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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es realizar un estudio de Bioequivalencia In Vitro para el principio 

activo Alprazolam tabletas de liberación inmediata en presentación de 0.5 mg por el método 

de cromatografía líquida, de acuerdo con los parámetros establecidos por la USP vigente, 

evaluando si existe bioequivalencia frente al producto XANAX 0,5mg tableta del 

laboratorio Pfizer y si se garantiza biodisponibilidad y equivalencia farmacéutica del 

producto, por medio de análisis de control de calidad de medicamentos. Este estudio se 

desarrolló en el laboratorio QUASFAR M&F donde se utilizaron equipos y reactivos 

necesarios para el desarrollo e implementación del protocolo, así como el seguimiento de 

los resultados obtenidos; En los diferentes medios de disolución descritos en el protocolo de 

análisis, se calculó por medio de hojas validadas, si los datos obtenidos son confiables de 

acuerdo al f2 calculado y se realizó una revisión de los cromatogramas obtenidos con el 

objetivo de confirmar y corroborar cada uno de los valores en los resultados tratados. Los 

pesos de reactivos y estándares de referencia son entregados de forma impresa y los datos 

obtenidos serán entregados de forma digital en PDF para su previa revisión por el jefe y la 

dirección técnica donde se dará el concepto final del estudio. 

 

Palabras Claves:  Alprazolam, bioequivalencia, control de calidad, equivalencia 

terapéutica, factor de similitud f2, perfil de disolución 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to carry out an In Vitro Bioequivalence study for the active 

ingredient Alprazolam immediate release tablets in 0.5 mg presentation by the liquid 

chromatography method, in accordance with the parameters established by the current USP, 

evaluating if there is bioequivalence compared to the product XANAX 0.5mg tablet from 

the Pfizer laboratory and if the bioavailability and pharmaceutical equivalence of the product 

is guaranteed, through drug quality control analysis. This study was launched in the 

QUASFAR M&F laboratory where the necessary equipment and reagents are used for the 

development and implementation of the protocol, as well as the monitoring of the results 

obtained; In the different means of description described in the analysis protocol, it was 

calculated by means of validated sheets, if the data obtained are reliable according to the 

calculated f2 and a review of the chromatograms obtained was carried out in order to confirm 

and corroborate each one. of the values in the treated results. The weights of reagents and 

reference standards are delivered in print and the data obtained was delivered digitally in 

PDF for prior review by the head and the technical direction where the final concept of the 

study will be given. 

 

Keywords: Alprazolam, bioequivalence, quality control, therapeutic equivalence, generic 

drug, similarity factor f2, dissolution profile
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1. INTRODUCCIÓN 

Los estudios de bioequivalencia son herramientas usadas para demostrar que un 

medicamento genérico cuenta con la misma eficacia terapéutica que un medicamento de 

referencia, según la organización mundial de la salud OMS la bioequivalencia es la relación 

entre dos o más productos farmacéuticos que son equivalentes farmacéuticos y muestra una 

idéntica biodisponibilidad después de ser administrados en la misma dosis molar. Por lo 

tanto, las diferentes formas farmacéuticas de un mismo principio activo deben ser evaluadas, 

realizando estudios de bioequivalencia. (Enrique, Formentini, 2016) 

 

Los perfiles de disolución son una de las alternativas para las formas farmacéuticas como 

tabletas y capsulas, ayudando a determinar experimentalmente la velocidad y cantidad de 

principio activo disuelto en un intervalo de tiempo, bajo condiciones experimentales 

controladas. En un ensayo de equivalencia in vitro incluye la comparación de medicamentos 

genéricos y de referencia en al menos tres medios de disolución como lo son soluciones 

amortiguadoras pH 1.2 – 4.5 – 6.8. (Minsalud, 2022). Algunos medicamentos pueden 

considerarse bioequivalentes cuando presentan la misma cantidad de fármaco absorbido, 

pero no la misma velocidad de absorción, esto es posible si la velocidad de absorción se 

considera clínicamente no significativa. (Huayanay-Falconí, 2012) 

 

Los estudios de biodisponibilidad in vitro permiten realizar bioexención de diferentes 

formulaciones orales de liberación inmediata de un mismo principio activo mediante perfiles 

comparativos de disolución (Storpirtis;Sílvia, 2017). Para la ejecución de estos ensayos se 

debe tener en cuenta los requisitos necesarios para bioexencion. (Minsalud, 2022) 

 

