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RESUMEN 

Se realizó un estudio para establecer la 

equivalencia de la liberación in vitro de dos 

productos comerciales de Propranolol 40 mg 

tabletas de liberación inmediata con su producto 

de referencia Inderal® por medio de un estudio 

comparativo de perfiles de disolución para optar 

a un estudio de bioexención en una escala de pH 

de 1.2 a 6.8, con base en lo indicado en la 

Resolución 1124 de 2016, determinando la 

similitud de los mismos mediante el método de 

modelo independiente para comparar los perfiles 

de los productos a través del cálculo de los 

factores de diferenciación y similitud, 

mostrando que existen diferencias significativas 

entre los productos evaluados, razón por la cual 

en este estudio no se demostró la equivalencia de 

los productos TEST-1 y TEST-2 con relación a 

su producto de referencia, por lo cual permite 

concluir que los dos productos evaluados no son 

aptos para optar a bioexención. 
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ABSTRACT 

A study was carried out to establish the 

equivalence of the in vitro release of two 

commercial products of Propranolol 40 mg 

immediate release tablets with their reference 

product Inderal® by means of a comparative 

study of dissolution profiles to qualify for a study 

of  biowaiver in a pH scale of 1.2 to 6.8, based on 

what is indicated in Resolution 1124 of 2016, 

determining the similarity of the same by means 

of the independent model method to compare the 

profiles of the products through the calculation of 

the factors of differentiation and similarity, 

showing that there are significant differences 

between the products evaluated, which is why in 

this study the equivalence of the TEST-1 and 



TEST-2 products was not demonstrated in 

relation to their reference product, which allows 

concluding that both Products evaluated are not 

eligible to qualify for biowaiver. 
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INTRODUCCIÓN 

La OMS (Organización Mundial de Salud) 

recomienda de manera general, demostrar la 

equivalencia terapéutica y la declaración de 

intercambiabilidad del producto genérico en 

lugar del medicamento innovador, de tal manera 

que no se comprometa la seguridad, calidad y 

eficacia de los productos farmacéuticos, esto se 

logra mediante estudios de bioequivalencia, ya 

sea para demostrar de manera directa o indirecta 

(in-vivo e in-vitro) la equivalencia de ambos 

productos y así obtener la aprobación de la 

autoridad nacional para la comercialización de 

estos. (Organización Panamericana de la Salud, 

2011) 

 

A la fecha de Abril de 2015 se denota que en 

países latinoamericanos tales como Argentina, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador y Paraguay, no 

imponen restricción al cambio de medicamentos 

innovadores por genéricos, a diferencia de Brasil, 

México, Panamá y Venezuela que restringen la 

sustitución de los medicamentos innovadores a 

menos que los competidores cuenten con los 

estudios de bioequivalencia revisados y aprobados 

por el respectivo ente regulador; esto denota 

grandes variaciones en Latinoamérica para 

garantizar que los medicamentos competidores 

fabricados en cada país son alternativas 

farmacéuticas y terapéuticas, con el fin de asegurar 

al consumidor que los productos cumplen 

estándares de calidad en cuanto a eficacia y 

seguridad. (Vacca, Fitzgerald, & Bermúdez, 2006) 

 

De acuerdo con las recomendaciones de la OPS 

(Organización Panamericana de la Salud),  

OMS  (Organización  Mundial  de  la  Salud)  y  

FDA  (Food  and  Drugs Administration) para 

asegurar la intercambiabilidad de medicamentos 

innovadores por genéricos, a partir del 2016 

entró en vigencia la Resolución 1124 del 

Invima, en donde se establece la guía para la 

presentación de estudios de bioequivalencia y se 

define el listado de las moléculas que deben 

presentarlo de manera obligatoria para aprobar su 

comercialización.  

 

Según el listado de medicamentos con estudios 

de bioequivalencia evaluados a la fecha de 

Octubre de 2016 tan solo se encuentra un 

antihipertensivo de los 20 medicamentos 

aprobados (Invima, 2016), siendo los 

antihipertensivos como el Propranolol utilizado   

para el tratamiento de la hipertensión arterial, 

profilaxis del impacto del miocardio y la migraña 

(DrugBank, 2018), de allí se ve la necesidad de 

establecer un primer paso para el estudio 

comparativo de bioequivalencia de Propranolol 

tabletas comercializado en Colombia, con base 



en los lineamientos de dicha Resolución surge la 

siguiente incógnita: ¿Existe equivalencia en la 

liberación in-vitro entre dos productos 

genéricos de liberación inmediata de 

administración oral de Propranolol y su producto 

comparador de referencia Inderal®? 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El estudio realizado fue de tipo correlacional que 

permitió determinar el grado de relación entre 

los productos genéricos con su producto de 

referencia.  

