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RESUMEN 

La bioequivalencia  la FDA la define como: “La ausencia de una diferencia significativa en 

la tasa y grado en el que el ingrediente activo o el resto activo en equivalentes farmacéuticos 

o alternativas farmacéuticas está disponible en el sitio de acción del fármaco cuando se 

administra  en condiciones similares; en este trabajo de grado se realizó el perfil de 

disolución de un medicamento multifuente y uno innovador; al calcular los factores de 

similitud  f1 y f2 , se dio un valor de f1 < 15  (11,1) lo que significó que las dos curvas tienen 

un valor porcentual aceptable y el valor f2 >50 (52,6), se podría decir que ambos productos 

su disolución se comporta estadísticamente similar en el aparato II, lo que significa que son 

Bioequivalentes in vitro al cumplir con el f1 y f2. 

 

Palabras Claves: Bioequivalencia, Bioexención, Disolución, Excipiente, Ingrediente 

activo, Formulación, Medicamento, Medio de disolución. 

ABSTRACT 

Bioequivalence is defined by the FDA as: “The absence of a significant difference in the 

rate and degree to which the active ingredient or active moiety in pharmaceutical equivalents 

or pharmaceutical alternatives is available at the site of action of the drug when administered 

under conditions Similar; In this degree work, the dissolution profile of a multi-source and 

an innovative drug was carried out; When calculating the similarity factors f1 and f2, a value 

of f1 <15 (11.1) was given which meant that the two curves have an acceptable percentage 

value and the value f2> 50 (52.6), it could be said that both products their dissolution 

behaves statistically similar in apparatus II, which means that they are Bioequivalent in vitro 

when complying with f1 and f2. 

Keywords: Bioequivalence, Biowaiver, Dissolution, Excipient, Active Ingredient, 

Formulation, Drug, Dissolution Medium, and Gastric Emptying. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La industria farmacéutica es un importante sector en los sistemas de salud de todo el mundo, 

formada por empresas públicas y privadas dedicadas al descubrimiento, desarrollo, 

fabricación y comercialización de medicamentos.  La base del sostenimiento de la industria 

farmacéutica es la investigación y desarrollo de medicamentos para prevenir o controlar las 

diversas enfermedades o deficiencias que se presentan. Con un trabajo en conjunto entre la 

biotecnología, biología molecular, química y farmacéuticos se han logrado mejoras en los 

medicamentos aumentando la actividad farmacológica y su especificidad (1); Estos gastos en 

investigación, desarrollo e innovación hacen que el costo de los medicamentos sean elevados 

y por tanto de difícil acceso para toda la población en el mundo, es así como se presenta la 

oportunidad de diseñar medicamentos de bajo costo y de fácil accesibilidad a la mayoría de 

población, medicamentos multifuente o genéricos.  Se define medicamento genérico, como 

“todo medicamento que tenga la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios 

activos y la misma forma farmacéutica, y cuya bioequivalencia con el medicamento de 

referencia haya sido demostrada por estudios adecuados de biodisponibilidad” (2). 

El origen de los medicamentos genéricos se da en los Estados Unidos en el año de 1967 

cuando se empieza a discutir sobre el monopolio de la industria Farmacéutica, luego se crea 

un equipo de trabajo sobre prescripción de medicamentos, quienes recomiendan a los 

facultativos la prescripción de medicamentos genéricos, argumentados en el ahorro de 

millones de dólares frente a los medicamentos de marca.  En 1989 empieza a ser regulados 

los medicamentos genéricos por la FDA, donde los medicamentos genéricos ya cubren una 

tercera parte de las prescripciones.  En 1996 se introduce el primer medicamento genérico en 

España, quienes establecen en el artículo 10 de la Ley de Medicamentos que se otorgará la 

autorización sanitaria a una especialidad farmacéutica siempre que cumplan con seguridad, 

eficacia, requisitos de calidad, pureza y correcta identificación. (3) 

El diclofenaco es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo de ácido fenilacético; En 
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comparación con otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos tricíclicos, el diclofenaco 

tiene fuertes efectos antiinflamatorios y analgésicos, y tiene buena seguridad y tolerabilidad. 

(4).  Su estructura se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Estructura diclofenaco sódico 

 

 

El diclofenaco sódico de fórmula molecular C14H10Cl2NNaO2 como materia prima para la 

industria farmacéutica se comercializa como un polvo cristalino, higroscópico, blanco a 

blanquecino; su punto de fusión es de aproximadamente 284°C, este compuesto es fácilmente 

soluble en metanol; soluble en etanol; moderadamente soluble en agua; prácticamente 

insoluble en cloroformo y en éter (5).  

 

Como mecanismo de acción al igual que otros AINES inhibe la enzima COX-1 y la enzima 

COX-2 en un 71%, lo que tiene como consecuencia la inhibición de la biosíntesis de las 

prostaglandinas PEG2, PGF-2∝ (que es la más implicada en la inflamación) así como las 

PGD2, PGE1 Y PGI2 dicha inhibición se lleva a cabo en dos focos de inflamación y conlleva 

a una acción anti-inflamatoria. Por otro lado, el efecto analgésico es por una acción periférica, 

en la que inhibir la PGE1, PGE2 Y PGF-2∝ se impide la sensibilización de los nociceptores 

a la estimulación de la braquidimia (mediador de cambios inflamatorios generados o 

activados en el plasma). (7); Se absorbe rápidamente por vía oral. La concentración 

plasmática máxima después de una dosis de 25 mg de 0.5 a 1.0 µg/mL, con 50 mg de 0.9 a 

1.5 µg/mL, con 75 mg de 1.9 a 2.0 µg/mL, Vida media (t ½) = 0.5 – 4.3 h (8).  Luego sufre 
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efecto del primer paso (se bio transforma en el hígado antes de pasar al compartimento 

central), alcanzando una biodisponibilidad de 50 a 60% (8).   

