, 2015) 

No debe ser utilizado en pacientes propensos a hipoglucemia es decir, aquellos 

que han ayunado durante un tiempo prolongado o aquellos pacientes con 

mecanismos reguladores deficientes. (Unam, 2015) 
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2.2.10.5. Reacciones secundarias y adversas: 

Propranolol es regularmente bien tolerado. En estudios clínicos, las posibles 

reacciones adversas reportadas son usualmente atribuibles a las acciones 

farmacológicas de propranolol. (Unam, 2015) 

Se han reportado las posibles reacciones adversas listadas por sistemas: 

 Cardiovascular: Bradicardia, deterioro de la insuficiencia cardiaca, 

hipotensión postural la cual puede estar asociada a síncope; 

extremidades frías. (Unam, 2015) 

 En pacientes susceptibles: Precipitación de bloqueo cardiaco, 

exacerbación de la claudicación intermitente, fenómeno de Raynaud. 

(Unam, 2015) 

 Sistema nervioso central: Confusión, mareos, cambios del ánimo, 

pesadillas, psicosis y alucinaciones, alteraciones del sueño. (Unam, 2015) 

 Endocrinológicas: Hipoglucemia en neonatos, niños, pacientes 

ancianos, pacientes en hemodiálisis, pacientes con terapia diabética 

concomitante, pacientes en ayuno prolongado, pacientes con enfermedad 

hepática crónica (Unam, 2015) 

 Gastrointestinales: Alteraciones gastrointestinales. (Unam, 2015) 

 Hematológicas: Púrpura trombocitopénica. (Unam, 2015) 

 Intertegumentarias: Alopecia, ojos secos, reacciones psoriasiformes de 

la piel, exacerbación de la psoriasis, eritema de la piel. (Unam, 2015) 

 Neurológicas: Parestesia. (Unam, 2015) 

 Respiratorias: Se puede presentar broncoespasmo en pacientes con 

asma bronquial o con historia de molestias asmáticas, algunas veces con 

consecuencias fatales. (Unam, 2015) 

 Órganos especiales: Alteraciones visuales. (Unam, 2015) 

 Otros: Fatiga y/o lasitud (a menudo transitoria) se ha observado un 

incremento de anticuerpos antinucleares aunque la relevancia clínica de 

esto no está clara; existen reportes aislados de miastenia gravis como 

síndrome o como exacerbación de miastenia gravis. (Unam, 2015) 

o Se debe considerar el descontinuar el medicamento si, de acuerdo con 

el juicio clínico, el bienestar del paciente es afectado por cualquiera de 
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las reacciones anteriores. La suspensión de la terapia con un ß-

bloqueador debe ser gradual. (Unam, 2015) 

o En el raro evento de intolerancia manifestado como bradicardia e 

hipotensión, el medicamento debe ser suspendido y, si es necesario, 

se recurrirá a un tratamiento para sobredosificación. (Unam, 2015) 

 

2.2.10.6. Dosis y Vía de administración: 

La vía de administración de propranolol es oral. En pacientes con 

insuficiencia renal o hepática debe ponerse cuidado al seleccionar la dosis 

inicial y su efecto al comenzar el tratamiento (por el incremento de la vida 

media). (Unam, 2015) 

 Adultos: 

Hipertensión: Una dosis inicial de 80 mg dos veces al día que se puede 

aumentar a intervalos semanales de acuerdo con la respuesta. La dosis usual 

oscila entre 160 y 320 mg al día y la dosis máxima diaria no debe exceder de 

640 mg al día. (Unam, 2015) 

Con la administración simultánea de un diurético o de otros medicamentos 

antihipertensivos se puede conseguir una reducción adicional de la presión 

arterial. (Unam, 2015) 

 

Angina, ansiedad, migraña, tremor esencial y glaucoma: Una dosis inicial 

de 40 mg dos o tres veces al día puede ser aumentada por la misma cantidad 

a intervalos semanales de acuerdo con la respuesta del paciente. Se observa 

una respuesta adecuada a la ansiedad, la migraña y el tremor esencial 

generalmente a dosis de 80 a 160 mg/día en glaucoma en el rango de 80 a 

240 mg/día y, en angina de pecho por el orden de 120 a 240 mg/día. (Unam, 

2015) 

La dosis máxima diaria no debe exceder para la migraña de 240 mg, para 

glaucoma 320 mg y, para angina 480 mg. (Unam, 2015) 

 

Arritmias, taquicardia de ansiedad, cardiomiopatía hipertrófica 

obstructiva y tirotoxicosis: Una dosis de 10 a 40 mg tres o cuatro veces al 
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día suele proveer la respuesta adecuada. La dosis máxima diaria para el caso 

de arritmias no debe exceder de 240 mg. (Unam, 2015) 

 

Postinfarto del miocardio: El tratamiento debe comenzar entre cinco y 21 

días después del infarto del miocardio con una dosis inicial de 40 mg cuatro 

veces al día durante dos o tres días. Con el objeto de asegurar el 

cumplimiento del paciente, la dosis diaria total se puede administrar en dos 

tomas de 80 mg diarios. (Unam, 2015) 

 

Hipertensión portal/várices esofágicas: Con la dosis administrada se debe 

lograr reducir la frecuencia cardiaca en reposo en 25%. La dosis inicial deberá 

ser de 40 mg dos veces al día incrementando hasta 80 mg dos veces al día 

dependiendo de la respuesta de la frecuencia cardiaca. Si es necesario, la 

dosis se puede aumentar hasta un máximo de 160 mg dos veces al día. 

(Unam, 2015) 

 

Pacientes de edad avanzada: La evidencia que existe relacionando niveles 

sanguíneos y edad es conflictiva. Con relación a la edad avanzada, la dosis 

óptima se determinará individualmente de acuerdo a la respuesta clínica. 

(Unam, 2015) 

 

 Niños 

La dosificación será determinada individualmente y la siguiente sugerencia es 

sólo una guía:  

Arritmias, feocromocitoma, tirotoxicosis: 0.25-0.5 mg/kg tres o cuatro veces 

diariamente como se requiera. (Unam, 2015) 

Migraña: Menores de 12 años de edad 20 mg dos o tres veces al día. Mayores 

de 12 años de edad dosis para adultos. (Unam, 2015) 
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2.3. MARCO CONTEXTUAL  

La figura 2. presenta la Localización geográfica actual de la Facultad de Ciencias 

Químicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Localización Geográfica. 

Obtenido de (Facultad de Ciencias Químicas, 2018) 

 

La Facultad de Ciencias Químicas cuenta con 23 Laboratorios de docencia 

destinados a desarrollar el conocimiento práctico en el campo de Química y 

Farmacia los cuales están distribuidos en las siguientes áreas: Análisis y 

Tecnología Química, Bioquímica Clínica, Bioquímica de Alimentos y Farmacia. 

Además cuenta con un equipo de profesionales con un alto nivel de 

conocimientos y experiencia. 

 

La educación es la base para el desarrollo de la sociedad, y debe darse en las 

instalaciones propicias y cómodas para que el nivel de aprendizaje mejore. 

Desde este punto de vista, la Facultad de Ciencias Químicas consta de una 
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infraestructura de calidad, tales como: Sala de Consejo directivo, Sala de 

Investigadores, Dpto. de Planificación, adecuada administración, entre otros.  

La Facultad de Ciencias Químicas, camino a la excelencia, en sus 75 años 

apunta a la construcción de un enfoque educativo propio, basado en 

competencias y desempeños. 

 

2.4. MARCO LEGAL  

 

2.4.1. De la accesibilidad, control sanitario, precios y calidad de 

medicamentos. 

 La Constitución de la República del Ecuador (2008) señala: 

Art. 363: El Estado será responsable de Garantizar la disponibilidad y acceso a 

medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y 

promover la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que 

respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales. 

 

 La ley Orgánica de Salud (2012) indica : 

Capítulo II 

Art. 6: numeral 18 y 20 indica: Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública 

regular y realizar el control sanitario de la producción de medicamentos y otros 

productos para uso y consumo humano; así como los sistemas y procedimientos 

que garanticen su inocuidad, seguridad y calidad, a través del Instituto Nacional 

de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y otras dependencias 

del Ministerio de Salud Pública. 

Capítulo III (De los medicamentos) 

Art. 154: nos dice, el Estado garantizará el acceso y disponibilidad de 

medicamentos de calidad y su uso racional, priorizando los intereses de la salud 

pública sobre los económicos y comerciales. 
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Art. 157: nos dice, La autoridad sanitaria nacional garantizará la calidad de los 

medicamentos en general y desarrollará programas de farmacovigilancia y 

estudios de utilización de medicamentos, entre otros, para precautelar la 

seguridad de su uso y consumo. 