Pruebas de control de calidad  

Antes de realizar los perfiles de disolución se 

evaluaron aspectos tales como forma 

farmacéutica, contenido de principio activo, lote, 

fechas de fabricación y vencimiento, registro 

sanitario vigente ante ente INVIMA, condiciones 

de integridad de envase primario y secundario, 

condiciones de integridad de los productos, 

características físicas y organolépticas y las 

pruebas de control de calidad establecidas en la 

USP 41 NF 36. 

Materiales (Ver tabla N°1) 

Material Tipo 
Propranolol HCl Estándar de referencia
Fosfato monobásico 
de potasio 

Reactivo Analítico 

Hidróxido de Sodio 
Acetato de Sodio 
trihidrato 
Ácido Acético glacial 
Cloruro de Potasio 
Ácido clorhídrico 
37% 
Agua Tipo II 
Peróxido de 

Hidrógeno 
Pipetas aforadas 

Verificadas Balones Aforados 
Beaker's 
Membranas de 
microfibra de vidrio 

Material de disolutor 

Tabla 1: Materiales del estudio 

Equipos (Ver tabla N°2) 

Equipo 
Disolutor con auto muestreador acoplado. 
(Verificado) 
Espectrofotómetro UV/Vis (Verificado) 
Plancha de agitación (Verificado) 
Balanza analítica (Calibrada y Verificada) 
Potenciómetro (Calibrado y Verificado) 
Micropipeta (Calibrada y Verificada) 

Tabla 2: Equipos usados en el estudio 

Condiciones de disolución (Ver tabla N°3) 

Productos evaluados  
Test 1 – Test 2  
Referencia 

Velocidad de rotación 
(rpm) 

100 

Temperatura del 
medio (°C) 

37 

Volumen del medio 
(mL) 

900 

Tiempos de muestreo 
(minutos) 

10,15,20,30 y 45 

Volumen de Muestreo 
(mL) 

5 

Volumen de 
Reposición (mL) 

5 

Unidades para evaluar 
por producto en cada 
pH (Unidad) 

12 

Aparato de disolución I – Canastillas  

Medios de disolución 

1. Buffer de ácido 
clorhídrico pH 1.2. 
2. Buffer de acetato 
pH 4.5  
3. Buffer de fosfato 
pH 6.8. 

Tabla 3: Condiciones de disolución 

 

 



Condiciones espectrofotométricas (Ver tabla 

N°4) 

Técnica 
Espectrofotometría 
UV/VIS  

Longitud de onda de 
cuantificación (nm). 

289 nm 

Rango de espectro 
(nm) 

250 – 310  

Blanco de lectura Medio de disolución 
correspondiente 

Concentración de 
análisis: 

31.1 µg/mL 

Lectura por estándar 5 
Lectura por muestra 1 
Observaciones Utilización de rack 

automático de 6 celdas 
Tabla 4: Condiciones espectrofotométricas 

Preparación de soluciones 

Estándar: Pesar una cantidad equivalente a 5.2 

mg de Propranolol HCl y transferir 

cuantitativamente a un balón aforado de 50 mL, 

adicionar 15 mL de metanol, sonicar en 

ultrasonido hasta completa disolución, dejar 

enfriar y llevar a volumen con agua tipo II, de la 

solución anterior tomar 6 mL y transferir a un 

balón aforado de 20 mL, homogenizar y llevar a 

volumen con el medio de disolución 

correspondiente. se obtiene una solución de 

concentración aproximada de 31.1 µg/mL de 

Propranolol HCl. 

 

Muestra:   Tomar   6   tabletas   del   producto   a   

evaluar   y   colocarlas simultáneamente en cada 

uno de los vasos del disolutor cuando cumplan 

las condiciones de operación de disolución y 

dejar desarrollar el ensayo, en cada tiempo de 

muestreo tomar 5.0 mL de las muestras 

correspondientes, filtrar a través de una 

membrana de microfibra de vidrio, de la 

solución anterior tomar una alícuota de 3.5 mL y 

transferir a un balón aforado de 5.0 mL, 

completar a volumen con medio de disolución, 

adicionalmente reponer 5.0 mL de medio de 

disolución a los vasos respectivos en cada 

muestreo, se obtiene una solución de 

concentración aproximada de 31.1 µg/mL de 

Propranolol HCl. 