 

El diclofenaco sufre un importante metabolismo de primer paso donde solo el 60% del 

fármaco alcanza la circulación sistémica sin cambios después de la administración oral. La 

principal vía de eliminación es la biotransformación hepática. El 90% del diclofenaco se 

elimina en las primeras 96 horas como metabolitos conjugados (9).  

 

Basado en el Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (BCS), el diclofenaco sódico se 

puede clasificar como un medicamento de Clase II, los cuales tienen alta permeabilidad, pero 

cuya solubilidad en medios acuosos no es suficiente para que la dosis completa se disuelva 

en el tracto gastrointestinal, tiene propiedad de ácido débiles (pKa aproximadamente 4) y su 

solubilidad depende del pH del medio, soluble en tampón fosfato a pH 7,2 y prácticamente 

insoluble en ácido clorhídrico a pH 1,1.  BCS es un marco científico para clasificar sustancias 

farmacéuticas en función de su solubilidad acuosa y permeabilidad intestinal, los principales 

parámetros para influir en la velocidad y el grado de absorción de una sustancia farmacéutica 

a través de las membranas gastrointestinales y que tienen una influencia significativa en su 

biodisponibilidad (6); Además, plantea como objetivo la posibilidad de establecer 

correlaciones in vitro-in vivo en formulaciones de liberación inmediata que permitan sustituir 

los ensayos en humanos por ensayos de disolución in vitro. Los estudios de bioequivalencia 

in vitro están basados en el análisis comparativo de dos fármacos, donde se determina la 

cantidad o porcentaje del principio activo disuelto en función del tiempo bajo condiciones 

controladas y validadas (10). 

Los análisis o estudios de bioequivalencia de un producto farmacéutico de administración 

oral es un requisito obligatorio según la regulación de cada país para poder obtener el registro 

sanitario, se debe demostrar su intercambiabilidad con el innovador en el mercado y así hacer 

posible su comercialización en un país determinado (11). Acorde al anexo técnico 1(numeral 

10.3.2.3.c) de la resolución número 1124 del año 2016 adoptado por la comisión revisora del 

Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) los productos con el 

principio activo de liberación extendida en forma farmacéutica cápsulas, pueden tener 

Bioexención basado en la proporcionalidad de dosis de la formulación con una comparación 
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de perfiles de disolución (f2 ≥ 50), en este caso no es posible tener esta Bioxención por 

compararse con un innovador de una forma farmacéutica diferente (tabletas), por tanto este 

estudio de comparación de perfiles de disolución sirven como prerrequisito para  los estudios 

de bioequivalencia in vivo con ensayos clínicos comparativos asegurando la gran posibilidad 

del cumplimiento (12).  

Con base en los resultados obtenidos con los estudios de perfiles de disolución se podría 

decidir sobre la inversión o no en los análisis de bioequivalencia in vivo, ya que, al no tener 

estas pruebas preliminares no se contaría con conocimiento previo del estado y cumplimiento 

de la formulación, se puede correr el riesgo de perder la inversión realizada en los estudios 

de Bioequivalencia in vivo (13).  

Una de las categorías de medicamentos de mayor consumo en Colombia, son los analgésicos 

no narcóticos y los antipiréticos, incluyendo los analgésicos antiinflamatorios no esteroides. 

La mayoría son de venta libre, dejando al criterio del paciente la elección del medicamento; 

Los principios activos de primera elección son en su orden, el diclofenaco, el ibuprofeno y 

piroxicam. El primero de estos es uno de los más consumidos en el país (14);  Actualmente 

en el mercado colombiano se encuentra diclofenaco sódico en diferentes presentaciones, 

entre ellas el Diclofenaco 100 mg comprimidos de liberación modificada (innovador), 

medicamento de alto uso en tratamiento de enfermedades reumáticas crónicas inflamatorias 

tales como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artrosis, reumatismo extraarticular, 

tratamiento sintomático del ataque agudo de gota, tratamiento sintomático de la dismenorrea 

primaria, tratamiento de inflamaciones y tumefacciones postraumáticas (Agencia española 

de medicamentos- ficha técnica diclofenaco innovador); este medicamento en específico es 

innovador y no es de fácil acceso para toda la población por su costo en el mercado; el estudio 

de bioequivalencia de Diclofenaco 100 mg Cápsulas de liberación extendida (multifuente), 

cuyos pellets son fabricados con la tecnología de extrusión-esferonización con Diclofenaco 

100 mg tabletas de liberación retardada (producto innovador) que podría generar una 

alternativa de medicamento más económica favorecerá la población con las patologías 

previamente mencionadas que tengan como elección de tratamiento este medicamento 

disminuyendo los costos de su tratamiento.
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar por medio de perfile de disolución la posible equivalencia farmacéutica a nivel in 

vitro del producto multifuente de diclofenaco 100 mg cápsulas de liberación extendida del 

Laboratorio PHARMETIQUE LABS. frente al producto de innovador diclofenaco 100 mg 

tabletas de liberación extendida del Laboratorio Novartis, como prerrequisito para análisis 

de bioequivalencia in vivo. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1. Determinar el porcentaje de disolución para diclofenaco 100 mg cápsulas de 

liberación extendida y tabletas de liberación extendida (innovador) en el 

aparato II de acuerdo a los requerimientos de la monografía USP para tabletas 

de diclofenaco de liberación extendida. 

