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RESUMEN

El consumo de medicamentos para problemas estomacales incrementa

anualmente en Guayaquil-Ecuador debido al incremento de enfermedades

como úlceras gástricas, esofagitis por reflujo entre otras. Esto con lleva al

consumo de medicamentos efectivos y de bajo costo que no causen

reacciones adversas al consumidor. La competencia entre los laboratorios

que fabrican medicamentos genéricos y de marca se ha intensificado; por lo

tanto, el control de calidad es esencial para los medicamentos que se

encuentran en el mercado. En el presente trabajo el Objetivo es de comparar

los parámetros físico-químicos de Omeprazol en cápsulas de 40 mg entre

cuatro fabricantes genéricos comercializado en la ciudad de Guayaquil -

Ecuador. Los resultados demostraron que el medicamento identificado como

G0, no cumplen con las especificaciones de concentración y dilución del

principio activo Omeprazol, mientras que los otros parámetros físico-químicos

sí cumple. Al respecto de los medicamentos identificados como G1, G2, G3

están dentro de las especificaciones de USP39NF34.

Palabras Claves: Medicamentos, Parámetros físico-químicos, Marca,

Genéricos.



V

ABSTRACT

The consumption of medicines for stomach problems increases annually in
Guayaquil-Ecuador due to the increase of diseases such as gastric ulcers,
reflux esophagitis, among others. This leads to the consumption of effective
and low-cost drugs that do not cause adverse reactions to the consumer.
Competition between laboratories that manufacture generic and branded
drugs has intensified; therefore, quality control is essential for medicines that
are on the market. In the present work, the objective is to compare the
physical-chemical parameters of Omeprazole in 40 mg capsules among four
generic manufacturers commercialized in the city of Guayaquil - Ecuador. The
results showed that the medicine identified as G0 does not meet the
specifications of concentration and dilution of the active ingredient
Omeprazole, while the other physical-chemical parameters does. Regarding
the drugs identified as G1, G2, G3 are within the specifications of
USP39NF34

Key words: medications, physicochemical parameters, brand, generic.
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS

 ARCSA: Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia

Sanitaria.

 CAM: Campo de aumento mayor.

 EEo: Esofagitis Eosinofílica

 Eos: Eosinófilo.

 ERGE: enfermedad por reflujo gastroesofágico.

 IBP: inhibidores de la bomba de protones.

 MBE: medicina basada en evidencia.

 HPLC: Cromatografía líquida de alta eficacia

 EFG: Equivalente Farmacéutico Genérico
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INTRODUCCIÓN

En la fabricación de productos farmacéuticos, así como en la de otros

productos relacionados con el campo de la salud, es indispensable realizar

un control de calidad completo al medicamento, aplicando normas

establecidas en la Farmacopea de los Estados Unidos (USP), con el fin de

garantizar al consumidor que los productos que recibe son de calidad.  La

comparación de los medicamentos genéricos vs los de marca, es de gran

importancia porque, teóricamente, cualquier medicamento  genérico debe

ser equivalente al de marca de tal manera que pueda ser intercambiado.

Los principios activos son sustancias a la cuales se debe el efecto

farmacológico de un medicamento. Por tal caso el riesgo de reacciones

adversas y de fracaso terapéutico se acentúa cuando los medicamentos no

poseen la concentración indicada o se administran incorrectamente. Para

evitar ello, la elaboración, envasado y comercialización de productos debe

sujetarse a las normas aceptadas internacionalmente, comúnmente

conocidas como “Buenas Prácticas de Manufactura” (BPM).
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La aplicación de las BPM por parte de los fabricantes asegura que

todos los lotes de los productos farmacéuticos sean elaborados con materias

primas de calidad, que se han envasado y rotulado en forma correcta, que

son estables y tienen la adecuada biodisponibilidad durante su vida útil si se

mantienen en las condiciones especificadas en las normas de

almacenamiento e indicaciones en el rotulado.

La autorización de comercialización es tarea de las agencias

reguladoras. En el caso del Ecuador, está agencia reguladora es el ARCSA,

quién efectúa la revisión de los medicamentos que ingresan al mercado

ecuatoriano y elabora una base de medicamentos estableciendo condiciones

de uso considerando que la relación riesgo/beneficio es aceptable para el

consumidor.

En el avance por conseguir un dominio total de la calidad surge el

Proceso de Validación que consiste en establecer la evidencia documentada

que demuestre con alto grado de confiabilidad que un proceso específico

producirá de forma consistente productos que reúnan las características de

calidad especificadas.
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La validación de un medicamento, es el establecimiento

de evidencias documentadas que proveen, un alto grado de seguridad de

que un proceso específico producirá consistentemente

un producto cumpliendo las especificaciones y características de calidad

predeterminadas

El presente trabajo tiene como objetivo realizar la comparación de

parámetros físico-químicos acorde a las normas de Buenas Prácticas de

Manufactura y las especificaciones de la USP39 - NF34 (Farmacopea USA)

en cuatro medicamentos genéricos en Guayaquil – Ecuador.
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CAPÍTULO I

I.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La comparación de medicamentos que poseen el mismo principio

activo permite evaluar la equivalencia de los productos y prevenir fallas en la

actividad terapéutica. El uso de algunos medicamentos de consumo diario

ha motivado la implementación de normas para demostrar la calidad de los

mismos. El incremento en los costos de los medicamentos genera aspectos

trascendentes en la política sanitaria en muchos países ya que la mayoría

busca optimizar el uso de medicamentos de marca por medicamentos

genéricos.