Los ensayos in vitro permiten bajo formulaciones demostrar que un medicamento se puede 

disolver de forma muy rápida (> 85% en 15 minutos) o rápida disolución (> 85% en 30 min), 

determinados por el factor de similitud (f2). El factor de similitud es una transformación de 

la raíz cuadrada reciproca logarítmica de la suma del error y es una medida de la similitud en 

la disolución porcentual de ambas curvas.  (di Lazzaro et al., 2005) 
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Para la identificación de medicamentos de muy rápida y rápida disolución se debe tener en 

cuenta el sistema de clasificación biofarmacéutico permitiendo diferenciar los fármacos de 

acuerdo con propiedades como la solubilidad y la permeabilidad. En esta clasificación debe 

tener en cuenta la dosis del fármaco para realizar efecto terapéutico dada la relación con la 

disolución en medio acuoso, siendo este aceptable si no supera la concentración de 

saturación. (Monografía oficial; USP, 2022) 

 

Una de las principales características de los medicamentos de referencia es que cuentan con 

una patente donde la marca fabricante realiza inversiones en investigación y desarrollo para 

la implementación y producción del medicamento, adicional deben de realizar estudios 

clínicos (In vivo) garantizando la eficacia y seguridad del medicamento, demostrando los 

efectos adversos que puedan presentar los sujetos de investigación, para así realizar la 

comercialización y distribución del fármaco innovador.   (Resolución 1126, 2016)  

  

Dado esto durante la vigencia de la patente la marca fabricante busca recolectar parte de la 

inversión en estos tipos de estudios y por lo tanto estos medicamentos cuentan con un alto 

costo comercial, donde el sistema de salud colombiano no garantiza la dispensación de estos 

medicamentos y el paciente con una patología especifica se ve obligado a cubrir parte de este 

medicamento para culminar o cumplir su tratamiento específico. (Vacca González CP, 

Fitzgerald JF, 2006) 

  

Después de que se vence la patente, las casas farmacéuticas tienen el aval de fabricar y 

comercializar medicamentos genéricos que cuenten con las mismas características en cuanto 

a la concentración de principio activo, apariencia, calidad, dosificación, seguridad, 

efectividad, estabilidad e indicación farmacéutica que el medicamento de referencia. Esto 

hace que los medicamentos genéricos cuenten con un costo comercial más bajo que el 

medicamento de referencia dado que no tienen que volver a realizar estudios clínicos, pero 

si deben garantizar por medio de estudios biofarmacéuticos la bioequivalencia entre el 

medicamento de la patente y el genérico.    
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Este tipo de estudios biofarmacéuticos permite que nuevas casas farmacéuticas fabriquen 

medicamentos a un costo más bajo de adquisición y amplía la posibilidad de que entren en el 

listado de medicamentos POS o puedan ser adquiridos a un precio más bajo, teniendo en 

cuenta si se trata de un medicamento controlado o de venta libre. Esto garantizando que la 

población pueda adquirir el medicamento para ser administrado durante la etapa de 

tratamiento y pueda culminar completamente su tratamiento de manera eficaz y segura. 

(Lema; Sebastián, 2015) 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general  

  

Establecer mediante pruebas de disolución IN-VITRO Alprazolam 0.5mg Tabletas de 

liberación inmediata si es bioequivalente en relación con el producto de referencia XANAX 

del laboratorio Pfizer  

 

2.2. Objetivos específicos  

  

• Desarrollar los perfiles de disolución para Alprazolam 0.5mg Tabletas de liberación 

inmediata y XANAX 0,5mg tableta del laboratorio Pfizer y evaluar la equivalencia 

farmacéutica entre los diferentes medios de disolución.   

• Realizar la evaluación del factor de similitud f2, para cada uno de los resultados 

obtenidos para los perfiles de disolución comparativos en los medios de disolución, 

evaluando la posible bioequivalencia.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Método 

 

Se realiza perfil de disolución comparativo para el principio activo Alprazolam 0.5mg 

Tabletas de liberación inmediata del producto en estudio, usando como referencia el producto 

XANAX del laboratorio Pfizer, de acuerdo con la resolución 1124 del 2016 y la guía para la 

industria de la FDA para pruebas de disolución de formas de dosificación oral de liberación 

inmediata. El estudio se realizará bajo los parámetros solicitados por el cliente y las 

condiciones de análisis estipuladas por la USP vigente ensayo de disolución <711> y 

cromatografía HPLC <621>.  (Monografía oficial; USP, 2022) 

El ensayo de disolución se realizará bajo condiciones controladas de temperatura 37°C +/- 1 

y pH controlados de 1,2 – 4,5 – 6,8, velocidad y tiempo estipulados en el protocolo. Este 

ensayo permitirá evaluar el porcentaje de principio activo disuelto en cada uno de los medios 

para el producto test y el de referencia, evaluados por medio de gráficas y el valor de similitud 

f2 con el que se garantizará la calidad y la eficacia del medicamento test.   