 

Además realizará periódicamente controles pos registro y estudios de utilización 

de medicamentos para evaluar y controlar los estándares de calidad, seguridad 

y eficacia y sancionar a quienes comercialicen productos que no cumplan dichos 

estándares, falsifiquen o adulteren los productos farmacéuticos. 

 

2.4.2. De la investigación 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) es el que comanda las actividades de la 

Investigación con respecto a la Salud, dentro del Sistema Nacional de Salud. De 

hecho, los Lineamientos Estratégicos de esta cartera de Estado, entre sus 

principales líneas de acción tienen “Promover el desarrollo de la Investigación en 

Salud, de la Ciencia y de la Tecnología”. De esta manera y a través de las 

disposiciones respectivas encarga estas atribuciones al Proceso de Ciencia y 

Tecnología (PCYT) así como también la normatividad, control y seguimiento del 

componente Bioético de las Investigaciones en Salud. (MSP, 2007) 

 

La ejecución de la investigación se halla relacionada con todos los niveles a 

través de las instituciones que la proponen. En este sentido, las Universidades 

juegan un rol muy importante al ser sitios adecuados para el desarrollo de 

investigaciones en salud y, además líderes en la formación de recursos 

humanos. También es importante la labor investigativa de Unidades de Salud 

privadas, en particular aquellos Hospitales de nivel 3 y 4, orientando sus 

actividades a la investigación clínica.  

Finalmente no debemos dejar de lado la participación del sector privado 

constituido por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), institutos 

privados, hospitales y la empresa farmacéutica. (MSP, 2007) 



 

Página | 31  
 

 

2.4.3. Plan Nacional Del Buen Vivir (2013) 

La aplicación del Plan para el Buen Vivir implica un proceso de rupturas de 

distinta naturaleza, que constituye el motor que genera la transformación en el 

país, y que representa un resultado de coherencia con los principios 

programáticos del Gobierno. (unicef.org, 2013)   

 

La equidad, que es un imperativo moral para erradicar la pobreza. El desarrollo 

integral  de la primera infancia reconoce que si no se generan capacidades desde 

que nacemos, condenamos a la sociedad al fracaso.  (unicef.org, 2013) 

 

La Revolución Cultural, que genera nuevos conceptos y valores ciudadanos para 

constituir una sociedad crítica, emprendedora, creativa y solidaria. Se vuelven 

fundamentales las industrias culturales y la democratización de la palabra. 

También implica una revolución educativa para formar ciudadanos con otra 

mentalidad, con valores asentados, con ética y con autoestima. El Buen Vivir 

significa, sobre todo, tener en el país una población con una gran dosis de 

autoestima y de confianza colectiva.  (unicef.org, 2013) 

 

La Revolución del Conocimiento, que propone la innovación, la ciencia y  la 

tecnología, como fundamentos para el cambio de la matriz productiva, concebida 

como una forma distinta de producir y consumir. Esta transición llevará al país 

de una fase de dependencia de los recursos limitados (finitos) a una de recursos 

ilimitados (infinitos), como son la ciencia, la tecnología y el conocimiento. 

(unicef.org, 2013) 

 

La excelencia, que es un principio y espíritu rector de nuestro socialismo, 

mediante el cual logramos emprender procesos eficientes para alcanzar cambios 

en las estructuras de poder. (unicef.org, 2013) 
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2.5. MARCO CONCEPTUAL (GLOSARIO) 

  

 Antagonistas adrenérgicos: Es una sustancia que actúa inhibiendo la 

acción de los receptores adrenérgicos, por lo que es un tipo de simpaticolítico 

y tiene acciones contrarias a los agonistas adrenérgicos. 

 Antagonista competitivo: Un antagonista que se une a un receptor celular 

pero que no lo activa. El antagonista competirá contra cualquier agonista por 

los sitios de unión del receptor. 

 Betabloqueante: Son una clase de fármacos utilizados para tratar diversas 

patologías cardiacas como hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, 

angina de pecho, arritmias o miocardiopatía hipertrófica. 

 Biodisponibilidad: Se define como la cantidad y la velocidad a la que el 

principio activo se absorbe a partir de una forma farmacéutica y llega al lugar 

de acción (biofase). 

 Bioequivalencia: Es un término utilizado en farmacocinética para evaluar 

comparativamente la equivalencia terapéutica, in vivo, entre dos 

formulaciones de un medicamento que contiene el mismo principio activo o 

fármaco. Para que dos medicamentos sean bioequivalentes deben ser 

equivalentes farmacéuticos (igual dosis y forma farmacéutica) y su 

biodisponibilidad, en magnitud y velocidad, debe ser similar en tal grado que 

sus efectos, en términos de eficacia y seguridad, serán esencialmente los 

mismos. 

 Bioexención (biowaiver): Es un término que hace referencia a la exención 

de los estudios de biodisponibilidad in vivo para demostrar la bioequivalencia 

de diferentes formulaciones orales de liberación inmediata de un mismo 

principio activo mediante un estudio comparativo de los perfiles de disolución 

in vitro. 

 Equivalentes farmacéuticos: Igual sustancia, cantidad, forma farmacéutica 

y vía de administración, cumple igual o equivalentes normas que un 

medicamento patente. Se demuestra con ensayos in-vitro. 

 Equivalentes terapéuticos: Es equivalente farmacéutico o alternativa 

farmacéutica y es bioequivalente. La equivalencia terapéutica es la condición 

para intercambiar dos productos. 
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 Fenómeno de Raynaud: Es un trastorno poco frecuente de los vasos 

sanguíneos que afecta generalmente los dedos de las manos y los pies. 

 Método in vitro: Se refiere a una técnica para realizar un determinado 

experimento en un tubo de ensayo, o generalmente en un ambiente 

controlado fuera de un organismo vivo. 

 Receptores adrenérgicos: Son una clase de receptores asociados a la 

proteína G, los cuales son activados por las catecolaminas adrenalina 

(epinefrina) y noradrenalina (norepinefrina). 
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CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. DISEÑOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación científica es de  tipo experimental, 

estadístico/comparativo, metodológico, y transversal. 

Diseño experimental: Se realizaron pruebas de laboratorio en donde se 

determinó, si el producto genérico nacional es equivalente farmacéutico con 

respecto al producto innovador. 

Diseño estadístico/comparativo: Se estableció la similitud entre el producto 

genérico de tabletas de Clorhidrato de Propranolol 40 mg con el de referencia. 

Diseño metodológico: Cada prueba de disolución in vitro se realizó con 6 

tabletas del producto de análisis, evaluando 3 distintos lotes del medicamento 

genérico, y 6 tabletas del medicamento innovador. La curva de disolución se 

realizó a partir de 6 tiempos de muestreos (5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos). 

Diseño transversal: La investigación se realizó analizando el perfil de disolución 

de los productos en periodos de tiempo determinados. 

 

3.2. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Población y muestra  

Población 

Se encontró un total de 4 laboratorios que se comercializan en el Ecuador, 

tabletas de Clorhidrato de Propranolol de 40 mg, en los que encontramos copias 

del innovador y genéricos. 

Muestra 

Las muestras de Clorhidrato de Propranolol de 40 mg fueron adquiridas en 

distintas farmacias de la ciudad de Guayaquil - Ecuador con Registro Sanitario 
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Vigente. Se analizaron 3 lotes del medicamento genérico de 1 Laboratorio, y 1 

lote del medicamento innovador. 

Equipos, reactivos y materiales 

Equipos (Ver Anexo 1) 

 Disolutor: Sotax AT 7 SMART® 

 Aparato I (canastilla) 

 Espectrofotómetro Ultravioleta-Visible marca: Shimadzu UV-1700 

PharmaSpec® 

 Cubetas de Cuarzo. 

 Balanza Analítica marca: Mettler Toledo® 

 Cronómetro 

 Potenciómetro 

Reactivos  

 Estándar de Clorhidrato de Propranolol (Ver Anexo 2) 

 Ácido clorhídrico concentrado 

 Agua destilada 

 Hidróxido de sodio 0.2 M 

 Cloruro de potasio 0.2 M 

 Fosfato monobásico de potasio 0.2 M 

 Acetato de sodio Anhidro 

 Ácido acético 2 N 

Materiales de laboratorio 

 Vaso de precipitación 

 Pipetas volumétricas de 10 mL 

 Papel filtro 

 Espátula 

 Matraz aforado de 50, 100 mL 

 Probeta de 100, 1000 mL 

 Varillas de agitación 
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Otros 

 Jeringas de plástico 

 Guantes 

 Papel absorbente 

 Papel encerado 

 

Métodos 

El equipo de disolución utilizado para la realización de este trabajo fue el aparato 

1 (canastillas) de acuerdo a la USP 38 (pág. 5495). La prueba de disolución se 

llevó a cabo según la Farmacopea de los Estados Unidos de América, bajo las 

siguientes condiciones: Aparato 1 a 100 rpm utilizando 1000 mL. 