 

2.2.2.  Determinar el porcentaje de disolución para diclofenaco 100 mg cápsulas de 

liberación extendida y tabletas de diclofenaco de liberación extendida 

(innovador) en el aparato IV en los medios de disolución y tiempos 

establecidos en la monografía USP para tabletas de diclofenaco de liberación 

extendida. 

 

2.2.3.  Demostrar la equivalencia farmacéutica de diclofenaco 100 mg cápsulas de 

liberación extendida y Diclofenaco tabletas de liberación extendida 

(Innovador) mediante los resultados de perfil de disolución, usando los 

factores de similitud (f2) y factor de diferencia (f1).
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 
3.1.1. Equipos 

 

• Balanza Analítica SARTORIUS 

Código interno: WI-CC08/01 

Vigencia de la calibración: -04-2021 

• Balanza Analítica SARTORIUS 

Código interno: WI-CC08/02 

Vigencia de la calibración: 02-2022 

• Potenciómetro Hanna HI122-01 

Código interno: AI-CC12/04 

Vigencia de la calibración: 11/2021. 

• Ultrasonido 

Código interno: AI-CC09/12 

Vigencia de mantenimiento: 11/2020 

• Disolutor SOTAX (aparato II) 

Código interno:AI-CC05/01 

Vigencia de mantenimiento:11/2021 

• Disolutor SOTAX (aparato IV) 

Código interno: AI-ID05/03 

Vigencia de mantenimiento y calificación: 08-2021 

● Espectrofotómetro UV-VIS 

Código interno: AI-CC1/04 

Vigencia de mantenimiento y calificación: 01-202 

 

3.1.2. Materiales 

 

• Balones aforados de 5,0 mL, 10 mL, 25 mL y 500 mL. 
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• Pipetas aforadas 1 mL y 2,0 mL 

• Probetas graduadas de 100 mL, 1000 mL y 2000 mL. 

• Filtros Fibra de vidrio. 

 

3.1.3. Estándar de referencia. 

 

● Estándar sigma Diclofenaco Sódico, Lote: LRAC1513 

Potencia: 99.7%BH/ 99.7%BS., Vigencia: 31.05.2023 

 

3.1.4. Reactivos 

 

Tabla 1. Reactivos usados para el desarrollo del estudio. 

 

Nombre Lote Fecha de 

vencimiento 

Fosfato monobásico de sodio AM1605673 041 30/06/2025 

Hidróxido de sodio B1824798 027 31/05/2023 

Ácido acético K52242030 008 28/02/2025 

Acetato de sodio trihidratado AM1479267042 31/08/2021 

Ácido clorhídrico K51850217 940 30/09/2024 

Agua tipo II Fecha de fabricación 

(Día de uso) 

Uso diario 

 

 

3.2. METODOLOGÍA 

 

El método de análisis de disolución para diclofenaco sódico liberación prolongada, fue 

previamente validado en el laboratorio PHARMETIQUE LABS. 

 

3.2.1. Preparación de Solución estándar de Diclofenaco sódico 

 

Solución stock: Pesar aproximadamente 5,5 mg de estándar de diclofenaco sódico y llevar a 
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un balón aforado de 10,0 mL, se adiciona 5,0 mL de solución buffer pH 7,5; Se llevó a 

ultrasonido por 5 minutos, se deja enfriar y lleva a volumen con el mismo disolvente. 

 

A partir de la solución Stock previamente mencionada se prepararon las soluciones estándar 

con los diferentes medios para la lectura en UV; su preparación se detalla en la tabla 2. 

Tabla 2 . Preparación de soluciones estándar a parir de la solución stock. 

Solución  Preparación 

Solución estándar Buffer pH 7,5 De la solución stock se transfirió una 

alícuota de 1 mL a un balón aforado de 25 

mL y se llevó a volumen con buffer pH 7,5. 

Solución estándar Buffer pH 4,5 De la solución stock se transfirió una 

alícuota de 1 mL a un balón aforado de 25 

mL y se llevó a volumen con buffer pH 4,5 

Solución estándar-Medio HCl 0,1N De la solución stock se transfirió una 

alícuota de 1 mL a un balón aforado de 25 

mL y se llevó a volumen con HCl 0,1 N 

Solución estándar –Medio  AGUA De la solución stock se transfirió una 

alícuota de 1 mL a un balón aforado de 25 

mL y se llevó a volumen con agua tipo II. 

 

3.2.2. Medios de disolución  

 

 

En la tabla 3 se relacionan los medios de disolución empleados y su método de preparación  

 

Tabla 3. Preparación de medios de disolución. 

Medio de disolución Preparación 

Agua Tipo II 

 

Agua tipo II producida por el equipo des 

ionizador. 

 

HCl 0,1 N 

 

Se diluyeron 99,6 mL de ácido clorhídrico 

concentrado con agua tipo II a 12 L 
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Tabla 3 (continuación) 

 

 

3.2.3. Perfil de disolución 

 

3.2.3.1. Perfil de disolución en aparato II. 

 

Pesar 12 cápsulas y colocar una en cada uno de los vasos del disolutor, que contiene el medio 

de disolución previamente acondicionado a 37ºC, realizar muestreos de 5 mL a tiempos de 

1,5,10,16 y 24 H; en todos los muestreos se debe hacer reposición con medio de la cantidad 

muestreada. Filtrar por membrana de vidrio de 0,45 µm. de la muestra tomada se toma una 

alícuota de 2 mL, se transfiere a un balón de 10 mL y se lleva a volumen según el medio de 

disolución empleado. 