Por otro lado es necesario aclarar la confiabilidad que tienen los resultados, donde desde la 

llegada de las muestras al laboratorio el manejo es directamente por parte de recepción de 

muestras, colocándolas en bolsas similares y sin etiqueta propia, posterior a este proceso se 

realiza la entrega al laboratorio para manejar los resultados en muestras ciegas y sin 

alteración o influencia de los mismos. Al final de recopilar los resultados se procede a 

destapar las muestras y permitir el análisis y conclusiones pertinentes. 

 

• Principio Activo Alprazolam   

Alprazolam se encuentra indicado para el tratamiento agudo del trastorno de ansiedad 

generalizada en adultos de 18 años, también se encuentra indicado para el tratamiento del 

trastorno de pánico con o sin agorafobia en adultos en una forma farmacéutica de liberación 

prolongada El alprazolam también se puede retar de forma no autorizada para el insomnio, 

el síndrome premenstrual y la depresión. (Rodriguez-Saavedra, 2020) 
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La siguiente información es tomada de artículo publicado en el Ministerio de salud, protocolo 

Alprazolam; Ficha técnica del principio activo CIMA. 

 

Tabla 1 Propiedades fisicoquímicas de Alprazolam -   (DrugBank Online;, 2015) 

IFA Alprazolam 

Numero CAS 28981-97-7 

Código ATC N05BA12 

Formula C17H13N4Cl 

Peso molecular 308,765 g/mol 

Solubilidad en agua 0,0324 mg/ml 

pka acido 18,3 

pka básico 5,08 

LogS -4 

LogP 2,23 

Estructura 

 

Biodisponibilidad 80-90% 

SCB Clase I 

Tipo de estudio In Vitro 
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• Diseño experimental   

Tabla 2 Diseño experimental producto referencia y test del estudio. 

Producto Principio activo Concentración Forma 

farmacéutica 

Ensayo 

Xanax Alprazolam 0.5 mg Tableta Referencia 

Alprazolam Alprazolam 0.5 mg Tableta Test 

 

• Condiciones analíticas Disolución   

Tabla 3 condiciones analíticas del estudio de alprazolam 0,5 mg tableta. 

Medios de disolución Ácido Clorhídrico 0,1N pH 1,2 

Buffer Acetato de Sodio pH 4,5 

Buffer Fosfato de potasio pH 6,8 

Volumen 500ml 

Velocidad 100RPM 

Aparato I (Canastillas) 

Tiempos de muestreo 5– 10 – 15 – 30 – 45 minutos 

 

 

Medio Ácido Clorhídrico 0.1N pH 1.2: Disolver 49.6ml de ácido clorhídrico 37% en 6000 

ml de agua tipo II, medir el pH, en caso de ser necesario ajustar el pH 1.2 con ácido 

clorhídrico 0.2M.  

Medio Acetato de sodio pH 4.5: pesar 35.88g de acetato de sodio Trihidrato, añadir 168ml 

de solución de ácido acético 2.0N y disolver en 12L con agua tipo II, medir el pH y si es 

necesario ajustar a pH 4.5 con ácido acético 2.0N.  

Medio fosfatos pH 6.8: Tomar 1500ml de solución de fosfato monobásico de potasio 0.2M, 

añadir 672ml de solución de hidróxido de sodio 0.2M, completar a 6000ml con agua tipo II, 

medir el pH, en caso de ser necesario ajustar el pH 6.8 con hidróxido de sodio 0.2M   

Solución de fosfato monobásico de potasio 0.2M: pesar 54.44g de fosfato monobásico de 

potasio, transferir cuantitativamente a un balón aforado de 2000 ml, disolver y llevara 

volumen con agua tipo II.   
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• Condiciones analíticas cromatográficas  

Tabla 4 condiciones analíticas de alprazolam 0.5 mg tabletas. Referenciar: Monografía oficial 

Farmacopea de los Estados Unidos USP v Alprazolam Tabletas. 

Fase móvil Acetonitrilo: Tetrahidrofurano: Buffer pH 6.0  

(35:5:60) 

Columna C8 Luna 5µm 150 x 4,6mm 

Longitud de onda 254 nm 

Flujo 1,0 ml/min 

Volumen de inyección 100 μL 

Temperatura 30 °C 

 
 
3.1.2 Equipos 

 

Disolutor   

La ATS Xtend™ es un equipo semiautomatizado que permite extraer, filtrar, recoger y medir 

sus muestras por UV-Vis. Las condiciones del método se repiten fielmente, ensayo tras 

ensayo, para garantizar que los resultados de la disolución sean fiables y que los parámetros 

correspondientes se comuniquen de forma automática, este equipo cuenta con un baño de 

calentamiento que permite mantener los vasos del equipo a temperatura de trabajo evitando 

fluctuaciones de temperatura. (SOTAX 2018)  