La tolerancia de la prueba indica que no menos de 75% (Q) de la cantidad 

declarada de clorhidrato de propranolol disuelta en 30 minutos. 

 

a) Procedimientos 

Preparación de la Solución de Referencia: Se pesó exactamente 8 mg de 

patrón de Clorhidrato de Propranolol, se colocó en un matraz de 100 mL y se 

disolvió en solución de diferentes medios (pH 1.2, pH 4.5, pH 6.8), se agitó 

constantemente durante unos minutos hasta homogenizarlo. Se realizó una 

dilución de 10 mL en 100 mL con el mismo solvente. Midiéndose la absorbancia 

a 289 nm. 

 

 Solución HCl 0,1 N, pH 1,2 

Preparación: Colocar 50 mL de la solución de Cloruro de Potasio 0.2 M, en un 

matraz volumétrico de 200 mL, agregar 85.0 mL de Ácido Clorhídrico 0.2 M, 

llevar a volumen final (200 mL) con agua destilada. 

Se preparó 30 L para el experimento. Cálculos (Ver Anexo 17) 

 

 Buffer Acetato pH 4,5:  
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Preparación: Colocar 1,802 g de Acetato de Sodio Anhidro en un matraz 

volumétrico de 100 mL, agregar 14 mL de Ácido Acético 2 N, llevar a volumen 

final (100mL) con agua destilada. 

Se preparó 30 L para el experimento. Cálculos (Ver Anexo 18) 

 

 Buffer fosfato, pH 6,8: 

Preparación: Colocar 50 mL de la solución de Fosfato Monobásico de Potasio 

0,2 mL en un matraz volumétrico de 200 mL, agregar 22,4 mL de Hidróxido de 

Sodio 0,2 M llevar a volumen final (200 mL) con agua destilada. 

Se necesitó 30 L para el experimento. Cálculos (Ver Anexo 19) 

 

 

b) Análisis estadístico 

Para realizar los perfiles de disolución se utilizó el modelo matemático 

independiente factor de similitud (f2): 

 

 

 

 

Donde: 

n: Es el número de puntos de muestreo. 

Rt: Es el valor de disolución en cada punto de muestreo para la 

formulación de referencia. 

Tt: Es el valor de disolución en cada punto de muestreo para la 

formulación de prueba.  
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3.3. RESULTADOS 

Tabla 5. Concentraciones obtenidas por el perfil de disolución del medicamento de referencia y el medicamento genérico en el medio 1.2. 

MEDICAMENTO INNOVADOR   (MEDIO 1.2) 

PUNTO DE 
MUESTREO 

5 MINUTOS 10 MINUTOS 15 MINUTOS 20 MINUTOS 25 MINUTOS 30 MINUTOS 

LOTES 
CONC. 

(%) 
CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

LOTE  1701963 84,15 33,66 91,09 36,44 94,60 37,84 97,94 39,18 102,42 40,97 105,90 42,36 

MEDICAMENTO GENÉRICO   (MEDIO 1.2) 

PUNTO DE 
MUESTREO 

5 MINUTOS 10 MINUTOS 15 MINUTOS 20 MINUTOS 25 MINUTOS 30 MINUTOS 

LOTES 
CONC. 

(%) 
CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

LOTE 1  
7GC1923C 

91,12 30,61 91,63 33,91 93,26 34,90 94,45 35,87 94,60 35,87 96,68 39,80 

LOTE 2 
7GC4138C 

71,90 27,56 94,54 34,36 94,59 35,29 95,72 35,95 103,73 36,79 110,84 38,64 

LOTE 3 
6GC2082A 

65,03 30,04 92,34 34,32 94,55 35,70 94,64 36,41 99,81 36,97 107,97 39,07 

PROMEDIO 76,01 92,84 94,13 94,94 99,38 105,16 

D.S                "S" 13,52 1,52 0,76 0,68 4,58 7,48 

CV 17,8% 1,6% 0,8% 0,7% 4,6% 7,1% 
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Tabla 7. Concentraciones obtenidas por el perfil de disolución del medicamento de referencia y el medicamento genérico en el medio 4.5. 

Fuente: Datos experimentales. 

MEDICAMENTO INNOVADOR   (MEDIO 4.5) 

PUNTO DE 
MUESTREO 

5 MINUTOS 10 MINUTOS 15 MINUTOS 20 MINUTOS 25 MINUTOS 30 MINUTOS 

LOTES 
CONC. 

(%) 
CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

LOTE  1701963 74,52 29,81 84,44 33,78 85,45 34,18 89,10 35,64 89,76 35,90 95,84 38,34 

MEDICAMENTO GENÉRICO   (MEDIO 4.5) 

PUNTO DE 
MUESTREO 

5 MINUTOS 10 MINUTOS 15 MINUTOS 20 MINUTOS 25 MINUTOS 30 MINUTOS 

LOTES 
CONC. 

(%) 
CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

LOTE 1  
7GC1923C 

76,53 30,61 84,78 33,91 87,26 34,90 89,67 35,87 90,76 35,87 99,49 39,80 

LOTE 2 
7GC4138C 

68,89 27,56 85,89 34,36 88,23 35,29 89,87 35,95 91,97 36,79 96,60 38,64 

LOTE 3 
6GC2082A 

75,09 30,04 85,81 34,32 89,26 35,70 91,03 36,41 92,42 36,97 97,68 39,07 

PROMEDIO 73,51 85,49 88,25 90,19 91,72 97,92 

D.S    "S" 4,06 0,62 1,00 0,74 0,86 1,46 

CV 5,5% 0,7% 1,1% 0,8% 0,9% 1,5% 
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Tabla 8. Concentraciones obtenidas por el perfil de disolución del medicamento de referencia y el medicamento genérico en el medio 6.8. 

Fuente: Datos experimentales. 

MEDICAMENTO INNOVADOR   (MEDIO 6.8) 

PUNTO DE 
MUESTREO 

5 MINUTOS 10 MINUTOS 15 MINUTOS 20 MINUTOS 25 MINUTOS 30 MINUTOS 

LOTES 
CONC. 

(%) 
CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

LOTE  1701963 72,68 29,07 80,20 32,08 84,05 33,62 88,12 35,25 91,12 36,45 92,12 36,85 

MEDICAMENTO GENÉRICO   (MEDIO 6.8) 

PUNTO DE 
MUESTREO 

5 MINUTOS 10 MINUTOS 15 MINUTOS 20 MINUTOS 25 MINUTOS 30 MINUTOS 

LOTES 
CONC. 

(%) 
CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

CONC. 
(%) 

CONC. 
(mg) 

LOTE 1  
7GC1923C 

74,64 29,86 78,42 31,37 88,51 35,41 90,96 36,38 98,71 39,48 103,10 41,24 

LOTE 2 
7GC4138C 

74,24 29,69 78,37 31,35 85,55 34,22 92,99 37,20 101,78 40,71 101,62 40,65 

LOTE 3 
6GC2082A 

72,32 28,93 80,33 32,13 86,87 34,75 88,19 35,28 100,27 40,11 100,83 40,33 

PROMEDIO 73,73 79,04 86,98 90,71 100,25 101,85 

D.S                
"S" 

1,24 1,12 1,48 2,41 1,54 1,15 

CV 1,7% 1,4% 1,7% 2,7% 1,5% 1,1% 
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Tabla.9. Comparación de los porcentajes de disolución de los porcentajes del 
medicamento innovador y el medicamento genérico en el medio 1.2. 

 

PORCENTAJE (%) DISUELTO      (MEDIO 1.2) 
 

TIEMPO 
INNOVADOR 

LOTE  
1701963 

GENÉRICO 1 
LOTE   

7GC1923C 

GENÉRICO 2 
LOTE  

7GC4138C 

GENÉRICO 3 
LOTE  

6GC2082A 

5 minutos 84,15 91,12 71,90 65,03 

10 minutos 91,09 91,63 94,54 92,34 

15 minutos 94,60 93,26 94,59 94,55 

20 minutos 97,94 94,45 95,72 94,64 

25 minutos 102,42 94,60 103,73 99,81 

30 minutos 105,90 96,68 110,84 107,97 
Fuente: Datos experimentales. 