Los parámetros operativos instrumentales se relacionan en la tabla 4. 

 

 

Medio de disolución Preparación 

Buffer pH 4,5 

 

Se pesaron 17,94 g de acetato de sodio 

Trihidrato, este se disolvió en 11,5 L de agua 

tipo II, se adicionaron 168 mL de ácido acético 

2 N, se verificó el pH de la solución de ser 

necesario se hizo el ajuste correspondiente y 

finalmente se llevó a volumen de 12 L con agua 

Buffer pH 7,5 

 

Se pesaron 10,21 g de fosfato monobásico de 

potasio, se disolvieron en 5,8 L de agua tipo II, 

se adicionaron 2,45 g de hidróxido de sodio en 

pellets, a esta solución se le ajustó el pH a 7,5 

y se llevó a volumen de 6 L con agua tipo II (El 

ajuste de pH se realiza con solución de NaOH 

10% ó H3PO4 10%) 
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Tabla 4. Condiciones analíticas aparato II 

Método Espectroscopia UV-VIS 

Longitud de onda 276 nm 

Volumen del 

medio 
900 ml 

Velocidad de 

disolución 
50 rpm 

Temperatura 37 °C 

Medio De acuerdo a tabla 6 

Tiempos de 

muestreo 
1, 5, 10, 16 y 24 horas 

Aparato II 

Estándar Diclofenaco sódico secundario sigma 

Tolerancia De acuerdo a tabla 8 

. 

El diseño de estudio para aparato II se presenta en la Tabla 5 

 

Tabla 5.  Diseño del estudio aparato II 

Producto 

Número 

Lotes 

 

Número 

muestras 

Medio  

disolución 

Aparato de 

Disolución  

Tiempos muestreo-horas 

II 1 5 10 16 24 

Diclofenaco 

Tabletas de 

liberación 

Extendida 

 

 

1 

12 HCl 0,1N x x x x x x 

12 Buffer pH: 4,5 x x x x x x 

12 Buffer pH: 7,5 x x x x x x 

12 Agua x x x x x x 

Diclofenaco 

Cápsulas de 

liberación 

Extendida 

 

 

1 

12 HCl 0,1N x x x x x x 

12 Buffer pH: 4,5 x x x x x x 

12 Buffer pH: 7,5 x x x x x x 

12 Agua x x x x x x 

 

En la tabla 6 se presenta la tolerancia de aceptación para el análisis en aparato II con medio 

Buffer; criterios tomados de la monografía oficial de la Farmacopea Americana de 

diclofenaco sódico tabletas liberación prolongada. 

 

 

 

Tabla 6. Tolerancia de aceptación aparato II 
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Tiempo (h) Cantidad disuelta 

1 15%-35% 

5 45%-65% 

10 65%-85% 

16 75%-95% 

24 No menos de 80% 

 

Los valores de f1 entre 0 y 15 y valores de f2 entre 50 y 100 aseguran la igualdad o 

equivalencia entre las dos curvas y sugiere que los dos perfiles de disolución son similares.  

Un máximo de un punto de tiempo se debe considerar después de que el 85% de disolución 

se ha alcanzado en el producto de referencia(comparador). 

 

 

3.2.3.2. Perfil de disolución en aparato IV. 

 

Pesar 12 cápsulas y colocar una en cada uno de las celdas del disolutor, usando la esfera de 

zafiro para regular el flujo, cada frasco schott contiene 900 mL del medio de disolución 

previamente acondicionado a 37ºC, acondicionar la velocidad de flujo de celda a 32 mL/min, 

realizar muestreos de 5 mL a tiempos de 0,5, 1, 1,5,  3, 4, 6 y 8 horas, método estandarizado 

con el fin de reducir los tiempos de muestreo; en todos los muestreos se debe hacer reposición 

con medio de la cantidad muestreada. Filtrar por membrana de 0,45 µm y diluir con medio 

si es necesario para tener una concentración similar a la de la solución estándar; Los 

parámetros operativos instrumentales se relacionan en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Condiciones analíticas aparato IV 

Método Espectroscopia UV-VIS 

Longitud de onda 276 nm 

Volumen del 

medio 
900 ml 

Velocidad flujo 32ml/min 

Tabla 7 (continuación) 

Temperatura 37 °C 
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Medio De acuerdo a tabla 8 

Tamaño celda Celda pequeña 

Control de flujo Esfera de zafiro 

Tiempos de 

muestreo 
0,5,  1, 1,5, 3, 4, 6, y 8 horas 

Aparato IV 

 

En la tabla 8 se presenta el diseño de estudio. 

 

Tabla 8.  Diseño del estudio aparato IV 

 

Producto 
No. 

Lotes 

 

No. 

muestras 

Medio 

disolución 

Aparato de 

Disolución  

Tiempos muestreo-horas 

IV 0,5 1 1,5 3 4 6 8 

Diclofenaco 

Tabletas de 

liberación 

Extendida 

 

 

1 

12 HCl 0,1N 

 

x x x x x x x x 

12 Buffer pH: 

7,5 

x x x x x x x x 

Diclofenaco 

Cápsulas de 

liberación 

Extendida 

 

 

1 

12 HCl 0,1N 

 

x x x x x x x x 

12 Buffer pH: 

7,5 

x x x x x x x x 

 

 

3.2.4. Determinación de bioequivalencia, comparativo del factor de diferencia (f1) 

y factor de similitud (f2) 

 

F1 es el factor de diferencia, calcula la diferencia porcentual (%) entre las dos curvas en cada 

punto temporal y es una medida del error relativo entre las dos curvas. 

