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Resumen 

 

 

El presente estudio se realizó con el objetivo 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 los lineamientos de la 

Resolución 1124 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

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 (f1) y similitud (f2);, los resultados mostraron 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 Inderal®, por lo cual permite concluir 

que los dos productos evaluados no son aptos para optar a bioexención. 
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1. Introducción 

  

  

El desarrollo de un nuevo medicamento es extenso y de gran complejidad, 

involucra altos costos y pocas veces se logra tener éxito, esto conlleva una serie 

de estudios con el fin de demostrar la calidad, seguridad y eficacia que tienen para 

el fin previsto, dicho proceso de estudio oscila alrededor de 12 a 15 años y tiene 

un costo aproximado de 600 millones de dólares (Marovac, 2001), cuando un 

laboratorio farmacéutico supera dicho proceso, gana el derecho a nivel mundial 

de no tener competidores por un periodo de veinte años para el medicamento que 

fabrique y distribuya con dicha molécula, a este se le llama producto innovador, y 

es llamado así por la obtención de la patente; los medicamentos que sean 

fabricados con dicho principio activo y distribuidos al paso de tal periodo son 

denominados productos de competencia o como tal medicamentos genéricos 

(Lopez & Vacca, 2009); los fabricantes de medicamentos genéricos no están en 

la obligación de repetir ensayos clínicos y generalmente no pagan por publicidad, 

mercadeo ni promoción, razón por la cual estos productos suelen ser 

sustancialmente más baratos que los medicamentos innovadores como es el caso 

en Estados Unidos, en donde según la oficina de presupuesto del congreso, los 

medicamentos genéricos les ahorran a los consumidores entre 8 y 10 mil millones 

de dólares al año a nivel de las farmacias minoristas. (U.S. Food & Drug 

Administration, 2014) 

  

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 
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obtener la aprobación de la autoridad nacional para la comercialización de los 

mismos. (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 González, Fitzgerald, & Bermúdez, 2006) 
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2. Planteamiento del Problema 

  

  

Para el año 2008 en Colombia un medicamento como la Loratadina jarabe 

genérico, usado para tratar molestias respiratorias en niños, costaba menos de 

3000 pesos colombianos (COP), a diferencia de su referencia innovadora de un 

costo aproximado de 30000 pesos Colombianos (COP), así mismo para el 

Enalapril de 20 miligramos, usado en el tratamiento de la hipertensión, donde su 

presentación genérica es 21 veces más barata que la del innovador en 

Latinoamérica, esta diferencia de costos se puede ver reflejada en la alta suma 

de dinero que invierten los laboratorios farmacéuticos innovadores en mercadeo 

y publicidad; es posible que la controversia generada sobre los medicamentos 

genéricos sea más un tema publicitario y no de carácter técnico, debido a la 

percepción de los consumidores donde se cree que a mayor costo mayor calidad. 

(Lopez & Vacca, 2009) 

 

Una de las maneras que se tiene en Colombia para demostrar la calidad de los 

productos comercializados, es la exigencia de las BPM (Buenas prácticas de 

manufactura) conforme al Decreto 677 de 1995 del Ministerio de Salud y 

Protección Social para todos los laboratorios farmacéuticos que fabriquen, 

importen y/o distribuyan medicamentos, sean genéricos o innovadores, adicional 

de la exigencia de las BPL (Buenas prácticas de laboratorio) según la Resolución 

3619 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social para todos los 

laboratorios de control de calidad de medicamentos, estas directrices con el fin de 

brindar productos seguros y eficaces al consumidor. (Lopez & Vacca, 2009) 

Siguiendo 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 Resolución1124 del Invima, 
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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, dándoles un plazo de 18 meses a 

partir de la fecha de solicitud de registro sanitario para aquellos laboratorios 

farmacéuticos interesados; 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®? 
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3. Justificación 

  

 

El fin de realizar este trabajo es determinar la equivalencia de la liberación in vitro 

de dos productos genéricos de Propranolol HCl presentación tabletas 40 

miligramos de liberación inmediata, presentes en el mercado Colombiano con su 

producto de referencia Inderal® con base en los lineamientos que establece la 

Resolución 1124 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social, en donde 

se dicta el requerimiento para dicha molécula y las condiciones del estudio, las 

cuales están basadas en la demostración indirecta de la equivalencia terapéutica 

mediante pruebas in-vitro, dichas pruebas se fundamentan en la velocidad y en la 

liberación del principio activo en una forma farmacéutica de liberación inmediata, 