Los medicamentos genéricos son equivalentes farmacéuticos con la

marca registrada (original) en términos de principio activo. Sin embargo,

pueden diferir en excipientes como los aglutinantes, rellenos,

desintegradores, estabilizantes, además de detalles en el proceso de

fabricación y en el propio laboratorio fabricante. Y ello es muy importante,

porque se conoce que los efectos clínicos y el balance riesgo-beneficio de un

medicamento no dependen exclusivamente de la actividad farmacológica de

la sustancia activa, sino que también influye la farmacocinética y la forma de

acceder el medicamento al organismo.
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Así, la comparación de los medicamentos genéricos es de gran

importancia porque, teóricamente, cualquier medicamento genérico debe ser

equivalente al de marca de forma que pueda ser intercambiado.  El presente

trabajo tiene como objetivo realizar la comparación de parámetros físico-

químicos acorde a las normas de Buenas Prácticas de Manufactura y las

especificaciones de la USP39 - NF34 (Farmacopea USA) en medicamentos

genéricos en Guayaquil – Ecuador. Las responsabilidades del Químico

Farmacéutico incluyen asegurar la calidad, potencia, pureza, estabilidad

y exactitud de las fórmulas de los productos que el laboratorio haya registrad

o para su elaboración en la entidad regulatoria (ARCSA).
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I.2. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

El motivo del estudio de este medicamento es que existe un alto índice

de la población que consume Omeprazol para combatir enfermedades

asociadas con reflujo gastro-esofágico, afecciones en las que el estómago

produce demasiado ácido. En estos casos se usa Omeprazol para tratar la

acidez estomacal frecuente ya que este medicamento es un inhibidor de la

bomba de protones.

La autorización de comercialización de cada medicamento se emite

tras un proceso riguroso de evaluación durante el cual se verifica la garantía

de calidad químico-farmacéuticas, se evalúa su eficacia, seguridad, y se

establecen las condiciones de uso en las que se considera que la relación

riesgo/beneficio es aceptable.

La autorización de comercialización recae en las Agencias

Reguladoras Sanitarias, en el caso de Ecuador es el ARCSA. Esta agencia

reguladora mantiene una evaluación continua de los medicamentos que

están comercializados y autorizan cualquier cambio que se produzca en el

medicamento en cuestión.
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El trabajo a realizar tiene como propósito determinar el nivel de

cumplimiento en la equivalencia biofarmacéutica entre cápsulas comerciales

de Omeprazol 40 mg, basándonos en requisitos de calidad oficial como es la

(Farmacopea americana-USP39-NF34) que dispone información técnica

sobre medicamentos garantizando su eficacia y seguridad.

Los parámetros básicos que tienen que cumplir las cápsulas son:

uniformidad de peso, desintegración, prueba de disolución y valoración de

principio activo, y parámetros no oficiales como perfil de disolución.
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I.3. OBJETIVOS

I.3.1. Objetivo general

 Comparar los parámetros físico-químicos de Omeprazol en cápsulas

de 40 mg entre cuatro fabricantes de genéricos.

I.3.2. Objetivos específicos

 Realizar la desintegración de las cápsulas de fármacos con el principio

activo Omeprazol de acuerdo con los parámetros establecidos por la

USP39 - NF34.

 Revisar la uniformidad de contenido del principio activo, de fármacos

con los parámetros establecidos por la USP39 - NF34.

 Verificar los perfiles de disolución de los fármacos del principio activo

Omeprazol con los parámetros establecidos por la USP39 - NF34.

I.4. HIPOTESIS

I.5. Los medicamentos genéricos que contienen Omeprazol Cumplen con

las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura
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I.6. VARIABLES

I.6.1. Variable dependiente

 Parámetros fisicoquímicos

I.6.2. Variable Independiente

 Comparación de la calidad entre los medicamentos genéricos.



18

I.6.3. Conceptualización de Variable

Tabla I: Operacionalización de variables

Variables Conceptualización Indicadores Unidades
/medidas

D
ep

en
di

en
te

Parámetros
fisicoquímicos

Análisis de los
parámetros físico
químicos propio de una
forma farmacéutica para
determinar la
cuantificación de
principio activo tiempo
de desintegración,
uniformidad de
contenido, aspecto,
tiempo de disolución

Especificaciones
de la USP39
NS34

%

in
de

pe
nd

ie
nt

e

Medicamento
genérico

Los medicamentos
genéricos deben cumplir
con las especificaciones
adoptadas para
medicamento de marca.

Calidad de
medicamentos N/A
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CAPÍTULO II

II.1.ANTECEDENTES

Las enfermedades relacionadas con el ácido afectan a una de cada 10

personas. Las úlceras gastrointestinales junto con las inflamaciones y

ulceraciones de la parte inferior del esófago, son las enfermedades más

comunes relacionadas con la hiperproducción ácida del estómago (Fisac,

2015).

Aproximadamente un 10 a 15 por ciento de la población mundial

presenta o ha presentado úlcera péptica en algún momento de su vida.

Igualmente a la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) se le asigna

un porcentaje importante (Fisac, 2015).

El descubrimiento del primer inhibidor de la bomba de protones o IBP,

el omeprazol, supuso un nuevo y revolucionario enfoque en el tratamiento de

estas enfermedades, habiendo marcado un antes y un después en la historia

de la patología digestiva (Fisac, 2015).

Administrado por vía oral para las alteraciones del tracto digestivo, el

omeprazol ha mostrado una superioridad significativa frente a los
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antagonistas de los receptores H2. Lanzado en el año 1988 fue durante

muchos años el medicamento más vendido del mundo; con todo, esta nueva

familia de fármacos fue dando lugar a nuevos miembros de la misma, tales

como el esomeprazol, que han aportado ventajas sobre aquél(Fisac, 2015).

Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) son uno de los

fármacos más prescritos en España. En los últimos años se ha observado un

sobreuso de estos. Los diferentes tipos de IBP comercializados son:

omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol y esomeprazol. El

omeprazol es el más antiguo, con más experiencia de uso y el más utilizado.