 

 

Ilustración 1 Disolución semiautomatizada.  
Tomado de: https://www.lobov.com.ar/disolutor-off-line-sotax-con-bombas-de-jeringa-modelo-at-xtend--det--WEBSX152 
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Cromatógrafo HPLC  

Los equipos de cromatografía líquida usan técnicas analíticas para separar los componentes 

de una mezcla, esta consiste en una fase estacionaria no polar llamada columna y una fase 

móvil, la fase estacionaria consta de sílica de relleno y la fase móvil solventes portadores de 

la muestra. Las muestras en solución son inyectadas junto con la fase móvil ayudando a 

migrar los analitos de acuerdo con las interacciones no covalentes del compuesto de relleno 

de la columna, estas interacciones ayudan a determinar la separación de los analitos de la 

muestra. (Monografía oficial; USP, 2022) 

 

 

Ilustración 2 Cromatógrafo HPLC i-Series 

Tomado de:  https://www.cromtek.cl/producto/hplc-compacto-de-alto-desempeno-shimadzu-i-series-plus/ 

 
 

Balanza Analítica   

La balanza analítica es un instrumento que nos permite medir masa con un alto grado de 

precisión, donde nos permite medir desde 5miligramos hasta 200gramos, este tipo de equipos 

es uno de los más usados en el laboratorio ya que con ellos se obtienen el peso de las muestras 

y estándares de referencia para la preparación y cuantificación del principio activo de acuerdo 

con la técnica implementada. (Balanza analítica; Tupunatron;, 2022) 

  

 

Ilustración 3 AS R2 plus Balanza analítica  
Tomado de: Balanza analítica; Tupunatron; (2022). Balanza analítica. https://tupunatron.com/producto/as-r2-plus-balanza-

analitica/#:~:text=La balanza de la serie,la operación  diaria sea fácil. (Tupunatron) 

https://www.cromtek.cl/producto/hplc-compacto-de-alto-desempeno-shimadzu-i-series-plus/
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Potenciómetro   

Equipo que por medio de una determinación potenciométrica el electrodo es el elemento más 

importante de este y tiene la función de detectar la concentración de iones de hidrogeno en 

las muestras de interés, este equipo requiere de una verificación con soluciones buffer con 

pH 1.2 – 2 – 4 - 10 arrojando un valor de la recta en este caso la pendiente con un rango > 

90% para su uso, esta verificación se realiza diariamente antes de su uso. (Electrodo; Equipar 

S.A;, 2022) 

 

Ilustración 4 Potenciómetro de pH de Thermo Scientific Orion  
Tomado de: Electrodo; Equipar S.A; (2022). Verificación de electrodos de pH. 

https://equiparblog.wordpress.com/2020/01/17/verificacion-de-electrodos-de-ph 

 

 

Termocupla  

Equipo que permite la determinación de temperatura por un sensor, este se encuentra 

elaborado por dos alambres de diferente material, unidos en un extremo mediante soldadura, 

donde al aplicar calor o frio en el punto de intersección de ambos extremos se genera un 

voltaje muy pequeño como resultado del efecto seebeck del orden de los milivoltios que 

aumenta a la par de la temperatura, equipo usado para determinar la temperatura del medio 

de disolución (Buffer) y temperatura del baño de agua del equipo disolutor. (Termocupla; 

JMIndustrial;, 2022) 

 
Ilustración 5 Termocupla 

Tomado de: Termocupla; JMIndustrial; (2022). Termocupla. https://www.jmi.com.mx/termocupla 
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3.1.3 Materiales   

 

Material volumétrico  

Material de vidrio que permite tomar medidas exactas de un volumen determinado de acuerdo 

con la necesidad de uso, este material es certificado y verificado internamente permitiendo 

garantizar los volúmenes de cada recipiente. Material que no se puede calentar dado que se 

podría dar una expansión del material de vidrio.   

 
 Ilustración 6 Material de vidrio- probetas – balones ámbar 

Tomado de: https://static.grainger.com/rp/s/is/image/Grainger/9L456_AS01?$glgmain$  -    https://spanish.alibaba.com/product-
detail/HDMED-150-ml-Volumetric-Flask-For-60402180353.html 

  

 

Equipo de filtración   

Equipo que permite garantizar la calidad y la reproducibilidad de los resultados de las fases 

móviles ya que elimina residuos de partículas de las sales usadas en la preparación y el gas 

de los solventes, equipo usado con presión de aire.   