 

Gráfica 1. Comparación de los porcentajes de disolución del medicamento Innovador y 

los medicamentos genéricos en medio 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos experimentales. 
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Tabla 10. Comparación de los porcentajes de disolución del medicamento innovador y 
el medicamento genérico en el medio 4.5. 

 

PORCENTAJE (%) DISUELTO      (MEDIO 4.5) 
 

TIEMPO 
INNOVADOR 

LOTE 1701963 

GENÉRICO 1 
LOTE   

7GC1923C 

GENÉRICO 2 
LOTE  

7GC4138C 

GENÉRICO 3 
LOTE  

6GC2082A 

5 minutos 74,52 76,53 68,89 75,09 

10 minutos 84,44 84,78 85,89 85,81 

15 minutos 85,45 87,26 88,23 89,26 

20 minutos 89,10 89,67 89,87 91,03 

25 minutos 89,76 90,76 91,97 92,42 

30 minutos 95,84 99,49 96,60 97,68 
Fuente: Datos experimentales. 

 

Gráfica 2. Comparación de los porcentajes de disolución del medicamento innovador y 

los medicamentos genéricos en medio 4.5. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Datos experimentales. 
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Tabla 11. Comparación de los porcentajes de disolución del medicamento Innovador y 

el medicamento genérico en el medio 6.8. 

 

PORCENTAJE (%) DISUELTO      (MEDIO 6.8) 
 

TIEMPO 
INNOVADOR 

LOTE 
1701963 

GENÉRICO 1 
LOTE   

7GC1923C 

GENÉRICO 2 
LOTE  

7GC4138C 

GENÉRICO 3 
LOTE  

6GC2082A 

5 minutos 72,68 74,64 74,24 72,32 

10 minutos 80,20 78,42 78,37 80,33 

15 minutos 84,05 88,51 85,55 86,87 

20 minutos 88,12 90,96 92,99 88,19 

25 minutos 91,12 98,71 101,78 100,27 

30 minutos 92,12 103,10 101,62 100,83 
Fuente: Datos experimentales. 

 

Gráfica 3. Comparación de los porcentajes de disolución del medicamento Innovador y 

los medicamentos genéricos en medio 6.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos experimentales. 
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Tabla 6. Factor de Diferencia (f1) y Factor de Similitud (f2) del medicamento genérico en el medio 1.2. 

 

Fuente: Datos experimentales. 

 

Tabla 137. Factor de Diferencia (f1) y Factor de Similitud (f2) del medicamento genérico en el medio 4.5. 

 

Fuente: Datos experimentales. 

Medicamentos  
f1 (Factor de 
Diferencia) 

Criterio de 
Aceptación 

para f1 
Resultado 

f2 (Factor de 
Similitud) 

Criterio de 
Aceptación 

para f2 
Resultado 

Genérico 1 
Lote   7GC1923C 

1,38 

No mayor de 
15 

Cumple 62,87 

No menor de 
50 

Cumple 

Genérico 2 
Lote  7GC4138C 

1,29 Cumple 60,15 Cumple 

Genérico 3 
Lote  6GC2082A 

4,03 Cumple 52,79 Cumple 

Medicamentos  
f1 (Factor de 
Diferencia) 

Criterio de 
Aceptación 

para f1 
Resultado 

f2 (Factor de 
Similitud) 

Criterio de 
Aceptación 

para f2 
Resultado 

Genérico 1 
Lote   7GC1923C 

1,95 

No mayor de 
15 

Cumple 82,06 

No menor de 
50 

Cumple 

Genérico 2 
Lote  7GC4138C 

0,03 Cumple 75,51 Cumple 

Genérico 3 
Lote  6GC2082A 

2,22 Cumple 80,98 Cumple 
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Tabla 148. Factor de Diferencia (f1) y Factor de Similitud (f2) del medicamento genérico en el medio 6.8. 

 

Fuente: Datos experimentales 

 

 

 

 

 

 

  

 

Medicamentos  
f1 (Factor de 
Diferencia) 

Criterio de 
Aceptación 

para f1 
Resultado 

f2 (Factor de 
Similitud) 

Criterio de 
Aceptación 

para f2 
Resultado 

Genérico 1 
Lote   7GC1923C 

4,43 

No mayor de 
15 

Cumple 62,34 

No menor de 
50 

Cumple 

Genérico 2 
Lote  7GC4138C 

3,74 Cumple 64,89 Cumple 

Genérico 3 
Lote  6GC2082A 

2,73 Cumple 68,76 Cumple 
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3.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La OMS afirma que un medicamento genérico de clase 1, es decir de alta 

solubilidad y alta permeabilidad, es intercambiable, si se demuestra por medio 

de pruebas in vitro comparativas que el medicamento es equivalente al producto 

innovador. 

 

El desarrollo de esta investigación se basó en determinar la bioequivalencia 

terapéutica de las tabletas de Clorhidrato de Propranolol 40 mg genéricos 

comercializados en Ecuador y el medicamento innovador, por medio de perfiles 

de disolución. El medicamento innovador se utiliza como referencia, ya que su 

comportamiento es considerado ideal, pudiendo así evaluarse y comprobar su 

eficacia y seguridad. 

 

Para la realización de los perfiles, se utilizó 1 lote para el medicamento innovador 

y tres lotes diferentes para en medicamento genérico. 

 

Las curvas de disolución se realizaron por medio de seis tiempos de muestreo 

(5, 10, 15, 20, 25 y 30 minutos), ya que la USP 38, nos indica que la prueba de 

disolución es de 30 minutos. Además se realizaron en tres diferentes medios, los 

cuales pretenden imitar los líquidos gastrointestinales presentes en nuestro 

organismo: (1) pH 1,2 o Líquido Gástrico Simulado USP sin enzimas; (2) una 

solución "buffer" de pH 4,5; y (3) una solución "buffer" de pH 6,8 o Líquido 

Intestinal Simulado USP sin enzimas. A una temperatura de disolución de 37°C, 

simulando nuestra temperatura corporal. 

 

En las tablas No. 6, 7,8 se recopilan los resultados obtenidos durante el proceso 

de disolución del medicamento innovador y del medicamento genérico, con sus 

diferentes medios de disolución (pH 1.2, pH 4.5, pH 6.8) respectivamente. Se 

puede observar que el coeficiente de variación en el punto más cercano de 
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muestreo (5 minutos) es menor al 20% y el de los puntos subsiguientes no es 

mayor a 10%, por lo que se permite el uso de datos medios para este análisis, 

es decir, que de los resultados obtenidos, se utilizan las medias para realizar la 

curva de disolución y de esta manera comparar el medicamento genérico con el 

innovador. También en estas tablas puede observarse que, los tres lotes que se 

comercializan a nivel nacional, cumplen con las especificaciones de disolución 

establecidas por la USP 38 de los Estados Unidos, ya que a los 30 minutos todos 

los lotes presentaron una disolución mayor a 75%. 

 

En las tablas No. 9, 10, 11  y Gráfica No.1, 2, 3 se muestran los valores de 

disolución en porcentaje (%) de Clorhidrato de Propranolol con sus respectivos 

medios, mediante las curvas de disolución en cada intervalo de tiempo. Usando 

estos valores se evaluó por medio del modelo de acercamiento independiente la 

similitud en dilución porcentual entre la curva de disolución del producto 

innovador y el medicamento genérico. 

 

La Tabla No. 12 muestra el resultado obtenido por el medicamento genérico con 

medio de disolución (pH 1,2) y sus diferentes lotes. El Lote #1 7GC1923C 

presentó un factor de diferencia de 1,38 y un factor de similitud de 62,87; el Lote 

#2 7GC4138C  mostró un factor de diferencia de 1,29 y un factor de similitud de 

60,15; mientras que el Lote #3 6GC2082A mostró un factor de diferencia y un 

factor de similitud 4,03 y 52,79. Cumpliendo los 3 lotes con el criterio de 

aceptación. (Ver Tabla 3.) 

 

La Tabla No. 13 muestra el resultado obtenido por el medicamento genérico con 

medio de disolución (pH 4,5) y sus diferentes lotes. El Lote #1 7GC1923C 

presentó un factor de diferencia de 1,95 y un factor de similitud de 82,06; el Lote 

#2 7GC4138C  mostró un factor de diferencia de 0,03 y un factor de similitud de 

75,51; mientras que el Lote #3 6GC2082A mostró un factor de diferencia y un 

factor de similitud 2,22 y 80,98. Cumpliendo los 3 lotes con el criterio de 

aceptación. (Ver Tabla 3.) 
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La Tabla No. 14 muestra el resultado obtenido por el medicamento genérico con 

medio de disolución (pH 6,8) y sus diferentes lotes. El Lote #1 7GC1923C 

presentó un factor de diferencia de 4,43 y un factor de similitud de 62,34; el Lote 

#2 7GC4138C  mostró un factor de diferencia de 3,74 y un factor de similitud de 

64,89; mientras que el Lote #3 6GC2082A mostró un factor de diferencia y un 

factor de similitud 2,73 y 68,76 cumple respectivamente. (Ver Tabla 3.) 