𝑓1 = {
∑ |𝑅𝑡 − 𝑇𝑡|𝑛

1

∑ (𝑅𝑡)𝑛
1

} ∗ 100 

 

 

F2 corresponde al factor de similitud de los perfiles de disolución comparativos, es una 

transformación de raíz cuadrada recíproca logarítmica de la suma del error cuadrado y es una 

medición de la similitud en la disolución porcentual (%) entre las dos curvas.  
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𝑓2 = 50 𝑙𝑜𝑔 {(1 + (
1

𝑛
) (∑(𝑅𝑡

𝑛

1

− 𝑇𝑡)2))−0.5 ∗ 100} 

Donde Rt y Tt son la media porcentual del IFA disuelto para la referencia y el producto de 

prueba por cada punto de tiempo, no corresponde al número de puntos de muestreo (15). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. MATERIALES 

 

Todos los materiales y equipos se usaron de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1; no 

se presentó ninguna desviación a lo propuesto. 

 

4.2. METODOLOGIA 

 

4.2.1. Preparación de Solución estándar de Diclofenaco sódico 

 

La preparación de la solución estándar se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 3.2.1; no se presentó ninguna desviación a lo propuesto. El proceso se hizo 

meticulosamente contemplando las observaciones ofrecidas por el certificado del proveedor 

y verificando su completa disolución en el medio propuesto. 

 

4.2.2. Medios de disolución 

 

La preparación de los medios de disolución se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 3.2.2; no se presentó ninguna desviación a lo propuesto. 

 

4.2.3. Perfiles de disolución 

 

4.2.3.1. Perfil de disolución en aparato II. 

4.2.3.1.1. Disolución medio Buffer pH 7,5 

 

En la tabla 9 se presentan los resultados de porcentaje disuelto para el producto multifuente 

y el producto innovador en el aparato II y usando como medio buffer pH 7,5; en la figura 2 

se presentan los espectros de absorción; donde se evidencia que la molécula analizada 

presenta un máximo de absorbancia a 276 nm. 
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Tabla 9. Porcentaje disuelto para producto innovador y producto multifuente en aparato II, 

Medio buffer pH 7,5 

Medio: Buffer pH 7,5 

Tiempo 

(horas) 

% Disuelto 

MULTIFUENTE 

Prueba 

INNOVADOR 

Referencia 

1 27,76 22,98 

5 48,78 54,95 

10 68,52 79,66 

16 83,34 97,17 

24 94,60 97,99 

 

Figura 2. Espectro UV producto innovador y producto multifuente en aparato II, Medio 

buffer pH 7,5 
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4.2.3.1.2. Disolución, medio HCl 0,1 N 

 

En la tabla 10 se presentan los resultados de porcentaje disuelto para el producto multifuente 

y el producto innovador en el aparato II y usando como medio HCl 0,1 N. 

 

Tabla 10. Porcentaje disuelto para producto innovador y producto multifuente en aparato 

II, Medio HCl 0,1 N 

 

Medio: HCl 0,1N 

Tiempo 

(horas) 

% disuelto 

 MULTIFUENTE  INNOVADOR 

1 3,92 4,22 

5 4,48 3,81 

10 4,90 4,07 

16 7,71 5,14 

24 7,34 5,03 

 

4.2.3.1.3. Disolución, Medio agua. 

 

 

Tabla 11.  Porcentaje disuelto para producto innovador y producto multifuente en aparato 

II, Medio agua tipo II 

Medio: Agua  

Tiempo 

(horas) 

% disuelto 

MULTIFUENTE INNOVADOR 

1 10,75 26,76 

5 13,83 48,42 

10 44,67 71,70 

16 54,38 82,64 

24 62,10 95,62 
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En la tabla 11 se presentan los resultados de porcentaje disuelto para el producto multi fuente 

y el producto innovador en el aparato II y usando como medio agua tipo II; en la figura 3 se 

presentan los espectros de absorción; donde se evidencia que la molécula analizada presenta 

un máximo de absorbancia a 276 nm. 

 

Figura 3. Espectro UV producto innovador y producto multifuente en aparato II, Medio 

agua tipo II. 

 

4.2.3.1.4. Disolución, medio Buffer pH 4,5 

 

En la tabla 12 se presentan los resultados de porcentaje disuelto para el producto multi fuente 

y el producto innovador en el aparato II y usando como medio buffer pH 4,5. 
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Tabla 12. Porcentaje disuelto para producto innovador y producto multifuente en aparato 

II, Medio buffer pH 4,5 

Medio:   Buffer pH 4,5 

Tiempo 

(horas) 

% disuelto 

MULTIFUENTE 
 

INNOVADOR 

1 6,57 5,80 

5 10,35 7,45 

10 12,49 8,26 

16 14,29 9,09 

24 12,35 9,37 

 

4.2.3.2. Perfil de disolución en aparato IV. 

4.2.3.2.1.  Disolución, medio Buffer pH 7,5 

  

En la tabla 13 se presentan los resultados de porcentaje disuelto para el producto multi fuente 

y el producto innovador en el aparato IV y usando como medio buffer pH 7,5. 

Tabla 13. Porcentaje disuelto para producto innovador y producto multifuente en aparato 

IV, Medio buffer pH 7,5 

Medio:   Buffer pH 7,5 

Tiempo 

(horas) 

% disuelto 

MULTIFUENTE INNOVADOR 

1/2 32 22 

1 55 31 

1 1/2 69 37 

3 79 53 

4 80 60 

6 85 71 

8 87 81 
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4.2.3.2.2.  Disolución, medio HCl 0,1N 

 

En la tabla 14 se presentan los resultados de porcentaje disuelto para el producto multi fuente 

y el producto innovador en el aparato IV y usando como medio HCl 0,1N. 