 
 Ilustración 7 Equipo de filtración de vidrio para solventes 

Tomado de: https://equimlab.com/images/products/FILTRO_PARA_SOLVENTES.jpg 
 
 
 
 
 

https://equimlab.com/images/products/FILTRO_PARA_SOLVENTES.jpg
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4. RESULTADOS 

De acuerdo con los datos obtenidos en el perfil de disolución para el principio activo 

Alprazolam tabletas 0.5mg tableta, en los medios de disolución buffer pH 1.2, Buffer acetato 

pH 4.5, Buffer fosfato pH 6.8 y Buffer QC (control). Se comparó los datos del producto test 

Xanax y los datos del producto de referencia, bajo cuantificación por Cromatografía líquida 

fase reversa y así llevar a cabo los cálculos del factor de similitud (f2) establecidos por la 

resolución 1124 del 2016. (Resolución 1126, 2016) 

 

4.1 Datos obtenidos  

• Datos obtenidos Buffer pH 1.2 Test Vs Referencia 

Tabla 5 Datos obtenidos para producto test pH 1.2 

  
5 minutos 10 minutos 15 minutos 30 minutos 45 minutos 

Muestra 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

D01 79 95 93 94 92 91 97 91 96 92 

D02 93 95 99 96 99 95 98 96 95 91 

D03 101 86 96 90 96 99 96 94 97 92 

D04 79 99 90 96 96 97 98 96 97 96 

D05 67 53 99 96 97 94 88 93 96 95 

D06 90 92 87 89 98 89 95 95 96 98 

Promedio 85 87 94 94 96 94 95 94 96 94 

Promedio 

Global 
86 94 95 95 95 

 

• Datos obtenidos Buffer pH 1.2 Referencia  

Tabla 6 Datos obtenidos para producto Referencia pH 1.2 

  
5 minutos 10 minutos 15 minutos 30 minutos 45 minutos 

Muestra 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

D01 92 96 88 97 93 103 90 95 95 102 

D02 91 92 85 92 94 101 103 105 100 105 

D03 90 91 90 97 95 103 102 88 94 95 

D04 96 95 90 98 97 104 100 98 99 106 

D05 93 94 91 92 99 99 97 103 94 100 

D06 86 93 93 92 97 102 98 105 102 104 
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Promedio  91 94 90 95 96 102 98 99 97 102 

Promedio 

Global 
92 92 99 99 100 

FACTOR DE DIFERENCIACION (F1): f1= [St=1 
n l Rt-Tt l] / [St=1 

nRt]} x 100 
 

  
Tiempo 

(minutos) 
% D 

Referencia 
RSD % D Producto RSD f1 

1 5 92 2,9 86 16,5 7 

2 10 92 4,2 94 4,2 4 

3 15 99 3,9 95 3,4 4 

4 30 99 5,6 95 3,1 4 

5 45 100 4,2 95 2,3 4 

 

FACTOR DE SIMILITUD (f2): f2 = 50 * log {[1+(1/n) S (Rt - Tt)2] -0,5 * 100} 

  
Tiempo 

(minutos) 
% D 

Referencia 
RSD % D Producto RSD f2 

1 5 92 2,9 86 16,5 60 

2 10 92 4,2 94 4,2 66 

3 15 99 3,9 95 3,4 68 

4 30 99 5,6 95 3,1 68 

5 45 100 4,2 95 2,3 67 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

%
 D

is
u

e
lt

o

Tiempo (minutos)

Perfil de disolución
Medio HCl 0.1 N pH 1.2

PRODUCTO REFERENCIA PRODUCTO EVALUADO



  

 

 
23 

 

Gráfica 1 Perfil de disolución en medio HCl 0.1N – pH 1.2 

• Datos obtenidos Buffer pH 4.5 Test Vs Referencia 

Tabla 7Datos obtenidos para producto test pH 4.5 

  
5 minutos 10 minutos 15 minutos 30 minutos 45 minutos 

Muestra 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

D01 81 94 92 91 91 92 91 93 90 91 

D02 74 83 91 88 97 98 92 98 92 96 

D03 67 98 74 94 93 94 95 95 95 93 

D04 82 84 91 89 94 94 95 94 95 92 

D05 94 68 95 71 91 96 91 98 92 97 

D06 90 71 92 90 98 92 93 93 96 92 

Promedio 81 83 89 87 94 94 93 95 93 94 

Promedio 

Global 
82 88 94 94 93 

 

• Datos obtenidos Buffer pH 4.5 Referencia  

Tabla 8 Datos obtenidos para producto referencia pH 4.5 

  
5 minutos 10 minutos 15 minutos 30 minutos 45 minutos 

Muestra 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

D01 95 95 95 94 95 93 94 94 93 95 

D02 95 97 94 95 94 95 94 95 92 96 

D03 95 96 94 95 94 95 94 95 92 93 

D04 96 96 96 94 96 95 96 94 95 94 

D05 97 97 94 97 95 99 95 96 97 94 

D06 94 97 95 95 94 98 93 97 95 94 

Promedio  95 96 95 95 95 96 94 95 94 94 

Promedio 

Global 
96 95 95 95 94 
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FACTOR DE DIFERENCIACION (F1): f1= [St=1 
n l Rt-Tt l] / [St=1 

nRt]} x 100 

 