Es importante una correcta prescripción para optimizar la eficacia

ajustándose a las indicaciones  autorizadas,  la  dosis,  una  buena

administración  y  la  duración  de tratamiento. En las indicaciones clínicas

autorizadas en las que se emplean estos medicamentos no se describen

diferencias en la eficacia clínica entre los distintos IBP a dosis equipotentes,

sin embargo el esomeprazol   40 mg ha demostrado mayor eficacia en la

curación de lesiones  esofágicas que se presenta en la ERGE erosiva,

respecto al resto de IBP. (Renjel, 2017)
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II.2.FUNDAMENTOS TEORICOS

II.2.1. Omeprazol

El omeprazol se utiliza en el tratamiento de la dispepsia, úlcera

péptica, enfermedades por reflujo gastroesofágico y el síndrome de Zollinger-

Ellison. Actúa sobre las células de la mucosa gástrica, inhibiendo hasta un

80% la secreción de ácido clorhídrico (HCl) mediante la anulación de la

salida de protones en la bomba electro génica H+ / K+ (Katzung, 2017).

II.3.MOLÉCULA DE OMEPRAZOL

(5-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetil-piridin-2-il)metilsulfinil]-3H-bencimidazol)
(Katzung, 2017)

Fuente (Katzung, 2017)

.

Figura III Molécula del omeprazol
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II.4.USO CLINICO

En cuanto al uso terapéutico del omeprazol podemos destacar sus

beneficios para tratar el reflujo gastroesofágico, ayudando a que la mucosa

esofágica cicatrice previniendo lesiones posteriores. También es empleado

en tratamientos del síndrome de Zollinger-Ellison, y para tratar ulceras

provocadas por un determinado tipo de bacterias (Helicobacter pylori).

(Katzung, 2017).

II.4.1. Interacción del omeprazol en el organismo

En el proceso de digestión de los alimentos se da la activación de la

secreción de HCl, lo cual provoca un cambio en el pH. Dicho proceso es

llevado a cabo por las células parietales presentes en el fondo y en el cuerpo

del estómago a través de estructuras denominadas bombas de protones.

(Pinheiro, 2018)

El omeprazol interactúa uniéndose a las bombas de protones evitando

su activación, lo cual reduce la capacidad de producción de ácido en un 95%,

lo cual le atribuye diversos beneficios para el tratamiento de patologías

relacionadas con el ácido gástrico. (Pinheiro, 2018)
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Tabla II: Interacción del omeprazol con otros medicamentos

Medicamentos con los que interactúa Riesgos

Omeprazol

Ciclosporina, fenitoína, diazepam,
anticoagulantes orales, antipirina,

aminopirina, claritromicina,
metotrexato, cita- lopram,
carbamazepina, cilostazol,

raltegravir, saquinavir. Budesonida
(oral).

Aumentan RAMs y
riesgo  de toxicidad

Ketoconazol e itraconazol.
Disminución del efecto
por disminución de la

absorción.

Clopidogrel, atazanavir, nelfinavir. Disminución del efecto

(Salas-Martínez & Villarreal-Cantillo, 2013)

II.5. INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES

Los IBP son una familia de medicamentos muy eficaces para el

tratamiento y la prevención de enfermedades del aparato digestivo

relacionadas con la secreción ácida gástrica. Poseen un buen perfil

farmacológico y de seguridad para el paciente, tanto en administraciones

cortas como cuando se administran de forma prolongada en el tiempo

(Strand, Kim, & Peura, 2016).
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Estas características han determinado que en los últimos años se

haya producido un sobreuso en el empleo de estos medicamentos en

nuestro medio sanitario tanto a nivel ambulatorio como hospitalario, por ello

se requiere que su empleo se ajuste a las indicaciones establecidas de

acuerdo a las evidencias clínicas. (Strand, Kim, & Peura, 2016)

Si bien las diferentes moléculas de los IBP muestran un perfil de

eficacia clínica muy alto en las diferentes indicaciones terapéuticas, los IBP

de última generación se han mostrado más eficaces en el tratamiento para

erradicar la infección por H. pylori y en la esofagitis péptica grave (Strand,

Kim, & Peura, 2016).

Existen muy pocos estudios que hayan analizado la eficacia de los IBP

originales frente a las preparaciones genéricas de estos medicamentos, no

habiéndose demostrado hasta el momento diferencias clínicas en su empleo.

En los próximos años dispondremos de nuevas moléculas de fármacos anti-

secretores gástricos que mejorarán aún más el excelente perfil farmacológico

y clínico de los IBP (Strand, Kim, & Peura, 2016).
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II.5.1. Propiedades Farmacológicas

II.5.1.1. Propiedades farmacodinamicas

Grupo fármaco-terapéutico: Inhibidor de la bomba de protones, código

ATC: A02BC01 (AEMPS, 2016)

II.5.1.2. Mecanismo de acción

Todos los IBP comercializados comparten una similitud en cuanto a la

base química de sus sustituyentes lo cual les designa una familia específica

de IBPs, son pro fármacos los cuales requieren de una activación causada

por la inducción de los ácidos gástricos. (Renjel, 2017)

Los IBP actúan en la producción del ácido clorhídrico dentro del

estómago, es decir a nivel de la bomba de protones de las células parietales.

Al ser bases débiles en su forma lipofilícas van a tener una fácil difusión

hacia las membranas, hasta llegar a un medio ácido en donde su estructura

química se protona en el jugo gástrico formando un derivado sulfonamido,

perdiendo de esta manera la capacidad de atravesar nuevamente la

membrana. (Renjel, 2017)
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Finalmente forma puentes di sulfuros con la enzima ATPasa

inhibiendo su capacidad de bombear protones y reducir la acidez. La

semivida de eliminación plasmática es corta aproximadamente de 1 a 2

horas. Su efecto prolongado se debe a que la inhibición irreversible precisa la

síntesis de bombas de protones para renovar la secreción ácida y su acción

dependerá de la dosis administrada. (Renjel, 2017).