 

Ambos factores son de mucha utilidad para determinar la equivalencia de los 

medicamentos genéricos con el medicamento innovador; en principios activos 

que se disuelven rápidamente (por lo menos 85% en 15 minutos), como el caso 

del Clorhidrato de Propranolol (ver tablas No. 6, 7 y 8); el factor de diferencia (f1) 

es más importante, porque debido a la elevada solubilidad del principio activo 

todos los medicamentos tienden a iniciar la curva de forma muy similar. 

Para que las curvas se consideren similares, los resultados de f1 deberán estar 

cerca de 0 (entre 0-15), y los resultados de f2 deberán estar cerca de 100 (entre 

50-100). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se determina que las curvas de disolución 

del medicamento genérico de comercialización nacional son similares a la del 

producto innovador, por lo que se pueden considerar intercambiables 

terapéuticamente. 
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CAPITULO IV. PROPUESTA 

 

 

4.1. GENERALIDADES DE LA PROPUESTA 

 

4.1.1. Título de la Propuesta 

Propuesta para el perfil de disolución en tabletas de Clorhidrato de Propranolol 

40 miligramos de 1 marca genérica que se comercializan en Ecuador, 

comparado con la marca innovadora. 

 

4.1.2. Antecedentes de la propuesta 

La calidad de los productos farmacéuticos es un factor de suma importancia para 

asegurar el pronto restablecimiento de la salud de los individuos, su bienestar y 

calidad de vida.  

 

En Ecuador, se están buscando alternativas para disminuir la carga financiera 

de los costos de las enfermedades y una alternativa ha sido la producción de 

medicamentos genéricos. Actualmente los productos farmacéuticos de que 

dispone la comunidad son los originales (de patente) y los medicamentos 

genéricos (intercambiables o no). 

 

El uso de los medicamentos genéricos están siendo recomendados por diversas 

instituciones y organizaciones como: Organización Panamericana de la Salud, 

Organizaciones Sociales en Salud, Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

En el año 2001 se expide la “Ley de Producción, Importación, Comercialización 

y Expendio de Medicamentos Genéricos de uso Humano”. Esta Ley se crea para 

fomentar el uso de los medicamentos genéricos, pues se considera que por ser 

económicos y de buena calidad, más personas pueden acceder a los 

medicamentos y por lo tanto a la salud. (Dr. Raúl López Paredes, 2010) 
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4.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

Noviembre Diciembre Enero 

1
e

ra
 

s
e

m
a

n
a
 

2
d

a
 

s
e

m
a

n
a
 

3
e

ra
 

s
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m
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n
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4
ta

 

s
e

m
a

n
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1
e

ra
 

s
e

m
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e
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e

m
a

n
a
 

1
e

ra
 

s
e

m
a

n
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2
d

a
 

s
e

m
a

n
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Presupuestario de los materiales X          

Planificación del trabajo X          

Compra de materiales  X  X  X   X  

Comienzo de la parte experimental  X         

Desarrollo de la parte experimental  X X X X X   X  

Fin de la parte experimental         X  

Desarrollo de cálculos y obtención 

resultados 
         X 

Asesoría y tutorías X  X X  X X  X X 

Elaboración Final del proyecto          X 
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4.3. RECURSOS EMPLEADOS 

4.3.1. Recursos Humanos 

 Estudiantes 

 Tutor académico 

 

4.3.2. Recursos Materiales 

 Equipos  

 Reactivos 

 Materiales/ Instrumentos 

 

4.3.3. Recursos Físicos 

 Computador 

 Impresora 

 Información Científica de Internet 

 

4.4. PRESUPUESTO/COSTOS 

 

Tipo Subtipo Cant. Precio Unit. Total ($) 

Reactivos 
Estándar Clorhidrato de 

propranolol - USP 
1 Ud. $ 272,80 $ 272,80 

Materiales 

Inderal 40 mg caja x 50 

tabletas 
1 Ud. $6,57 $     6,57 

Propranolol 40 mg caja x 

20 tabletas 
3 Uds. $0,95 $     2,85 

Agua destilada 38 GL. $1,40 $   53,20 

Papel filtro 9 Uds. $2,00 $   18,00 

Recipientes para 

recolección de muestras 
40 Uds. $5,50 $     5,50 

Toallas de papel 3 Uds. $3,00 $     9,00 

Varios Transporte   $   15,00 

Total  $ 382,92 
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4.5. FINANCIAMIENTO 

El Proyecto de Titulación y métodos efectuados tuvo como financiamiento 

la autogestión. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se demostró mediante el factor de diferencia (f1) y factor de similitud (f2) 

que tanto el medicamento genérico como medicamento innovador poseen 

una curva de disolución similar, por lo que se evidencia su 

intercambiabilidad terapéutica. Por lo tanto, se garantiza que el principio 

activo alcanzará la absorción en el organismo. Así pues, queda 

demostrada la intercambiabilidad del medicamento genérico. 

 

 Cabe recalcar que el clorhidrato de propranolol se disolvió en todos los 

medio o soluciones buffers, siendo el medio pH 1,2 en el cual el 

medicamento logró una concentración mayor, en menor tiempo 

transcurrido, de acuerdo con los resultados obtenidos. 

 

 Realizar perfil de disolución de un solo lote de medicamento no confirma 

la calidad de todo el medicamento comercializado, ya que los resultados 

pueden variar entre un lote y otro. Para obtener valores confiables de (f1) 

y (f2) se deben analizar como mínimo tres lotes diferentes. 

 

 El medicamento genérico de comercialización Nacional evaluado, cumple 

con las especificaciones de disolución establecidas por la Farmacopea de 

los Estados Unidos USP 38 NF, del 2015. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Es recomendable que los laboratorios farmacéuticos que fabriquen y 

comercialicen medicamentos genéricos realicen estudios de perfiles de 

disolución de forma farmacéutica en tabletas y cápsulas, para asegurar la 

calidad de absorción de los mismos. 

 

 Que el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano De 

Seguridad Social (IESS), establezcan como denominar a los 

medicamentos genéricos intercambiables y no intercambiables. 

 

 Se recomienda que la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria (ARCSA) analicen las pruebas de perfiles de 

disolución para la obtención del Registro Sanitario, y así garantizar de 

manera eficaz la calidad del mismo. 

 

 Así como en ciertos países presentan en la etiqueta del producto que 

cumple su bioequivalencia terapéutica, se recomienda como tal que la 

ARCSA solicite como requisito para la obtención de Registro Sanitario de 

los medicamentos y así hacer que las empresas sean competitivas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Equipos utilizados en el Laboratorio de la Facultad de Ciencias 
Químicas. 

 

Figura 3. Disolutor: Sotax AT 7 SMART® 

 
 

Figura 4. Aparato I 
(canastilla) 

 
 

 

Figura 5. Espectrofotómetro Ultravioleta-Visible 
marca: Shimadzu UV-1700 PharmaSpec® Serial 

N° A110244 

 

Figura 6. Cubetas de 
cuarzo 
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Figura 7. Balanza Analítica marca: 
Mettler Toledo 

Figura 8. Estufa Memmert 

 

Anexo 2. Estándar Clorhidrato de Propranolol USP 

  

Figura 9. Estándar de Referencia de la USP 
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Anexo 3. Peso del Estándar de referencia 

 

Figura 10. Peso del estándar de referencia de propranolol USP. 

 

Anexo 4. Medidas de pH de las diferentes soluciones Buffer 

  

Figura 11. Medición del pH de la 
solución Buffer 1,2. 

Figura 12. Medición del pH de la 
solución Buffer 4,5. 
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Figura 13. Medición del pH de la solución Buffer 6,8. 
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Anexo 5.  

Tabla 9. Absorbancias del medicamento innovador del buffer pH 1.2. 

Fuente. Datos experimentales. 