  
Tiempo 

(minutos) 
% D 

Referencia 
RSD 

% D 
Producto 

RSD f1 

1 5 96 1,0 82 12,8 14 

2 10 95 1,0 88 8,6 11 

3 15 95 1,7 94 2,7 8 

4 30 95 1,3 94 2,5 6 

5 45 94 1,6 93 2,4 5 

 

FACTOR DE SIMILITUD (f2): f2 = 50 * log {[1+(1/n) S (Rt - Tt)2] -0,5 * 100} 

  
Tiempo 

(minutos) 
% D 

Referencia 
RSD 

% D 
Producto 

RSD f2 

1 5 96 1 82 12,8 43 

2 10 95 1,0 88 8,6 48 

3 15 95 1,7 94 2,7 52 

4 30 95 1,3 94 2,5 55 

5 45 94 1,6 93 2,4 58 
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Gráfica 2 Perfil de disolución en medio buffer acetato – pH 4.5 

• Datos obtenidos Buffer pH 6.8 Test Vs Referencia 

Tabla 9 Datos obtenidos para producto test pH 6.8 

  
5 minutos 10 minutos 15 minutos 30 minutos 45 minutos 

Muestra 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

D01 81 84 99 100 99 99 100 101 99 101 

D02 71 55 77 78 100 99 101 101 101 102 

D03 88 89 96 98 98 97 97 98 98 98 

D04 77 70 95 94 96 97 97 98 98 98 

D05 84 84 96 96 103 106 97 98 97 96 

D06 61 72 96 96 100 99 102 100 104 107 

Promedio 77 76 93 94 99 100 99 99 100 100 

Promedio 

Global 
76 93 99 99 100 

 

• Datos obtenidos Buffer pH 6.8 Referencia  

Tabla 10 Datos obtenidos para producto referencia pH 6.8 

  
5 minutos 10 minutos 15 minutos 30 minutos 45 minutos 

Muestra 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

D01 95 96 94 99 94 93 94 98 104 99 

D02 90 97 95 95 95 97 96 97 96 99 

D03 94 97 95 104 96 95 97 100 96 96 

D04 96 96 96 94 110 93 99 99 100 98 

D05 94 92 96 92 105 95 98 95 99 94 

D06 95 94 97 95 95 93 95 97 96 96 

Promedio  94 95 96 97 99 94 97 98 99 97 

Promedio 

Global 
95 96 97 97 98 
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FACTOR DE DIFERENCIACION (F1): f1= [St=1 
n l Rt-Tt l] / [St=1 

nRt]} x 100 
 

  
Tiempo 

(minutos) 
% D 

Referencia 
RSD 

% D 
Producto 

RSD f1 

1 5 95 2,1 76 14,1 20 

2 10 96 3,2 93 8,2 11 

3 15 97 5,5 99 2,8 8 

4 30 97 1,9 99 1,9 7 

5 45 98 2,6 100 3,2 6 

 

FACTOR DE SIMILITUD (f2): f2 = 50 * log {[1+(1/n) S (Rt - Tt)2] -0,5 * 100} 

  
Tiempo 

(minutos) 
% D 

Referencia 
RSD 

% D 
Producto 

RSD f2 

1 5 95 2,1 76 14,1 36 

2 10 96 3,2 93 8,2 44 

3 15 97 5,5 99 2,8 48 

4 30 97 1,9 99 1,9 51 

5 45 98 2,6 100 3,2 53 

 

 

Gráfica 3 Perfil de disolución en medio buffer fosfato – pH 6.8   
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• Datos obtenidos Buffer QC Test Vs Referencia 

Tabla 11 Datos obtenidos para producto test pH 6.0 

  
5 minutos 10 minutos 15 minutos 30 minutos 45 minutos 

Muestra 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

D01 61 60 97 92 99 97 98 95 96 95 

D02 77 91 95 95 95 95 93 96 92 96 

D03 62 63 96 93 97 98 96 97 94 97 

D04 89 77 96 97 95 99 94 99 95 101 

D05 60 63 102 96 96 97 94 95 92 95 

D06 91 92 96 94 95 99 93 97 99 98 

Promedio 73 74 97 95 96 98 95 97 95 97 

Promedio 

Global 
74 96 97 96 96 

 
 