Fuente: (Renjel, 2017)

II.5.1.3. Efectos farmacodinámicos

Todos los efectos farmacodinámicos observados pueden explicarse

por el efecto del Omeprazol sobre la secreción ácida.  Durante el tratamiento

con anti-secretores, la gastrina sérica aumenta en respuesta a la menor

secreción del ácido. La Cromogranina A (CgA) también aumenta como

consecuencia de la menor acidez gástrica.  Como consecuencia de la menor

Figura IV: Mecanismo de acción
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secreción ácida y de la acidez intra-gástrica, el omeprazol reduce/normaliza,

de forma dosis-dependiente, la exposición ácida del esófago en pacientes

con enfermedad por reflujo gastro-esofágico (AEMPS, 2016).

II.5.2. Propiedades farmacocinéticas

II.5.2.1. Absorción

El omeprazol es lábil en presencia de pH ácido y, por tanto, se

administra por vía oral en forma de gránulos con recubrimiento entérico en

cápsulas (AEMPS, 2016).

La absorción del fármaco es rápida y la concentración plasmática

máxima se alcanza aproximadamente de 1 a 2 horas después de la dosis. La

absorción del omeprazol tiene lugar en el intestino delgado completándose,

usualmente, a las 3-6 horas. Importante, la ingestión simultánea de comida

no influye en la biodisponibilidad (AEMPS, 2016).

La disponibilidad sistémica (biodisponibilidad) del omeprazol tras una

dosis oral única es, aproximadamente, del 40%. Después de la

administración repetida una vez al día, la biodisponibilidad aumenta hasta

cerca del 60% (AEMPS, 2016).
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II.5.2.2. Distribución

El volumen de distribución aparente en sujetos sanos es,

aproximadamente, 0,3 l/kg de peso corporal. La unión del omeprazol a las

proteínas plasmáticas es del 97% (AEMPS, 2016).

II.5.2.3. Metabolismo

El omeprazol es metabolizado completamente por el sistema

citocromo P450 (CYP). La mayor parte de su metabolismo depende de

CYP2C19 expresado polimórficamente, responsable de la formación de

hidroxiomeprazol, el principal metabolito en plasma (AEMPS, 2016).

El resto depende de otra isoforma específica, CYP3A4, responsable

de la formación de la sulfona de omeprazol. Como consecuencia de la gran

afinidad del omeprazol por CYP2C19, existe la posibilidad de inhibición

competitiva y de interacciones metabólicas fármaco-fármaco con otros

sustratos para el CYP2C19 (AEMPS, 2016).
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Sin embargo, dada la escasa afinidad por CYP3A4, el omeprazol no

tiene potencial para inhibir el metabolismo de otros sustratos del Citocromo.

Además, el omeprazol carece de efecto inhibidor sobre las principales

enzimas CYP (AEMPS, 2016).

Tras la administración repetida una vez al día de 20 mg de

omeprazol, el AUC media fue de 5 a 10 veces mayor en los metabolizadores

lentos que en los sujetos que tenían una enzima CYP2C19 funcional

(metabolizadores rápidos). Las concentraciones plasmáticas máximas

medias también fueron entre 3 y 5 veces superiores. Estos datos no tienen

implicaciones para la posología del omeprazol (AEMPS, 2016).

II.5.2.4. Excreción

La vida media de eliminación en plasma del omeprazol es

habitualmente inferior a una hora tras la administración de dosis únicas y

repetidas una vez al día. El omeprazol se elimina completamente del plasma

entre dosis, sin tendencia a la acumulación durante la administración una vez

al día. Casi el 80% de una dosis oral de omeprazol se excreta como

metabolitos en la orina y el resto en las heces, procedentes principalmente

de la secreción biliar (AEMPS, 2016).
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El AUC del omeprazol aumenta con la administración repetida. Este

aumento es dosis-dependiente y da lugar a una relación dosis-AUC no lineal

tras la administración repetida. Esta dependencia del tiempo y la dosis se

debe a una disminución del metabolismo de primer paso y al aclaramiento

sistémico causado probablemente por una inhibición de la enzima CYP2C19

por el omeprazol y/o sus metabolitos (AEMPS, 2016).

Tabla III: Los parámetros farmacocinéticas de los IBPs

Medicamentos

Parámetros

O
m

ep
ra

zo
l

la
ns

op
ra

zo
l

P
an

to
pr

az
ol

R
ab

ep
ra

zo
l

E
so

m
ep

ra
zo

l
Biodisponibilidad

%
35-60 80-90 77 52 64

Tmax (h) 1.5 2.2-5 3.5 1-2

Unión a Proteínas

plasmáticas
95 97 98 97 97

T1/2 (h) 1 1-2 1 0.7-1.5 1.3

Metabolismo Hepático Hepático Hepático Hepático Hepático

Eliminación
Renal

(80%)
Renal

(70-85%)
Renal
(80%)

Renal
(90%)

Renal
(80%)

Fuente (Arroyo Pineda V, 2017)
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II.6.POSOLOGIA Y TRATAMIENTO

II.6.1. Adultos Tratamiento de úlceras duodenales

La dosis recomendada para los pacientes con úlcera duodenal activa

es de 20 mg de omeprazol una vez al día. En la mayoría de los pacientes la

cicatrización ocurre en dos semanas. En aquellos pacientes cuyas úlceras no

hayan podido cicatrizar totalmente tras el ciclo inicial, la cicatrización se

produce normalmente durante un periodo adicional de dos semanas de

tratamiento. En pacientes con úlcera duodenal con mala respuesta

terapéutica, se recomienda omeprazol 40 mg una vez al día y, generalmente,

se consigue la cicatrización en cuatro semanas (AEMPS, 2016).