MEDICAMENTO INNOVADOR  LOTE  1701963 (BUFFER 1.2) 

TIEMPOS 

5 minutos 10  minutos 15  minutos 20  minutos 25  minutos 30  minutos 

ABSORBANCIAS 

0,1328 0,1453 0,1498 0,1503 0,1595 0,161 

0,1307 0,1468 0,1489 0,1509 0,1601 0,1611 

0,1301 0,1497 0,1501 0,1502 0,1599 0,161 

0,1302 0,149 0,1499 0,1561 0,1603 0,161 

0,1316 0,15 0,1512 0,1561 0,1601 0,1611 

0,1281 0,15 0,1508 0,1565 0,1599 0,1616 

0,1281 0,1467 0,1509 0,1511 0,1602 0,1766 

0,1252 0,1469 0,1513 0,1514 0,1605 0,1769 

0,125 0,1469 0,1515 0,1515 0,1599 0,1776 

0,1327 0,1377 0,1525 0,1561 0,166 0,1779 

0,1293 0,1379 0,1509 0,1559 0,1645 0,1774 

0,129 0,1375 0,1512 0,1559 0,1658 0,1775 

0,1403 0,1453 0,15 0,1569 0,1645 0,1665 

0,1399 0,1454 0,1511 0,1571 0,1652 0,1674 

0,1388 0,1456 0,1506 0,1573 0,1653 0,167 

0,1488 0,1449 0,153 0,1655 0,1699 0,1692 

0,1473 0,1453 0,1509 0,1667 0,1698 0,1702 

0,1489 0,1454 0,1523 0,1675 0,1701 0,1705 

PROMEDIOS 

0,1343 0,1454 0,1509 0,1563 0,1634 0,1690 
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Anexo 6. 

Tabla 10. Absorbancias del medicamento innovador del buffer pH 4.5. 

MEDICAMENTO INNOVADOR  LOTE  1701963 (BUFFER 4.5) 

TIEMPOS 

5 minutos 10  minutos 15  minutos 20  minutos 25  minutos 30  minutos 

ABSORBANCIAS 

0,1233 0,1392 0,16 0,149 0,1558 0,1619 

0,1257 0,1395 0,1603 0,149 0,1554 0,1617 

0,1259 0,1394 0,1559 0,1489 0,1554 0,1617 

0,1158 0,1461 0,1563 0,1466 0,1466 0,1616 

0,1162 0,1461 0,1561 0,1471 0,1471 0,1617 

0,1163 0,1465 0,1563 0,1467 0,1467 0,1615 

0,1287 0,1378 0,1322 0,1478 0,1478 0,1613 

0,1288 0,1379 0,1324 0,1478 0,1478 0,1609 

0,1287 0,1382 0,1328 0,1473 0,1473 0,1608 

0,1178 0,1407 0,1332 0,1473 0,1473 0,1609 

0,1175 0,1403 0,1331 0,1475 0,1475 0,1609 

0,118 0,1404 0,1328 0,1473 0,1473 0,161 

0,1292 0,1404 0,1329 0,1488 0,1488 0,1566 

0,1292 0,1407 0,1331 0,1482 0,1482 0,158 

0,1293 0,141 0,1331 0,1487 0,1487 0,1575 

0,1288 0,1393 0,1402 0,1508 0,1508 0,155 

0,1287 0,1387 0,1405 0,1509 0,1509 0,1548 

0,1258 0,1387 0,14 0,151 0,151 0,155 

PROMEDIOS 

0,1241 0,1406 0,1423 0,1484 0,1495 0,1596 

Fuente. Datos experimentales. 
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Anexo 7. 

Tabla 11. Absorbancias del medicamento innovador del buffer pH 6.8. 

MEDICAMENTO INNOVADOR  LOTE  1701963 (BUFFER 6.8) 

TIEMPOS 

5 minutos 10  minutos 15  minutos 20  minutos 25  minutos 30  minutos 

ABSORBANCIAS 

0,1129 0,1343 0,1392 0,1392 0,15 0,1465 

0,1134 0,1343 0,1387 0,1395 0,1497 0,1465 

0,1135 0,1344 0,1393 0,1394 0,1499 0,1469 

0,1055 0,1277 0,1389 0,1461 0,1465 0,1473 

0,1066 0,1278 0,1382 0,1461 0,1461 0,1472 

0,1072 0,1278 0,1382 0,1465 0,1461 0,1473 

0,1265 0,1277 0,1313 0,1378 0,1465 0,1472 

0,1215 0,1278 0,1321 0,1379 0,1425 0,1471 

0,1216 0,1285 0,1317 0,1382 0,1423 0,1469 

0,1265 0,1287 0,1315 0,1407 0,1423 0,1597 

0,127 0,1283 0,1313 0,1403 0,1421 0,1576 

0,1266 0,1287 0,1312 0,1404 0,1422 0,1437 

0,1222 0,123 0,1331 0,1404 0,1421 0,1437 

0,1228 0,1238 0,1332 0,1407 0,1423 0,1437 

0,1229 0,124 0,1335 0,141 0,1421 0,1434 

0,1034 0,126 0,1309 0,1393 0,1481 0,1438 

0,1036 0,125 0,1309 0,1387 0,1479 0,1437 

0,1036 0,1256 0,1307 0,1387 0,1482 0,1437 

PROMEDIOS 

0,1160 0,1280 0,1341 0,1406 0,1454 0,1470 

Fuente. Datos experimentales. 
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Anexo 8. 

Tabla 12. Absorbancias del medicamento genérico (1) con el buffer pH 1.2. 

MEDICAMENTO GENÉRICO (1) LOTE  7GC1923C (BUFFER 1.2) 

TIEMPOS 

5 minutos 10  minutos 15  minutos 20  minutos 25  minutos 30  minutos 

ABSORBANCIAS 

0,1521 0,1516 0,1511 0,1523 0,151 0,1547 

0,1531 0,1519 0,1516 0,1525 0,1523 0,1537 

0,153 0,1523 0,1519 0,1525 0,1519 0,1533 

0,153 0,1472 0,1519 0,1528 0,1516 0,1532 

0,153 0,1473 0,1519 0,1533 0,1516 0,153 

0,1528 0,1471 0,1521 0,1538 0,1516 0,153 

0,1411 0,1387 0,1481 0,1537 0,1514 0,1532 

0,141 0,1382 0,1483 0,1538 0,1515 0,1533 

0,1411 0,138 0,1486 0,1533 0,1515 0,1533 

0,1372 0,1481 0,1489 0,1469 0,1458 0,1475 

0,1415 0,1482 0,149 0,1471 0,1459 0,1479 

0,1418 0,1487 0,1488 0,1466 0,1454 0,1482 

0,1422 0,1443 0,149 0,1469 0,1456 0,1578 

0,1417 0,1449 0,1488 0,1472 0,1456 0,1594 

0,1421 0,1454 0,149 0,1465 0,1454 0,1589 

0,1423 0,1461 0,1429 0,1511 0,1589 0,1589 

0,1434 0,1375 0,1431 0,1514 0,1598 0,1587 

0,1445 0,1563 0,1434 0,151 0,1603 0,1587 

PROMEDIOS 

0,1454 0,1462 0,1488 0,1507 0,1510 0,1543 
Fuente. Datos experimentales. 
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Anexo 9. 

Tabla 13. Absorbancias del medicamento genérico (2) con el buffer pH 1.2. 

MEDICAMENTO GENÉRICO (2) LOTE  7GC4138C (BUFFER 1.2) 

TIEMPOS 

5 minutos 10  minutos 15  minutos 20  minutos 25  minutos 30  minutos 

ABSORBANCIAS 

0,1198 0,1512 0,1512 0,1568 0,168 0,1688 

0,1211 0,1515 0,1515 0,1562 0,1683 0,1689 

0,1201 0,1519 0,1519 0,1569 0,168 0,1689 

0,1017 0,1516 0,1516 0,1565 0,166 0,1769 

0,1018 0,1513 0,1513 0,1565 0,1666 0,1769 

0,1018 0,1514 0,1514 0,1567 0,1663 0,1774 

0,1058 0,1511 0,1511 0,1481 0,156 0,1749 

0,1154 0,1512 0,1512 0,1479 0,1563 0,1748 

0,1161 0,1515 0,1515 0,1476 0,1565 0,1746 

0,1163 0,1458 0,147 0,1537 0,1663 0,1892 

0,1105 0,1459 0,1459 0,1541 0,1663 0,1888 

0,1106 0,1454 0,1454 0,1545 0,1663 0,1892 

0,1245 0,1456 0,1456 0,1465 0,1646 0,1779 

0,1244 0,1456 0,1456 0,1451 0,1654 0,1782 

0,1238 0,1454 0,1454 0,1443 0,1653 0,1791 

0,1178 0,1589 0,1589 0,1558 0,1707 0,1726 

0,1169 0,1598 0,1598 0,1567 0,1709 0,1732 

0,1166 0,1603 0,1603 0,1552 0,1713 0,173 

PROMEDIOS 

0,1147 0,1509 0,1509 0,1527 0,1655 0,1769 
Fuente. Datos experimentales. 
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Anexo 10. 