• Datos obtenidos Buffer pH 6.0 Referencia  

Tabla 12 Datos obtenidos para producto referencia pH 6.0 

  
5 minutos 10 minutos 15 minutos 30 minutos 45 minutos 

Muestra 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

Parte 

1 

Parte 

2 

D01 98 101 99 100 97 104 99 102 98 99 

D02 98 100 100 100 96 96 100 101 101 99 

D03 99 101 98 101 101 97 96 102 100 100 

D04 102 97 101 96 104 97 98 97 100 101 

D05 98 101 99 100 99 97 102 103 101 100 

D06 102 103 100 99 104 95 96 101 100 100 

Promedio  100 101 100 99 100 98 99 101 100 100 

Promedio 

Global 
100 99 99 100 100 
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FACTOR DE DIFERENCIACION (F1): f1= [St=1 
n l Rt-Tt l] / [St=1 

nRt]} x 100 

 

  
Tiempo 

(minutos) 
% D 

Referencia 
RSD 

% D 
Producto 

RSD f1 

1 5 100 1,9 74 18,7 26 

2 10 99 1,3 96 2,6 15 

3 15 99 3,5 97 1,7 11 

4 30 100 2,4 96 2,0 9 

5 45 100 1,0 96 2,8 8 

 

FACTOR DE SIMILITUD (f2): f2 = 50 * log {[1+(1/n) S (Rt - Tt)2] -0,5 * 100} 

  
Tiempo 

(minutos) 
% D 

Referencia 
RSD 

% D 
Producto 

RSD f2 

1 5 100 1,9 74 18,7 29 

2 10 99 1,3 96 2,6 36 

3 15 99 3,5 97 1,7 41 

4 30 100 2,4 96 2,0 44 

5 45 100 1,0 96 2,8 46 

 

 

Gráfica 3 Perfil de disolución en medio buffer de fosfato – pH 6.0 
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5. DISCUSIÓN 

5.1 Análisis de factor de similitud (f2)  

De acuerdo con los datos obtenidos y graficados para el producto test y referencia de 

alprazolam tableta 0.5 mg podemos observar el comportamiento del perfil de disolución 

para cada producto en los diferentes tiempos de muestreo.  

 

• Medio de disolución pH 1.2  

Realizando la revisión de los datos obtenidos de la recuperación para el medio de disolución 

pH 1.2 para el producto test, se puede evidenciar resultados dentro del rango de 86% y 95% 

del promedio global de 12 vasos de disolución.   

 

Calculando el factor de similitud con los promedios globales para el producto test y 

referencia, se puede observar que el producto referencia obtiene porcentaje disuelto entre el 

92% y 100% en los diferentes tiempos de muestreo, mientras que para el producto test se 

obtiene porcentaje disuelto del 86% al 95% en los tiempos de muestreo; Calculado el f2 en 

los tiempos estipulados punto siguiente al que el producto de referencia supera el 85% de 

disolución. 

• Medio de disolución pH 4.5 

Realizando la revisión de los datos obtenidos de la recuperación para el medio de disolución 

pH 4.5 para el producto test, se puede evidenciar resultados dentro del rango de 82% y 93% 

del promedio global de 12 vasos de disolución.    

  

Calculando el f2 con los promedios globales para el producto test y referencia se puede 

observar resultados para el producto referencia porcentajes de porcentaje disuelto entre 94% 

y 96% y para el producto test valores entre 82% y 94 % de recuperación en los diferentes 

tiempos de muestreo. 

 

• Medio de disolución pH 6.8  

Realizando la revisión de los datos obtenidos de la recuperación para el medio de disolución 
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pH 6.8 para el producto test, se puede evidenciar resultados dentro del rango de 77% y 100% 

del promedio global de 12 vasos de disolución.    

  

Calculando el f2 con los promedios globales para el producto test y referencia, se puede 

observar que el producto referencia tiene una recuperación de principio activo de 95% - 98%, 

mientras que para el producto test valores entre 76% y 100%, dado esto el factor de similitud 

no cumple para los tiempos 5 – 10 – 15 minutos, mientras que para el tiempo 30 y 45 minutos 

si cumplen con el f2.  

 

Conforme a lo establecido en la resolución 1124 del 2016, los productos multi fuente de muy 

rápida liberación son considerados cuando el porcentaje de disolución del principio activo es 

mayor al 85% en un tiempo menor o igual a 15 minutos, con un aparato II, bajo una velocidad 

de 75rpm a 100rpm, en un volumen de medio de disolución de 900 mL o menos, para los 

medios de disolución buffer pH 1.2 - buffer 4.5 - buffer 6.8. 