II.6.2. Tratamiento de las úlceras gástricas erradicación de H.
pylori

La terapia triple alcanza globalmente tasas de curación por encima del

90%  (IBP, amoxicilina y bien claritromicina, metronidazol, levofloxacino o

rifabutina). La duración de los tratamientos erradicadores ha sido

históricamente de 7-10 días (Molina-Infante, Corti, Doweck, McNicholl, &

Gisbert, 2017).
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II.6.3. Tratamiento de la esofagitis por reflujo

La dosis diaria recomendada es de 20 mg de omeprazol. Es

importante instruir a los pacientes que los IBP «convencionales» deben ser

ingeridos al menos 30 min antes del desayuno, ya que es el momento del día

en donde se encuentra la mayor cantidad de bombas activas en las células

parietales (F. Huerta-Iga, 2016).

II.6.4. Tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison

Usualmente se emplea para tumores localizados en la cabeza del

páncreas e intestino delgado superior, estos tumores son los precursores de

la secreción de la hormona gastrina que ocasiona la sobreproducción de

ácido estomacal produciendo ulceras múltiples, experimentando dolores

abdominales y diarrea. Aquellos pacientes que presenten lesiones severas

o respuestas inadecuadas a otras terapias son sometidos a administraciones

de dosis diarias de 20-120mg de omeprazol,  tomando en  cuenta que  las

dosis mayores a 80 mg por día serán divididas y administradas dos veces al

día (Renjel, 2017).
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II.6.5. Tratamiento de la esofagitis por reflujo en niños.

El uso de los IBP en la monoterapia de pacientes que presentan

eosinofilia esofágica permite descartar la ERGE como causa del infiltrado

eosinofílico permitiendo confirmar el diagnóstico de EEo, la dosis

recomendada es de 1mg/kg dos veces al día durante ocho a  doce

semanas. (Reinaldo Pierre, 2015).

II.7.REACCION ADVERSA

Se reportan efectos adversos leves entre los cuales podemos destacar

erupciones cutáneas cefalea, estreñimiento, diarrea, dispepsia,

hipomagnesemia sintomática, entre otros; no se han reportado estudios o

casos de tumores carcinoides aunque pueden ocurrir interacciones con otro

tipo de fármacos de distintos mecanismos de acción alterando la absorción

debido al cambio del pH gástrico o por competencia de unión al citocromo

P450. (Cristóbal, et al., 2016)
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Tabla IV: RASH

COS/frecuencia Reacción adversa
Trastornos de la sangre y del sistema linfático

Raras: Leucopenia, trombocitopenia
Trastornos del sistema inmunológico

Raras: Reacciones de hipersensibilidad, p. ej., fiebre,
angioedema y reacción/shock anafiláctico

Trastornos psiquiátricos
Poco

frecuentes: Insomnio

Raras: Agitación, confusión, depresión
Trastornos del sistema nervioso

Frecuentes: Cefalea
Poco

frecuentes: Mareos, parestesia, somnolencia

Raras: Alteración del gusto
Trastornos gastrointestinales

Frecuentes: Dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, flatulencia,
nauseas/vómitos

Raras: Sequedad de boca, estomatitis, candidiasis
gastrointestinal

Trastornos hepatobiliares
Poco

frecuentes: Aumento de las enzimas hepáticas

Raras: Hepatitis con o sin ictericia
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Poco
frecuentes: Dermatitis, prurito, exantema, urticaria

Raras: Alopecia, foto sensibilidad
Trastornos renales y urinarios

Raras: Nefritis intersticial
Fuente: (AEMPS, 2016)
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II.8.CLASIFICACION DE MEDICAMENTOS

II.8.1. Medicamentos genéricos

Los medicamentos genéricos producen efectos farmacológicos

similares que los de marca, es decir, poseen composición similar tanto

cuantitativa como cualitativamente que el medicamento original o de

referencia. Una  vez  que  se  ha  producido  el  vencimiento  de  la patente,

se puede producir el genérico, no tiene gastos en investigación y desarrollo

para su preparación. Este fármaco es fácil de identificar ya que incorpora en

su envase las siglas  EFG (Equivalente Farmacéutico Genérico) (Guaranda &

Meregildo, 2015).

II.8.2. Medicamento de marca

Es aquel fármaco producido por un laboratorio específico, el cual se

ha encargado durante un largo periodo en investigar, desarrollar y analizar

dicho medicamento. Lleva asociado una patente que impide que otras

empresas farmacéuticas puedan sintetizar la nueva medicina durante un

tiempo aproximado de 20 años (Guaranda & Meregildo, 2015).
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Para la elaboración de un medicamento de marca se necesita de

materias primas o principios activos unidos a uno o más excipientes, dando

la característica de una forma farmacéutica específica, pasando por controles

de calidad lo cual da como resultado un producto final el cual posee un

beneficio curativo para el individuo (Guaranda & Meregildo, 2015).

II.8.3. Medicamento similar

Son aquellos medicamentos que no presentan bioequivalencia con

respecto a los medicamentos innovadores o de referencia, a diferencia de los

medicamentos genéricos intercambiables (Garza, 2014).

II.9.PARAMETROS DE CONTROL DE CALIDAD

II.9.1. Identificación y Valoración de Principio Activo

Para realizar el control de la calidad del omeprazol 40 mg capsulas, se

aplicó la técnica descrita en la (USP39NF34, 2016). Se incluyen además, la

determinación de las características organolépticas y humedad de las

capsulas.
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II.9.2. Uniformidad de unidades de dosificación:

Se define como grado de uniformidad en el contenido del fármaco

entre las unidades de dosificación y se las puede identificar por medio de los

siguientes métodos (USP39NF34, 2016).

II.9.3. Uniformidad de contenido:

Se basa en la determinación cuantitativa del contenido individual del

principio activo en un cierto número de unidades de formas farmacéuticas de

dosis única, para determinar si la variación de los contenidos individuales

está dentro de los límites establecidos (USP39NF34, 2016).