Tabla 14. Absorbancias del medicamento genérico (3) con el buffer pH 1.2. 

MEDICAMENTO GENÉRICO (3) LOTE  6GC2082A (BUFFER 1.2) 

TIEMPOS 

5 minutos 10  minutos 15  minutos 20  minutos 25  minutos 30  minutos 

ABSORBANCIAS 

0,1053 0,1497 0,1478 0,1538 0,1531 0,1869 

0,1056 0,1533 0,1639 0,1538 0,1532 0,187 

0,1057 0,1531 0,1658 0,1538 0,1581 0,1869 

0,1098 0,1503 0,1541 0,1567 0,1516 0,1814 

0,1065 0,151 0,1554 0,1576 0,1516 0,1804 

0,1057 0,1515 0,1559 0,1578 0,1515 0,1807 

0,0985 0,1458 0,1438 0,1541 0,16 0,1787 

0,0984 0,1451 0,1442 0,1538 0,1605 0,1779 

0,0985 0,1459 0,145 0,1538 0,1609 0,1787 

0,0989 0,1438 0,1501 0,1488 0,171 0,1653 

0,0905 0,1439 0,1503 0,1497 0,1707 0,165 

0,0912 0,1439 0,1504 0,1472 0,1705 0,1643 

0,1051 0,1438 0,1471 0,1429 0,1611 0,1537 

0,1063 0,1439 0,1481 0,1429 0,1616 0,1544 

0,1057 0,1442 0,1482 0,1436 0,1616 0,1545 

0,1123 0,1478 0,1476 0,1493 0,1565 0,1676 

0,1115 0,1476 0,1488 0,1493 0,1565 0,1683 

0,1123 0,1476 0,149 0,1493 0,1567 0,1692 

PROMEDIOS 

0,1038 0,1473 0,1509 0,1510 0,1593 0,1723 
Fuente. Datos experimentales. 



 

Página | 68  
 

Anexo 11. 

Tabla 15. Absorbancias del medicamento genérico (1) con el buffer pH 4.5. 

MEDICAMENTO GENÉRICO (1) LOTE  7GC1923C (BUFFER 4.5) 

TIEMPOS 

5 minutos 10  minutos 15  minutos 20  minutos 25  minutos 30  minutos 

ABSORBANCIAS 

0,1233 0,1589 0,1578 0,1563 0,1558 0,1618 

0,1257 0,1603 0,1559 0,1555 0,1554 0,1623 

0,1259 0,1559 0,1604 0,1554 0,1554 0,1632 

0,1255 0,1563 0,1578 0,1468 0,1534 0,1643 

0,1256 0,1561 0,158 0,1471 0,1543 0,1639 

0,1251 0,1563 0,1567 0,1457 0,1548 0,1634 

0,1287 0,1322 0,1456 0,1479 0,1553 0,1609 

0,1288 0,1324 0,1423 0,1477 0,1478 0,1605 

0,1287 0,1328 0,1424 0,1474 0,1473 0,1608 

0,1285 0,1332 0,1456 0,1472 0,1473 0,1597 

0,1287 0,1331 0,1457 0,1469 0,1475 0,1687 

0,1285 0,1328 0,1461 0,1476 0,1473 0,1652 

0,1292 0,1329 0,1341 0,1482 0,1488 0,1715 

0,1292 0,1331 0,1342 0,1482 0,1482 0,172 

0,1293 0,1331 0,1343 0,1485 0,1487 0,172 

0,1288 0,1334 0,1345 0,1501 0,1508 0,1713 

0,1287 0,1337 0,132 0,1509 0,1509 0,1709 

0,1258 0,1346 0,1321 0,1503 0,1515 0,1698 

PROMEDIOS 

0,1274 0,1412 0,1453 0,1493 0,1511 0,1657 
Fuente. Datos experimentales. 
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Anexo 12. 

Tabla 16. Absorbancias del medicamento genérico (2) con el buffer pH 4.5. 

MEDICAMENTO GENÉRICO (2) LOTE  7GC4138C (BUFFER 4.5) 

TIEMPOS 

5 minutos 10  minutos 15  minutos 20  minutos 25  minutos 30  minutos 

ABSORBANCIAS 

0,1198 0,1592 0,1587 0,1581 0,1598 0,1554 

0,1211 0,1598 0,1558 0,1556 0,1578 0,1561 

0,1201 0,1597 0,1606 0,1554 0,1573 0,1558 

0,1017 0,1567 0,1559 0,1478 0,1498 0,1666 

0,1018 0,1564 0,1598 0,1472 0,1499 0,1676 

0,1018 0,1568 0,1578 0,1475 0,1499 0,1666 

0,1058 0,1413 0,1465 0,1481 0,1502 0,174 

0,1154 0,1324 0,1423 0,1478 0,1504 0,1613 

0,1161 0,1328 0,1424 0,1474 0,1512 0,1617 

0,1163 0,1332 0,1456 0,1472 0,1567 0,1624 

0,1105 0,1423 0,1457 0,1469 0,1598 0,1611 

0,1106 0,1419 0,1461 0,1476 0,1599 0,1626 

0,1245 0,1413 0,1341 0,1482 0,1503 0,1622 

0,1244 0,1312 0,1342 0,1482 0,1504 0,1388 

0,1238 0,1307 0,1343 0,1485 0,1512 0,1608 

0,1178 0,1305 0,1345 0,1503 0,1503 0,1609 

0,1169 0,1337 0,1448 0,1509 0,1509 0,1609 

0,1166 0,1346 0,1456 0,151 0,151 0,1607 

PROMEDIOS 

0,1147 0,1430 0,1469 0,1497 0,1532 0,1609 
Fuente. Datos experimentales. 
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Anexo 13. 

Tabla 17. Absorbancias del medicamento genérico (3) con el buffer pH 4.5. 

MEDICAMENTO GENÉRICO (3) LOTE  6GC2082A (BUFFER 4.5) 

TIEMPOS 

5 minutos 10  minutos 15  minutos 20  minutos 25  minutos 30  minutos 

ABSORBANCIAS 

0,1179 0,1354 0,1502 0,1569 0,1602 0,1632 

0,1184 0,1398 0,1504 0,1601 0,1604 0,1622 

0,118 0,1387 0,1509 0,1604 0,1619 0,1622 

0,1257 0,1439 0,1543 0,1466 0,1598 0,1547 

0,1262 0,1452 0,1574 0,1472 0,1589 0,1558 

0,1262 0,1413 0,1569 0,1465 0,1593 0,1568 

0,1265 0,1356 0,1477 0,1479 0,1553 0,1663 

0,1262 0,1357 0,1432 0,1477 0,1502 0,1716 

0,126 0,1368 0,1465 0,1471 0,151 0,1718 

0,126 0,1367 0,1467 0,1503 0,1512 0,1709 

0,126 0,1423 0,1472 0,1506 0,1517 0,1694 

0,126 0,1421 0,1463 0,1509 0,1509 0,1558 

0,1262 0,1402 0,1489 0,1511 0,1502 0,1576 

0,1262 0,1423 0,147 0,1512 0,1482 0,1578 

0,1273 0,1419 0,1472 0,1508 0,1487 0,1572 

0,1273 0,1598 0,1443 0,1538 0,1508 0,1645 

0,1273 0,1567 0,1448 0,1542 0,1509 0,1648 

0,1274 0,1576 0,1456 0,1553 0,1506 0,1651 

PROMEDIOS 

0,1250 0,1429 0,1486 0,1516 0,1539 0,1627 
Fuente. Datos experimentales. 
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Anexo 14. 

Tabla 18. Absorbancias del medicamento genérico (1) con el buffer pH 6.8. 