 

Tabla 14. Porcentaje disuelto para producto innovador y producto multifuente en aparato 

IV, Medio HCl 0,1 N 

 

Medio:   HCl 0,1 N 

Tiempo 

(horas) 

% disuelto 

MULTIFUENTE 

Prueba 

 INNOVADOR 

Referencia 

1/2 0,5 0,8 

1 1,1 1,9 

1 1/2 1,8 2,1 

3 2,9 2,1 

4 3,6 2,6 

6 4,9 3,5 

8 6,0 4,1 

 

4.2.4. Determinación de bioequivalencia, comparativo del factor de similitud (f1 y 

f2) 

 

Se realizó el cálculo de f1 y f2 en una hoja de cálculo de Excel que fue previamente validad 

por la compañía PHARMETIQUE LABS; con todos los parámetros que se requerían para la 

validación de la misma. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. MATERIALES 

 

 

Los datos de disolución de un medicamento pueden verse afectados diversos factores del 

método de prueba de disolución, incluidas las composiciones del medio de prueba, el aparato 

de prueba, la velocidad de mezcla, la aireación del medio y el entorno físico para la prueba. 

Por lo tanto, las contribuciones y la influencia de estos factores deben medirse 

cuidadosamente para lograr la interpretación y aplicación adecuadas de las pruebas de 

disolución (16); vale la pena resaltar que se trabajó durante todo el desarrollo de la prueba 

bajo luz de sodio, se tomaron precauciones en cuanto al uso de reactivos y equipos; los 

reactivos que se usaron eran vigentes y  de altos estándares de calidad; en cuanto a los equipos 

utilizados todos contaban con calificación y mantenimiento vigente; ser cuidadosos con estos 

parámetros permiten desarrollar una investigación que da resultados confiables 

 

5.2. METODOLOGIA 

 

5.2.1. Preparación de Solución estándar de Diclofenaco sódico. 

 

En el proceso de preparación de la solución estándar se consideraron aspectos como la 

solubilización completa del sólido, y la fotosensibilidad de la molécula; por lo cual se trabajó 

todo el tiempo bajo luz de sodio, tanto la solución del estándar como las soluciones de las 

muestras; En la literatura se encuentra reportado que el diclofenaco sódico al ser expuesto a 

radiación UV o radiación solar se degrada, generando compuestos de degradación (17) 

 

5.2.2. Medios de disolución  

 

El Desarrollo de este trabajo se realiza con 4 medios de disolución; agua tipo II, Buffer pH 

4,5, Buffer pH 7,5 y una solución de ácido clorhídrico 0,1 N. Debido a que las pruebas de 

disolución se realizan para simular la liberación de fármacos en el tracto gastrointestinal 
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humano, los medios generalmente recomendados se basan en tampones acuosos en el rango 

de pH de 1-8 que representa el contenido del tracto gastrointestinal. Comúnmente Los medios 

recomendados son ácido clorhídrico 0,1 N para simular el fluido gástrico y tampón de fosfato 

o acetato en el rango de pH 4.0-6.8 para representar los fluidos intestinales. (18). 

 

5.2.3. Perfiles de disolución 

 

5.2.3.1. Perfil de disolución en aparato II. 

 

5.2.3.1.1. Disolución medio Buffer pH 7,5 

 

 

A partir de la tabla 9 se realizó la gráfica que se presenta en la figura 4. 

 

 

Figura 4. Gráfica Porcentaje disuelto para producto innovador y producto multifuente en 

aparato II, Medio buffer pH 7,5 

 

 

 

Los resultados presentados en la Tabla 9 de los dos productos a pH 7,5  cumplen con la 

tolerancia de aceptación, establecida por la monografía oficial de la USP 43 para diclofenaco 

sódico tableta de liberación prolongada a tiempo de una hora se tiene un parámetro de 
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cantidad disuelta de 15%-35%, para el producto innovador se tuvo un valor de  22,98%, para 

el producto multifuente  un valor de 27,76%; a un tiempo de 5 horas el parámetro es 45%-

65%, para el producto innovador se tuvo un valor de  54,95%, para el producto multifuente  

un valor de 48,78%; a un tiempo de 10 horas el parámetro es 65%-85%, para el producto 

innovador se tuvo un valor de  79,66%, para el producto multifuente  un valor de 68,52% ; a 

un tiempo de 16 horas el parámetro es 75%-95%, para el producto innovador se tuvo un valor 

de  97,17%, para el producto multifuente  un valor de 83,34%; ; a un tiempo de 24 horas el 

parámetro es No menos de 80%, para el producto innovador se tuvo un valor de  97,99%, 

para el producto multifuente  un valor de 94,60%; como se observa en la figura 4  en el 

tiempo 5, 10,16 y 24 horas se presentó una mayor disolución del activo para el producto 

innovador, pero tanto el producto innovador como el producto multifuente se encuentran 

dentro de los parámetros esperado. 

 

5.2.3.1.2. Disolución, medio HCl 0,1 N 

 

A partir de la tabla 10 se realizó la gráfica que se presenta en la figura 5. 