II.9.4. Disolución de una Forma Farmacéutica

Nos determina la velocidad (cantidad/tiempo y extensión (cantidad total)) a la

cual el fármaco se libera de la forma de dosificación (USP39NF34, 2016).
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CAPITULO III

III.1. MATERIALES Y MÉTODOS

El análisis del medicamento Omeprazol 40 mg en cápsulas de

liberación prolongada fue realizado con productos de cuatro fabricantes

genéricos. Los lotes fueron seleccionados al azar en las distribuidoras de la

ciudad de Guayaquil – Ecuador. Los estudios se realizaron a 3 lotes de cada

formulación, todos dentro del periodo de vida útil.

Previamente a la realización de los análisis se identificó cada una de

las muestras de laboratorios farmacéuticos de la siguiente manera:

 G0: Genérico

 G1: Genérico

 G2: Genérico

 G3: Genérico

Nota: como son cuatro lotes de diferentes laboratorios se aplica

numeración ascendente posterior a la letra designada.
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La metodología utilizada para los análisis fisicoquímicos fue tomada

de la Farmacopea de Estado Unidos USP-39/NF34 año 2016.Previa

validación de algunos parámetros, las comparaciones se realizaron frente a

un estándar de Omeprazol en cuanto al método estadístico usado fue el

inductivo y para poder obtener los datos de la significancia entre las

valoraciones de Omeprazol en el cual se utilizó la función estadística t-test de

Excel para el cálculo de significancia y se interpreta como estadísticamente

p<0.05

III.2. CARACTERES DE ASPECTOS FISICOS

III.2.1. Color:

Se determinó de forma visual y aleatoria 10 cápsulas de cada

laboratorio fabricante

III.3. CARACTERES GEOMÉTRICOS

III.3.1. Dimensiones:

Para la determinación de las dimensiones características de las

cápsulas de omeprazol se empleó un vernier digital, mediante 10 mediciones

realizadas en cuanto al diámetro, la tapa y el cuerpo de la muestra problema

perteneciente a cada laboratorio.
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III.4. CARACTERES QUÍMICOS

III.4.1. Identificación y Valoración del principio activo

III.4.1.1. Reactivos

 Agua (H2O) grado HPLC.

 Fosfato monobásico de Potasio (PO4H2K).

 Fosfato di básico de Potasio (PO4HK2).

 Na (OH) 0.1N

 Acetonitrilo (CH3CN).

 Metanol (CH3OH).

ER Omeprazol USP (C17H19N3O3S).

III.4.2. Soluciones:

Fase móvil: Acetonitrilo: Buffer (40:60).

Diluyente: Metanol: Na(OH) 0.1N (10:40)

III.4.3. Preparación de buffer:

Pesar 2,72g de Fosfato monobásico de Potasio y 0,525g de Fosfato di

básico de Potasio; llevar a un matraz de 1000mL; agregar aproximadamente

900mL de agua grado HPLC, sonicar durante 15  min o agitar durante 30
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minutos en agitador magnético a 500 rpm, según sea el caso. Dejar en

reposo la solución a temperatura ambiente 25oC. Enrasar hasta volumen.

III.4.4. Preparación del Estándar de Omeprazol 40 mg

Pesar con exactitud en la balanza analítica Metteler-AM100 –G45807

aprox. 4mg de Omeprazol ER. Trasvasar cuantitativamente a un matraz

volumétrico de 20 mL. Añadir aprox. 15 mL de diluyente al matraz, sonicar con

el baño ultrasónico Bransonic-M8800 durante 15 min.

Dejar en reposo la solución a temperatura ambiente (25oC). Enrasar el

matraz volumétrico con diluyente y mezclar para homogenizar.

Tomar una alícuota de 4 mL de la solución estándar y transferir a un

matraz volumétrico de 10 mL, llevar a volumen con agua y mezclar para

perfecta homogenización.

Tomar un volumen aproximado de 10 mL de esta solución y filtrar por

membrana de 0,45 o 0,2 µm, descartando los primeros 5 mL.

Inyectar en sistema HPLC Hitachi-Merck L-2400, 10 µL de la solución.
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III.4.5. Preparación de la Muestra de Omeprazol 40 mg

Pesar en balanza analítica Metteler-AM100 –G45807 el contenido de 10

cápsulas de Omeprazol individualmente y obtener el peso promedio de cada

lote.

Transferir el contenido de una cápsula de Omeprazol a un matraz

aforado de 50 mL, añadir 45 mL de diluyente sonicar con el baño ultrasónico

Bransonic-M8800 durante 15 min. Dejar en reposo la muestra a temperatura

ambiente (25oC).

Enrasar el matraz volumétrico con diluyente y mezclar para

homogenizar.

Tomar una alícuota de 1 mL de la solución muestra y transferir a un

matraz volumétrico de 10 mL, llevar a volumen con agua HPLC y mezclar para

perfecta homogenización.

Tomar un volumen aproximado de 10 mL y filtrar por membrana de 0,45

o 0,2 µm, descartando los primeros 5 mL.

Inyectar en HPLC 10 µL de la solución muestra.
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III.4.6. Sistema Cromatográfico

Detector espectrofotométrico UV-VIS: 300 nm.

Columna: (L7) RP-8, 125 mm, 3,9 mm (5 µm)

Velocidad de flujo (Vf): 1 mL/min (Régimen isocrático).

Volumen de inyección (Vi): 10 µL.

Temperatura de horno de columnas (T): 30ºC..

III.4.6.1. Cálculos

Determinar el área bajo la curva correspondiente al pico de interés y

calcular la concentración de Omeprazol en la muestra por la siguiente

expresión:

[c] = AUC
AUC

× [S] × V1W × V2Al1 × PPD × 100
Dónde:

AUCU: Área bajo la curva de la muestra.

AUCS: Área bajo la curva del estándar de referencia.

[S]: Concentración experimental del estándar de referencia en mg/mL

teniendo en cuenta peso experimental.