MEDICAMENTO GENÉRICO (1) LOTE  7GC1923C (BUFFER 6.8) 

TIEMPOS 

5 minutos 10  minutos 15  minutos 20  minutos 25  minutos 30  minutos 

ABSORBANCIAS 

0,1187 0,1237 0,16 0,1526 0,1587 0,1707 

0,1188 0,1233 0,1603 0,1533 0,1595 0,1707 

0,1188 0,1229 0,1559 0,1536 0,1602 0,1709 

0,1116 0,1228 0,1563 0,1379 0,1605 0,1702 

0,1116 0,1226 0,1561 0,137 0,161 0,1705 

0,1115 0,1226 0,1563 0,1497 0,161 0,171 

0,1155 0,1223 0,1322 0,1378 0,1499 0,1604 

0,1156 0,1223 0,1324 0,1384 0,15 0,1608 

0,1157 0,1228 0,1328 0,1392 0,1497 0,1609 

0,1298 0,1228 0,1332 0,1388 0,1575 0,1617 

0,1301 0,1233 0,1331 0,1393 0,1581 0,1622 

0,1301 0,1235 0,1328 0,1393 0,1582 0,1622 

0,1151 0,1235 0,1329 0,1487 0,1591 0,1617 

0,1157 0,1364 0,1331 0,1489 0,1582 0,1618 

0,1156 0,1364 0,1331 0,1493 0,1583 0,1613 

0,1228 0,127 0,1334 0,1493 0,1582 0,1611 

0,123 0,127 0,1337 0,1494 0,1586 0,1613 

0,1237 0,1271 0,1346 0,15 0,1583 0,1617 

PROMEDIOS 

0,1191 0,1251 0,1412 0,1451 0,1575 0,1645 
Fuente. Datos experimentales. 
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Anexo 15. 

Tabla 19. Absorbancias del medicamento genérico (2) con el buffer pH 6.8. 

MEDICAMENTO GENÉRICO (2) LOTE  7GC4138C (BUFFER 6.8) 

TIEMPOS 

5 minutos 10  minutos 15  minutos 20  minutos 25  minutos 30  minutos 

ABSORBANCIAS 

0,1156 0,1179 0,1357 0,149 0,1593 0,1616 

0,1157 0,1184 0,1357 0,149 0,1593 0,1617 

0,1156 0,118 0,1365 0,1489 0,1589 0,1617 

0,1158 0,1257 0,1367 0,1466 0,1593 0,1617 

0,1158 0,1262 0,1363 0,1471 0,1594 0,1616 

0,1157 0,1262 0,1366 0,1467 0,1594 0,1624 

0,1162 0,1265 0,1366 0,1478 0,1641 0,1622 

0,1158 0,1262 0,1371 0,1478 0,1643 0,1619 

0,1162 0,126 0,137 0,1473 0,1647 0,1617 

0,1176 0,126 0,1377 0,1473 0,165 0,1622 

0,1171 0,126 0,1375 0,1475 0,1655 0,1619 

0,1176 0,126 0,1378 0,1473 0,1654 0,1622 

0,1287 0,1262 0,1356 0,1488 0,1654 0,1624 

0,1292 0,1262 0,1357 0,1482 0,1655 0,1626 

0,1292 0,1273 0,136 0,1487 0,1658 0,1625 

0,1166 0,1273 0,1356 0,1508 0,1608 0,1626 

0,1166 0,1273 0,1365 0,1509 0,1602 0,1626 

0,1171 0,1274 0,1365 0,151 0,1609 0,163 

PROMEDIOS 

0,1185 0,1250 0,1365 0,1484 0,1624 0,1621 
Fuente. Datos experimentales. 
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Anexo 16. 

Tabla 20. Absorbancias del medicamento genérico (3) con el buffer pH 6.8. 

MEDICAMENTO GENÉRICO (3) LOTE  6GC2082A (BUFFER 6.8) 

TIEMPO 

5 10 15 20 25 30 

ABSORBANCIA 

0,1166 0,1277 0,1416 0,1388 0,1604 0,1554 

0,1166 0,1281 0,141 0,1392 0,1608 0,1561 

0,1171 0,1278 0,1409 0,1388 0,1608 0,1558 

0,1171 0,1281 0,1306 0,1445 0,1602 0,1666 

0,1171 0,1281 0,1305 0,1445 0,1595 0,1676 

0,118 0,1287 0,1306 0,1449 0,16 0,1666 

0,1166 0,1287 0,1305 0,1449 0,1598 0,174 

0,1171 0,1287 0,1507 0,1514 0,16 0,1613 

0,1168 0,129 0,1306 0,1565 0,1602 0,1617 

0,1171 0,1288 0,1309 0,1459 0,1602 0,1624 

0,1171 0,1284 0,1307 0,1464 0,1597 0,1611 

0,1133 0,1281 0,1309 0,1328 0,1598 0,1626 

0,1123 0,1284 0,1312 0,1329 0,1598 0,1622 

0,1128 0,1279 0,1479 0,1335 0,1599 0,1388 

0,1128 0,1281 0,1481 0,1335 0,16 0,1608 

0,1129 0,1274 0,1486 0,1331 0,1593 0,1609 

0,1129 0,1278 0,149 0,1329 0,1597 0,1609 

0,113 0,1273 0,1506 0,1384 0,1598 0,161 

PROMEDIOS 

0,1154 0,1282 0,1386 0,1407 0,1600 0,1609 
Fuente. Datos experimentales.
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Anexo 17. Preparación de 30 litros de buffer pH 1.2. 

Cálculos para preparar solución de Cloruro de Potasio 0.2 M 

50 mL KCl 0.2 M 200 mL 
        x 30000 mL 
        x = 7500 mL KCl 0.2 M 

 

 

74.55 g KCl 1 M 
       x 0.2 M 
          x = 14.91 g KCl  
 
 
14.91 g KCl 1000 mL 
       x 7500 mL KCl 
     x = 111.82 g KCl 0.2 M 

 

Concentración de 99.7% de Cloruro de Potasio  

99.7 % 111.82 g KCl 0.2 M 
100 %            x 
   x = 112.156 g KCl 0.2 M 

 

Cálculos para preparar Ácido Clorhídrico 0.2 M 

85.0 mL HCl 0.2 M 200 mL 
           x 30000 mL 
         x = 12750 mL HCl 0.2 M 
 
 

36.46 g HCl 1 M 
       x 0.2 M 
            x = 7.292 g HCl  
 
 
7.292 g HCl 1000 mL 
       x 12750 mL HCl 
     x = 92.973 g HCl conc. 

 

Concentración de 38% de Ácido Clorhídrico  

38 g 100 mL 
92.973 g HCl     x 
 x = 244,665 mL HCl 0.2 M 
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Anexo 18.Preparación de 30 litros de buffer pH 4.5. 

Cálculos para preparar Acetato de Sodio Anhidro 

2.99 g NaC2H3O2 . 3H2O 1000 mL 
                  x 30000 mL 
        x = 89.7 g NaC2H3O2 . 3H2O 

 

89.7 g NaC2H3O2 . 3H2O 136.08 g/mol NaC2H3O2 . 3H2O 
                  x 82.03 g/mol NaC2H3O2 
                  x = 54.071 g NaC2H3O2  

 

Cálculos para preparar Ácido acético 2 N 

Datos del Ácido acético 

Eq = 60.05 g/mol 

Densidad = 1,049 g/cm3 

N =  
Pa x 1000 mL

Eq x V
 

Pa =  
N x Eq x V

1000 mL
 

Pa =  
2 N x 60.05

g
mol

x 1000 mL

1000 mL
 

Pa = 120.1 g CH3COO 

D x C

100
=  

1.049 x 36

100
= 0,38 g/mol 

0.38 g 1 mL 
120.1 g CH3COO    x 

 x = 316.05 mL CH3COO 2 N  
 

14.0 mL CH3COO 2 N 1000 mL 
                  x 30000 mL 
        x = 420 mL CH3COO 2 N 
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Anexo 19. Preparación de 30 litros de buffer pH 6.8. 

Cálculos para preparar Fosfato Monobásico de Sodio 

50 mL KH2PO4 0.2 M 200 mL 
             x 30000 mL 

x = 7500 mL KH2PO4 0.2 M 
 

136.09 g KH2PO4 0.2 M 1 M 
                     x 0.2 M 

x = 27.22 g  KH2PO4 0.2 M 
 

27.22 g KH2PO4 0.2 M 1000 mL H20 
                     x 7500 mL KH2PO4 0.2 M 

x = 204.15 g  KH2PO4 0.2 M 
 

Concentración de 99.3% de Fosfato Monobásico de Potasio  

99.3 % 204.15 g  KH2PO4 0.2 M 
100 %     x 

x = 205.58 g  KH2PO4 0.2 M 
 

Cálculos para preparar Hidróxido de Sodio 0.2 M 

22.4 mL NaOH 0.2 M 200 mL 
               x 30000 mL 

x = 3360 mL NaOH 0.2 M 
 

39.99 g NaOH 1 M 
          x 0.2 M 

x = 7.998 g NaOH 
 

7.998 g NaOH 1000 mL 
          x 3360 mL NaOH 0.2 M 

x = 26.873 g NaOH 
 

Concentración de 98.8% de Hidróxido de Sodio  

98.8 % 26.873 g NaOH 
100 %     x 

x = 27.199 g NaOH 
 

 