 

Figura 5. Gráfica Porcentaje disuelto para producto innovador y producto multifuente en 

aparato II, Medio HCl 0,1 N 
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Como se observa en la figura 5 tanto para el producto innovador como el producto 

multifuente en la etapa  ácida evaluada,  no se obtuvieron valores que superen el 10% 

disuelto; este parámetro es importante considerando que el vaciado gástrico se da entre  3 y 

4 horas  varía en cada individuo (17), contemplando los resultados obtenidos  se podría decir 

que el medicamento  habrá liberado menos del 10%  de su concentración, en el momento que 

sea desplazado al duodeno, desde el estómago por acción del vaciado gástrico, Este resultado 

es positivo debido a que la  absorción del diclofenaco sódico se da en la región del duodeno. 

 

El vaciado gástrico es el proceso por el cual el contenido del estómago se mueve hacia el 

duodeno. Esto se logra mediante tres mecanismos: (1) ondas peristálticas , (2) contracciones 

sistólicas del antro y (3) reducción del tamaño del estómago. Los líquidos normalmente se 

vacían más rápido que los sólidos y los objetos más pequeños más rápido que los más 

grandes. La tasa de vaciado gástrico es un proceso cuidadosamente regulado que consta de 

diferentes fases. La carga metabólica, los mecanismos reguladores neurales y la influencia 

hormonal logran un vaciado equilibrado del contenido del estómago al duodeno para su 

absorción en el intestino delgado (19).  

 

5.2.3.1.3. Disolución, Medio agua. 

 

A partir de la tabla 11 se realizó la gráfica que se presenta en la figura 6. 

 

Al determinarse el pH del agua tipo II usada en el ensayo se observó que se encontraba entre 

5,5 y 7,0;  como se observa en la figura 6 y la tabla 11, para el análisis de disolución con agua 

se obtuvo una máxima solubilidad por el producto innovador a las 24 h con un valor de 

porcentaje disuelto de  95,62%, mientras que para el producto multifuente el máximo de 

disolución a las 24 horas fue de 62,10%; este parámetro se puede presentar debido a la 

tecnología farmacéutica y composición de cada una de las formas farmacéuticas evaluadas, 

ya que los mecanismo de liberación son diferentes a pesar de que la solubilidad del API es la 

misma la liberación de la forma farmacéutica varía y se puede observar más marcada en este 

medio; realizando una revisión bibliográfica se encuentra en la literatura que uno de los pH 

corporales similares al del medio de disolución evaluado en este ítem es el de la saliva.  

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/peristaltic-wave
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Figura 6. Gráfica Porcentaje disuelto para producto innovador y producto multifuente en 

aparato II, Medio agua tipo II 

 

 

 

El pH salival en reposo se puede encontrar en un rango entre 5.7 a 6.2 y la saliva estimulada 

puede llegar hasta un pH de 8, otros autores mencionan rangos en saliva basal de 6.7 y 7.4, 

cuando la saliva es estimulada su pH oscila entre 7.5 y 8.4. Esto se debe a que los diferentes 

estímulos, provocan que la saliva se prepare para proteger los tejidos orales de los cambios 

ácidos y así poder mantener condiciones normales, esto indica que al aumentar el flujo salival 

varía el pH pasando a ser menos ácido (20). 

 

5.2.3.1.4. Disolución, medio Buffer pH 4,5 

 

A partir de la tabla 12 se realizó la gráfica que se presenta en la figura 7. 

 

Como se puede observar en la tabla 12 y la figura 7, en el ensayo con medio de disolución 

Buffer pH 4,5 se presentó un máximo de disolución para el producto innovador 9,37 % a 

tiempo de 24 horas y para el producto multifuente 14,29% a tiempo de 16 Horas; al ser un 

medio de carácter ácido, ambos productos evaluados presentaron bajo porcentaje de 

disolución, debido a que la tecnología farmacéutica que se usa para su elaboración está 
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diseñada para que se dé la liberación del fármaco a pH básico. 

 

Figura 7. Gráfica Porcentaje disuelto para producto innovador y producto multifuente en 

aparato II, Medio buffer pH 4,5 

 

 

 

5.2.3.2. Perfil de disolución en aparato IV. 

 

5.2.3.2.1.  Disolución, medio Buffer pH 7,5 

 

A partir de la tabla 13 se realizó la gráfica que se presenta en la figura 8. 

 

En el ensayo con medio de disolución Buffer pH 7,5  en el aparato IV se presentó un máximo 

de disolución para el producto innovador 81 % y para el producto multifuente 87% a tiempo 

de 8 Horas; En el aparato IV se ve afectada la disolución por la forma farmacéutica, el 

medicamento multifuente por estar en forma de pellets presenta mayor superficie de contacto 

con el medio de disolución y el efecto del flujo de la celda, por esto llega a un porcentaje de 

disolución más alto que el medicamento de innovador. 
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Figura 8. Gráfica Porcentaje disuelto para producto innovador y producto multifuente en 

aparato IV, Medio buffer pH 7,5 

 
 

 

5.2.3.2.2. Disolución, medio HCl 0,1N 

 

A partir de la tabla 14 se realizó la gráfica que se presenta en la figura 9. 