 

• Medio de disolución QC pH 6.0  

Realizando la revisión de los datos obtenidos de la recuperación para el medio de disolución 

QC para el producto test, se puede evidenciar resultados dentro del rango de 74% y 96% del 

promedio global de 12 vasos de disolución.     

   

Calculando el f2 con los promedios globales para el producto test y referencia, se puede 

observar resultados de disolución para el producto referencia entre 99% y 100% y para el 

producto test valores entre 74% y 96 % de disolución en los diferentes tiempos de muestreo, 

calculado el f2 ninguno de los tiempos establecidos cumple con el criterio >50 de f2. 

 

Teniendo en cuenta la definición e importancia de un perfil de disolución para un producto 

multi fuente y claramente para productos de administración oral, donde se busca establecer 

e identificar la velocidad o cantidad con la que un principio activo se disuelve en un intervalo 

estipulado de tiempo. De esta manera se realizan la comparación de perfiles de disolución 

para establecer la similitud entre los productos innovadores (patentes) y los genéricos por 

medio de los resultados obtenidos de f2.  
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Estos estudios permiten una relación directa con la biodisponibilidad del principio activo, 

además de la conclusión si existe diferencia significativa entre el producto genérico y el 

innovador. 

 

Basado en los resultados de los dos productos evaluados en los cuatro medios, se evidencia 

que el 85% de principio activo se disuelve en 15 minutos por lo tanto no se realiza el cálculo 

f2 y son considerados productos de muy rápida disolución. Lo que indica que son 

equivalentes farmacéuticos y que puede presentarse un intercambio de terapia entre el 

medicamento multifuente y el innovador. 

 

Las dos marcas de Alprazolam tienen formulaciones cuali-cuantitativas diferentes, así como 

proveedores de materias primas diferentes y las técnicas en tecnología farmacéutica 

significativamente diferentes, sin embargo, el uso de los diferentes excipientes aglutinantes, 

diluyentes, agentes de granulación y deslizantes; edulcorantes, sabores o pigmentos, son 

algunas de las materias primas usadas en la forma farmacéutica de tabletas, (Gutiérrez 

Hernández, 2008) pero también es un indicio que a pesar de no contar con exactamente las 

mismas condiciones y/o materiales y equipos, los dos referencias cuentan con calidad, 

pureza, misma forma de dosificación, misma vía de administración, química y 

farmacéuticamente equivalentes. Los requisitos que deben cumplir un fármaco es que debe 

ser química y farmacéuticamente equivalentes. (MINSALUD, 2015) 

 

Los perfiles de disolución son ensayos que permiten determinar la cantidad de principio 

activo disuelto, el cual entra en solución por unidad de tiempo en condiciones estándar de 

interfaz solido/liquido, a une temperatura y buffer determinado. (Rodriguez-Saavedra, 2020) 
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6. CONCLUSIONES 

• Dentro de análisis de datos expuestos en el numeral 5, se evidencia que el 

medicamento multifuente Alprazolam tabletas 0.5mg de liberación inmediata, frente 

al producto XANAX del laboratorio Pfizer. Cumple con las especificaciones 

establecidas, mediante la comparación de perfiles de disolución, calculados por 

medio del factor de similitud (f2) para los tres medios de disolución. 

 

• Analizando las gráficas obtenidas se puede evidenciar una falla en el protocolo de 

análisis, dado que el tiempo 5 minutos tiene poco porcentaje de disolución, afectando 

el factor de similitud para cada uno de los medios establecidos; Por lo tanto, se 

recomienda el replanteamiento del tiempo 5 minutos e incluir un tiempo de 60 

minutos, para así minimizar el error de f2.  

 

• Para el cálculo de f2 en cada uno de los medios se obtuvieron los siguientes resultados 

a los 15 minutos: Buffer pH 1.2 f2: 68, buffer pH 4.5 f2: 52 y pH 6.f2: 48 cumple en 

2 de los 3 medios obligatorios, tener en cuenta el cambio en el protocolo del mismo. 

 

• Los resultados obtenidos en los perfiles de disolución cumplen con el criterio de muy 

rápida disolución (>85% de disolución en 15 minutos), por lo tanto, no es necesario 

reportar el valor f2 establecido en las guías de bioexención de la FDA y la OMS, 

debido a la obtención de los siguientes datos. Buffer pH 1.2 se absorbe 94%, buffer 

pH 4.5 se absorbe 94% y pH 6.8 se absorbe 97% del principio activo.  

 

7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda evaluar los tiempos de muestreo dado que en el tiempo 5 minutos, obtiene 

bajo porcentaje de principio activo disuelto, afectando el cálculo del factor de similitud (f2), 

para no afectar las gráficas establecidas se puede anexar un tiempo de 60 minutos, 

garantizando los puntos establecidos por el cliente y mejorando la respuesta de f2.   
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