V1: Primera dilución
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V2: Segunda dilución

W: Peso de muestra

Al1: Primera Alícuota

PP: Peso promedio

D: Dosis

III.4.6.2. Tolerancias:

No menos del (90-110%) de la cantidad declarada de Omeprazol.

III.4.7. Determinación de Humedad:

Se determinó la humedad relativa de 10 cápsulas de cada fabricante

con la especificación no mayor 3% de humedad en el equipo Mettler Toledo

HC 103

III.5. CARACTERES POSOLÓGICOS

III.5.1 Uniformidad de contenido:

Se pesaron 10 cápsulas individualmente de cada lote genérico.

El equipo empleado fue una balanza digital Sartorius, modelo AY123,

código BP-03.

Se calculó el valor promedio y desviación estándar para Cálcular el

valor de aceptación (AV).
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Los datos fueron empleado utilizando la siguiente ecuación

= − 101.5 + . Ecuación 1

Dónde:

AV= Valor de Aceptación

X= Promedio del % 101.5*

K= Constante de aceptabilidad

S= Desviación estándar de la muestra

Si 98.5%≤×≤ 101.5%        M= x(VA=Ks)

Si X < 98.5% entonces M = 98.5%  (VA= 98.5 –x +Ks)

Si X > 101.5% entonces M= 101.5%  (VA= X-101.5+ Ks)

III.6 CARACTERES DE BIODISPONIBILIDAD O INDICADORES

BIOFARMACÉUTICOS

III.6.1 TIEMPO DE DESINTEGRACIÓN:

Se colocaron 6 cápsulas en cada una de las canastillas del equipo de
desintegración HM Pharmachine, DDT2 código BT-08 utilizando agua des
ionizada como medio desintegrador.
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III.6.2 Tiempo de Disolución:

Se realizó sobre 6 unidades de cada lote, en un equipo disolutor Vankel

modelo VK7000, serie10364, utilizando el equipo de paleta (aparato 2), con

agitación de 100 rpm, y usando como medio 1000 mL de ácido clorhídrico

0,1N a 37,0 ± 0,5°C durante dos horas.

Después de iniciado el ensayo se tomó una muestra filtrada de cada vaso,

agregando inmediatamente 700 mL de fosfato di básico de sodio 0.086 M

ajustado a pH 6.8 con ácido clorhídrico 2N o hidróxido de sodio 2N. Luego de

30 minutos se tomó un volumen aproximado de 10 mL y se filtró por

membrana de 0,45 µm o 0,2 µm.

Se tomó 10 µL de la solución para inyección en el equipo de HPLC, y se

procedió como indicado en el manual de operación del instrumento.

III.6.3 Tolerancia:

No menos de 75% (Q) de la cantidad declarada de Omeprazol

C17H19N3O3S se disuelve.
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CAPITULO IV

IV.1. RESULTADOS Y DISCUSION

IV.1.1. Resultados

IV.1.1.1. Caracteres Visuales

Tabla V: Ponderación de los Aspectos de cápsulas de Omeprazol

Descripciones Especificaciones G0 G1 G2 G3

Color N/A

tapa
celeste /
cuerpo
blanco

tapa azul
/ cuerpo
celeste

tapa
verde /
cuerpo
amarillo

tapa naranja /
cuerpo plomo

Diámetro Tamaño 00 Tamaño
00

Tamaño
00

Tamaño
00 Tamaño 00

Aspecto Cápsulas de
gelatina dura

Cápsulas
de

gelatina
dura

Cápsulas
de

gelatina
dura

Cápsulas
de

gelatina
dura

Cápsulas de
gelatina dura

IV.1.2.Caracteres Geométricos

Tabla VI: Datos de medidas (mm) de las cápsulas de Omeprazol

G0 ± DST G1 ± DST G2 ± DST G3 ± DST
Cuerpo 18,22 ± 0,00942 18,77 ±0.00816 18,22±0,00942 18,22 ±0,00942

Tapa 10,44 ± 0,0158 10,66 ±0,0163 10,44 ±0,0158 10,44 ±0,0158

Diámetro 20,76 ±0,0082 21,35 ± 0,0274 21,07 ± 0,0145 21,25 ± 0.0149
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Los valores en las mediciones de cada cápsula de Omeprazol 40 mg fueron

similares.

Tabla VII: Porcentaje de valoración de las formulaciones de Omeprazol

G0 G1 G2 G3
88,69 105,07 102,523 100,204

86,567 103,122 103,656 99,587
87,269 106,375 101,284 101,332

En la tabla VI se presentan los resultados obtenidos de la valoración del

principio activo donde podemos evidenciar que los productos identificados

como G1, G2, G3 se determinó valor entre 99.587-106.375% de principio

activo. Las especificaciones de la farmacopea indica el porcentaje de

Omeprazol debe de ser no menos del 90-110% mientras que el producto

identificado con la letra G0 resultaron valores inferiores a la especificación.

Tabla VIII: Demostración de la significancia entre las valoraciones de
Omeprazol

G0 vs G1 G0 vs G2 G0 vs G3

< 0.001 < 0.01 < 0.01

G1 vs G2 G1 vs G3 G2 vs G3

NS < 0.05 NS

En la tabla VIII se demuestran valores de significancia de cada muestra
analizada comparando entre sí.
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Grafica I: Porcentaje de Valoración de los productos de Omeprazol
demostrando significancia entre ellos.

Se puede observar en la gráfica el porcentaje de valoración de las muestras
genéricas tuvieron dentro de las especificaciones  y también se demuestras
estadísticamente la significancia.

Grafica II: Datos de desintegración de los productos de Omeprazol
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La desintegración de cada uno de los productos está dentro de las

especificaciones indicadas en la USP 39 que es no mayor a 30 minutos

Grafica III: Datos Determinación de Humedad

Se observa en la gráfica III que no hay variación en los porcentajes de

humedad en cada uno de los productos de Omeprazol y cumplen con las

especificaciones de no mayor al 3% de humedad.