 

En esta Gráfica de coordenadas (% de fármaco disuelto vs. Tiempo presentada en la figura 

9, se pudo observar las diferencias que hay en cuanto a velocidad de disolución en el medio 

oficial (Buffer pH:7,5) entre la formulación del innovador (Tabletas) y la formulación del 

multifuente (Cápsulas), evidenciando que el producto de referencia se disuelve a una 

velocidad menor que el producto de prueba, alcanzando un 81% de Diclofenaco disuelto a 

las 8 horas en el aparato IV, celda de flujo, con una velocidad de 32mL/min, temperatura de 

37°C y esfera de zafiro, frente a un 87% del producto de prueba, en el aparato IV se ve 

afectada la disolución por la forma farmacéutica, el medicamento multifuente por estar en 

forma de pellets presenta mayor superficie de contacto con el medio de disolución y el efecto 

del flujo de la celda, por esto llega a un porcentaje de disolución más alto que el medicamento 

de innovador, igualmente se observa en medio de disolución HCl 0,1N, aunque por debajo 

de porcentaje permitido para gastro resistencia (<10%, capítulo <711> USP tabla de 

aceptación 3 etapa ácida). 
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Figura 9. Gráfica Porcentaje disuelto para producto innovador y producto multifuente en 

aparato IV, Medio HCL 0,1N 

 

 

 

En la gráfica de coordenadas (% de fármaco disuelto vs. tiempo) presentada en a figura 9, se 

observa una similitud en los resultados en el aparato II (Paletas) en el medio oficial (Buffer 

pH:7,5) entre la formulación del innovador (Tabletas) y la formulación del multifuente 

(Cápsulas), alcanzando un 98,0% el innovador y un 95,0% el producto multifuente a las 24 

horas de acuerdo con los tiempos establecidos por la monografía USP. 

 

El factor de diferenciación (f1) y similitud (f2) obtenido en este ensayo fue de 11,1 y 52,6 

respectivamente, lo cual indica que el perfil de disolución del producto de prueba, es 

estadísticamente similar al perfil de disolución del producto de referencia según datos 

obtenidos en el aparato II en el medio oficial de la monografía USP y por tanto se considera 

una formulación viable para emplear en el análisis de bioequivalencia in vivo, debido a que 

el diclofenaco es un fármaco de clasificación biofarmacéutica II (baja solubilidad, alta 

permeabilidad), aunque su permeabilidad a las membranas en el sitio de absorción se ve 

limitada por la velocidad de disolución, poseen una velocidad de disolución similar que la 

velocidad del producto de referencia, la velocidad de absorción no se verá disminuida, y así 

mismo se mantiene la relación de la biodisponibilidad; Siendo esta una alternativa 
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farmacéutica (Medicamentos con los mismos API y vía de administración, pero no 

necesariamente misma forma farmacéutica). 

 

5.2.4. Determinación de bioequivalencia, comparativo del factor de similitud (f1 y 

f2). 

Los pasos que limitan la velocidad en la absorción del medicamento diclofenaco son, el 

vaciado gástrico, la desintegración in vivo y la disolución in vivo, por esto las pruebas de 

disolución in vitro en medios de disolución discriminatorios es una técnica sensata para 

detectar diferencias significativas en la desintegración y disolución in vivo entre el 

medicamento multifuente y el medicamento del innovador, las pruebas de disolución en 

medios de disolución a pH: 1,2; 4,5 y 6,8 son un gran indicio de la similitud en disolución, 

dado que la permeabilidad del diclofenaco es alta en el intestino la absorción no va a ser una 

limitante para obtener buenos resultados en la bioequivalencia in vivo entre el medicamento 

multifuente y el del innovador 

 

En la tabla 15 se observa los valores de f1 y f2 de los dos medicamentos en medio de 

disolución buffer pH 7,5 -aparato II; donde el F1 es menor a 15 lo que significa que las dos 

curvas tienen un valor porcentual aceptable y el valor F2 es mayor a 50, se podría decir que 

para ambos productos su disolución se comporta estadísticamente similar en el aparato II; Lo 

que significa que son Bioequivalentes in vitro al cumplir con el f1 y f2 (21). 
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Tabla 15. Factor de similitud (f1 y f2) en el aparato II Buffer pH 7.5 de los dos 

medicamentos 
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6. CONCLUSIONES 

 

6.1. Se logró determinar el porcentaje disuelto  para el producto innovador y el 

producto multifuente, Usando las condiciones analíticas de solución 

propuestas por  la monografía oficial de la USP 43 para tabletas de diclofenaco 

de liberación extendida;  ambos productos brindaron resultados satisfactorios, 

debido a que el valor de porcentaje disuelto estuvo dentro de los parámetros 

esperados para cada tiempo de muestreo, cumpliendo con el Q indicado por 

la USP 43 para la monografía de diclofenaco sódico tabletas de liberación 

extendida. 

6.2. Se determinó el porcentaje disuelto para el producto innovador y el producto 

multifuente, diseñando un método adecuado para el aparato IV, obteniendo 

resultados similares para los dos productos, aunque presentan un perfil de 

disolución con una ligera diferencia debido a las formas farmacéuticas 

diferentes entre los dos productos. 

6.3. De acuerdo los datos obtenidos (medio de disolución buffer pH 7,5,  usando 

como equipo de disolución aparato II) se calculó factor de similitud  (f1 y f2) 

y  se logró determinar que el perfil de disolución del producto multifuente de 

diclofenaco 100 mg cápsulas de liberación extendida y el perfil de disolución 

del producto de innovador diclofenaco 100 mg tabletas de liberación 

extendida, son estadísticamente similares; Lo que significa que son 

Bioequivalentes in vitro al cumplir con el F1 y F2, teniendo en cuenta que 

para los productos con principio activo de liberación extendida en forma 

farmacéutica cápsulas, pueden tener Bioxención basado en la 

proporcionalidad de dosis de la formulación con una comparación de perfiles 

de disolución (f2 ≥ 50).
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7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda continuar con análisis in vivo del producto multifuente debido a que el 

producto multifuente fue comparado con una forma farmacéutica diferente, con esto se 

asegura resultados reproducibles en los análisis in vivo
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