Cálculo de la equivalencia In vitro de 

propranolol: 

Para la determinación de la equivalencia In vitro 

de Propranolol se utilizó el modelo 

independiente, recomendado por la FDA (Food 

and Drug Administration, 2017) y establecido 

por el Ministerio de Salud y protección social 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016), 

este modelo se basa en el cálculo de los factores 

de diferencia (f1) el cual calcula la diferencia 

porcentual entre las dos curvas en cada punto 

temporal y es una medida del error relativo entre 

las dos curvas, y el cálculo del factor de 

similitud (f2), este factor es una transformación 

de la raíz cuadrada recíproca logarítmica de la 

suma del error cuadrado y es una medición entre 

la similitud en la disolución porcentual entre las 

dos curvas (Food and Drug Administration, 

2017), este último factor es establecido como 

obligatorio para la demostración de la 

equivalencia, (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2016) y es el modelo más recomendado 

para determinar la similitud de los datos de 

manera más exacta y precisa. (León, 2018), el 

cálculo de los factores se establece en la 



ilustración 1.  

 

Si tanto el producto de prueba (test) como el de 

referencia muestran un porcentaje de activo 

disuelto mayor al 85% en 15 minutos o menos 

los perfiles de disolución se consideran similares 

y no se requiere una demostración directa de los 

cálculos (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2016). 

 

 
Ilustración 1: Cálculo factores de diferencia y similitud 

 

Para que los perfiles de disolución puedan 

considerarse similares los valores de los factores 

en mención deben cumplir los criterios indicados 

en la tabla 5. 

Factor de diferenciación (f1) Entre 0 – 15  

Factor de similitud (f2) Entre 50 – 100 

Tabla 5: Criterios de aceptación de perfiles de disolución 

 

Si al evaluar los perfiles de disolución el 

producto test de estudio cumple una serie de 

criterios en cuanto a su cinética de disolución, 

comparación de perfiles de disolución y otros 

criterios adicionales tales como su solubilidad, 

permeabilidad, características de formulación 

puede hacer uso del sistema de clasificación 

biofarmacéutico para optar por bioexención 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
Ilustración 2:Perfil de disolución de Propranolol tabletas 
40 mg en buffer de HCl 0,1N pH 1.2. Cada punto representa 
el promedio de 12 unidades. 

Muestreo 
(n) 

Tiempo 
(minutos) 

% 
Disuelto 

referencia 

C.V 
(%) 

% 
Disuelto 

test 

C.V. 
(%) 

f1 f2 

1 10 20 16,4 88 4,5 351 8 
2 15 34 9,7 89 6,0 228 10 
3 20 48 8,6 88 5,5 159 13 
4 30 81 7,0 87 6,1 92 16 
5 45 93 3,0 86 5,4 64 18 

Tabla 6: Perfil Buffer HCl 0.1N pH 1.2 – Producto Test 1 

Muestreo 
(n) 

Tiempo 
(minutos) 

% 
Disuelto 

referencia 

C.V 
(%) 

% 
Disuelto 

test 

C.V. 
(%) 

f1 f2 

1 10 20 16,4 68 2,3 250 16 
2 15 34 9,7 85 0,6 184 15 
3 20 48 8,6 87 4,9 135 17 
4 30 81 7,0 87 1,0 79 20 
5 45 93 3,0 86 1,0 55 22 

Tabla 7: Perfil Buffer HCl 0.1N pH 1.2 – Producto Test 2 

 

 
Ilustración 3: Perfil de disolución de Propranolol tabletas 
40 mg en buffer de acetato pH 4.5. Cada punto representa el 
promedio de 12 unidades. 