Tabla IX: Datos de la disolución de Omeprazol etapa acida

Análisis Especificaciones G0 G1 G2 G3
1 Tolerancia no

mayor de 15 % en 2
horas

3.49 % 2.58 % 2.25 % 2.45 %
2 3.27 % 2.31 % 2.49 % 2.38 %
3 3.32 % 2.42 % 2.49 % 2.42 %

Valor Promedio 3,36% 2,44% 2,37% 2,42%
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En la tabla VIII se presentan los resultados obtenidos en el análisis de

disolución acida está dentro de la especificaciones USP 39 NF 34

Grafica IV: Datos de la disolución de Omeprazol etapa ácida

En la gráfica IV se visualiza los niveles de porcentaje de las disoluciones en

medio ácido, se mantuvieron en rangos similares y dentro aceptación de la

especificaciones de USP39 NF34.

Tabla X: Datos de la disolución de Omeprazol etapa básica

Análisis Especificaciones G0 G1 G2 G3

1 Tolerancia no
mayor de 75 % en

45 minutos

75,56% 96,56% 92,41% 95,12%

2 74,29% 97,01% 91,25% 93,26%

3 73,47% 96,49% 90,59% 94,57%

Valor Promedio 74,44% 96,69% 91,42% 94,32%
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En la tabla IX representa los resultados obtenidos en el análisis de

disolución básica; los medicamentos G1, G2, G3 están sobre el 90% de

disolución del principio activo y el medicamento G0 está por debajo del rango

establecido 75% y no cumple con la disolución.

Grafica V: Datos de la disolución de Omeprazol etapa básica

En la gráfica V se visualiza los niveles de porcentaje de las disoluciones de

G1, G2, G3 estudiados se mantienen en rangos similares, mientras que G0

está por debajo del porcentaje de aceptación.
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.

Tabla XI: Datos de uniformidad de contenido.

Promedio
(90-110%)

DST AV
(L 1=15)

G0 87.926 % 1,28 20,84
G1 105,294% 1,11 6,46
G2 102,147% 0,928 2,87
G3 100,801% 0,693 1,66

Tabla IX Uniformidad de contenido del principio activo de Omeprazol

el valor de aceptación se obtuvo con el caso 1 fórmula 3 (VA= X-101.5+ Ks)

en los medicamentos G1, G2, G3 y cumplen con la especificación no mayor a

15 mientras el G0 no cumple con estas especificaciones.
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IV.2. Discusión

 En la prueba de desintegración, los resultados indican que los 4

laboratorios estudiados se encuentran dentro de las especificaciones

USP39 NF34. Lo que demuestra un resultado satisfactorio ya que no

se observaron diferencias significativas. (medicamentos G0 5 min, G1

3min, G2 4 min, G3 3min).

 En el ensayo de valoración, los resultados de los medicamentos G1,

G2, G3 estudiados están dentro  de las especificaciones USP39 NF34.

Sin embargo el medicamento G0 presento un resultado promedio de

87.509 %, el mismo que no está dentro de los límites de aceptación 90

-110%, evidenciando el incumplimiento de la calidad del producto.

 Tiempo de disolución,  los resultados  representan que el porcentaje

de disolución básica del medicamento G0 no está dentro del rango no

mayor al 75%, lo que evidencia el incumplimiento de calidad.
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CAPÍTULO V

V.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

V.2. Conclusiones

1. Las cápsulas de Omeprazol 40 mg de producción nacional G1, G2,

G3 cumplen con los parámetros físico químicos (Valoración,

Desintegración, humedad, variación de contenido, Disolución)

establecidos por la USP 39NF34, mientras que las cápsulas de

Omeprazol 40mg producción nacional G0, no cumplieron con los

parámetros establecidos de valoración, disolución y uniformidad de

contenido.

2. La desintegración realizada a los 4 laboratorios fabricantes mantuvo

los resultados dentro de las especificaciones USP39NF34.

3. El porcentaje de uniformidad de contenido efectuado a G1, G2, G3

está dentro del valor de aceptación en USP39NF34, mientras que el

G0 no cumple con los valores de aceptabilidad.

4. El porcentaje de disoluciones obtenidas entre G1, G2, G3 indican

que son equivalentes terapéuticos y farmacéuticos ya que se
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encuentran dentro de los márgenes de aceptación en USP39NF34,

mientras que G0 no puede ser ninguno de los dos equivalentes por

no cumplir especificaciones requeridas.

V.3. Recomendaciones

1. Ampliar el estudio de parámetros físico-químicos pero enfocados a la

influencia de excipientes usados en un medicamento con la misma

forma farmacéutica y el mismo principio activo.

2. Continuar realizando estudios comparativos de medicamentos

genéricos de distintas formas farmacéuticas y obtener más

información del cumplimiento de buenas prácticas de Manufacturas

en el Ecuador.
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Anexos

Anexo I: Determinación de dimensiones de cápsulas duras

Genérico 0 Genérico 1 Genérico 2 Genérico 3

Anexo II: Determinación de peso promedio

Genérico 0 Genérico 1 Genérico 2 Genérico 3
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Anexo III: Determinación de Humedad

Granulo pellets Pulverización Análisis de
humedad

Resultados de
humedad

Anexo IV: Tiempo de Desintegración

Canastilla con 6
Capsulas ubicadas
en tubos de vidrio

Colocación de los
discos FEUM

Inicio de la
desintegración a

370C

Resultado del
tiempo de

desintegración
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Anexo V: Valoración del Principio Activo

Preparación del estándar y de la
muestra

Sonificar los gránulos
para tener solución
homogénea

Análisis del estándar
y muestra

Cromatograma de Estándar Cromatograma de G1
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Anexo VI: Disolución

Preparación de solución
Acida

Preparación de solución
Básica Tiempo de disolución

Cromatograma de Estándar Cromatograma de G1