Muestreo 
(n) 

Tiempo 
(minutos) 

% 
Disuelto 

referencia 

C.V 
(%) 

% 
Disuelto 

test 

C.V. 
(%) 

f1 f2 

1 10 94 2,8 92 2,8 3 79 
2 15 96 2,5 91 3,0 4 69 
3 20 100 4,1 90 3,0 6 59 
4 30 99 4,0 90 3,9 7 57 
5 45 100 3,9 91 6,3 7 55 

Tabla 8: Perfil Buffer acetato pH 4.5 – Producto Test 1 

Muestreo 
(n) 

Tiempo 
(minutos) 

% 
Disuelto 

referencia 

C.V 
(%) 

% 
Disuelto 

test 

C.V. 
(%) 

f1 f2 

1 10 94 2,8 91 0,6 4 73 
2 15 96 2,5 92 0,8 4 69 
3 20 100 4,1 91 0,9 6 59 
4 30 99 4,0 91 4,2 7 57 
5 45 100 3,9 91 4,4 7 56 

Tabla 9: Perfil Buffer acetato pH 4.5 – Producto Test 2 

 

 

Ilustración 4: Perfil de disolución de Propranolol tabletas 
40 mg en buffer de fosfato pH 6.8. Cada punto representa el 
promedio de 12 unidades. 

Muestreo 
(n) 

Tiempo 
(minutos) 

% 
Disuelto 

referencia 

C.V 
(%) 

% 
Disuelto 

test 

C.V. 
(%) 

f1 f2 

1 10 101 2,7 100 3,2 1 95 
2 15 102 3,3 100 4,0 1 91 
3 20 102 3,2 100 4,1 1 91 
4 30 103 2,4 100 4,1 1 86 
5 45 101 2,3 100 5,5 1 87 

Tabla 10: Perfil Buffer fosfato pH 6.8 – Producto Test 1 

Muestreo 
(n) 

Tiempo 
(minutos) 

% 
Disuelto 

referencia 

C.V 
(%) 

% 
Disuelto 

test 

C.V. 
(%) 

f1 f2 

1 10 101 2,7 96 1,2 5 65 
2 15 102 3,3 97 1,9 5 66 
3 20 102 3,2 97 1,1 5 65 
4 30 103 2,4 96 3,0 5 63 
5 45 101 2,3 96 4,8 5 64 

Tabla 11: Perfil Buffer fosfato pH 6.8 – Producto Test 2 

Dado que el criterio de muy rápida disolución de 

la FDA y OMS se cumplió para los productos 

evaluados TEST-1 y TEST-2 en los pH 1,2, pH 

4,5 y 6,8, dichos productos pueden considerarse 

de disolución muy rápida (No menos del 85% de 

activo disuelto en 15 minutos o menos), por otra 

parte el producto REFERENCIA no puede 

clasificarse bajo la misma consideración debido 

a que en pH 1,2 alcanza alrededor de más del 

85% activo disuelto en 45 minutos, por lo cual 

los productos genéricos no pueden optar a la 

solicitud de bioexención. 

En los pH 4,5 y pH 6,8 los productos evaluados 

no presentan diferencias significativas en sus 

perfiles de disolución y adicional presentan un 

porcentaje de activo disuelto mayor al 85% en 

menos de 15 minutos, por lo cual por dicha 

razón pueden considerarse similares sin requerir 

la demostración de cálculos. 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en los perfiles de 

disolución comparativos para los productos 

TEST-1 y TEST-2 tomando como referencia el 

producto Inderal®, presentan diferencias 

significativas en la liberación in vitro de 

Propranolol HCl en el medio de buffer de           

HCl 0.1N pH 1.2, y no presentan diferencias 

significativas en los medios evaluados de buffer 

acetato pH 4.5 y buffer fosfato pH 6.8 bajo los 

criterios de f1 (≤15) y f2 (≥50). (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2016). 

 

Luego de realizar las pruebas correspondientes, 

se puede considerar que ambos productos TEST-

1 y TEST-2, cumplen con el requerimiento de 

disolución muy rápida (≥85% de activo disuelto 

en 15 minutos o menos) establecido en las guías 

de bioexención de la FDA y la OMS. (Food and 

Drug Administration, 2017) (World Health 



Organization, 2005). 

 

El producto Inderal® no puede ser clasificado 

bajo el criterio de muy rápida o rápida 

disolución, debido a que en el medio evaluado 

de buffer de HCl 0,1N pH 1.2 presentó un 

porcentaje disuelto de Propranolol HCl mayor a 

85% (93%) en 45 minutos, por lo cual impide 

que los productos TEST-1 y TEST 2 puedan 

optar a solicitud de bioexención según los 

criterios de la Resolución 1124 de 2016 del 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). 

 

Se emitieron datos experimentales para 

posteriores estudios sobre la cinética de 

disolución de Propranolol HCl tabletas en 

productos comercializados en Colombia, con el 

fin de que puedan llegar a ser utilizados con 

fines académicos. 
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