estas propiedades se encuentran condicionadas por tres factores, la solubilidad, 

permeabilidad y liberación-disolución (Instituto de Salud Pública de Chile, 2007), 

al tener identificadas y fundamentadas las dos primeras como alta solubilidad y 

alta permeabilidad se establece que el efecto terapéutico se va a dar 

principalmente por la liberación del principio activo, lo cual permite eximir al 

producto de pruebas in-vivo y define que el  desempeño  del medicamento debe 

darse y determinarse en una serie de medios acuosos en una escala de pH 1.2 a 

6.8 que permiten simular las condiciones biológicas a las cuales va a estar 

sometido el mismo (Instituto de Salud Pública de Chile, 2007), es fundamental 

determinar la cinética de disolución de los tres productos bajo estas condiciones 

con una serie de muestras representativas para obtener datos exactos y precisos, 

según lo establece la Organización Mundial de la Salud, debe realizarse con 

mínimo 12 unidades a cada pH, para posteriormente comparar los datos por 

medio de un modelo matemático multivariado obteniendo así, un valor numérico 

denominado factor de similitud (f2), en donde un resultado en escala de 50 a 100 

determina que el producto evaluado es similar a nivel de comportamiento de 
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liberación-disolución con el producto tomado como referencia. (World Health 

Organization, 2005) 

 

Este tipo de estudios, permiten determinar la similitud de un producto genérico 

con su producto de referencia, de manera eficiente sin tener que ahondar en 

estudios de alto costo y generalmente de larga duración (Marovac, 2001), bajo 

estas condiciones países como México  y Brasil han impuesto restricciones en el 

intercambio terapéutico para medicamentos que no presenten este tipo de 

estudios (Vacca González, Fitzgerald, & Bermúdez, 2006), lo cual permite al 

consumidor conocer y entender la importancia de los mismos, pero aún más 

importante asegura la eficacia en los tratamientos terapéuticos que se prescriben, 

a un bajo costo y con medicamentos genéricos, sin la necesidad de intervenciones 

complejas o medicaciones más costosas; en el año 2008 en Colombia, la 

perspectiva por parte de los usuarios se encontró inclinada hacia la posición 

contraria, se entiende como eficacia a la premisa de que a un medicamento entre 

más costoso sea, más eficaz es (Lopez & Vacca, 2009), esto puede estar dado a 

que en el país existe desinformación y uso irracional de los medicamentos, pues 

parte de esta se obtiene por medios publicitarios tales como volantes, radio y 

televisión, desconociendo así el objetivo del tratamiento y centrándose en el 

mismo con productos de marca dejando a un lado los medicamentos genéricos, 

sin conocer y entender su importancia (Tobón F., 2017), para el año 2016 el 

Ministerio de Salud y Protección Social interviene parte de la problemática por 

medio de la Resolución 1124 en donde establece como obligatoria la 

demostración técnica para la intercambiabilidad terapéutica de una serie de 

medicamentos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016), a pesar de ser una 

un tema de salud pública, a la fecha tan solo se encuentran veinte medicamentos 

aprobados (Invima, 2016), de los cuales tan solo uno de ellos es antihipertensivo, 

patología incluida dentro de la Resolución y considerada como la mayor causa de 

muerte en el mundo. (Zehnder, 2010) 
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Con base en la ley 485 de 1998 la cual reglamenta el ejercicio de Tecnólogo en 

regencia de farmacia, con este estudio se busca incentivar y dar cumplimiento a 

la actividad de apoyo al Químico Farmacéutico en todas las tareas de su ejercicio 

profesional, dando así material de soporte y resultados concretos sobre la 

situación de los genéricos en Colombia para la toma de decisiones a nivel 

industrial y regulatorio. 

 

Este estudio al tener un interés de dos marcas comerciales del mercado 

colombiano busca obtener un incentivo monetario por parte de los laboratorios 

fabricantes y el laboratorio patrocinador Quasfar, con el fin de obtener apoyo 

económico para la continuidad de los estudios en Química Farmacéutica y a su 

vez generar un estatus más alto de la Corporación Tecnológica de Bogotá en la 

guía y apoyo para la ejecución de estos estudios. 
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4. Objetivos 

  

  

4.1. Objetivo General 

  

Determinar 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. 

  

4.2. Objetivos específicos 

4.2.1. Evaluar la cinética de disolución de dos productos comerciales de Propranolol 

comparadas con su producto de referencia Inderal®. 

4.2.2. Determinar la similitud y diferencias de la liberación inmediata de dos 

productos comerciales de Propranolol con su producto de referencia Inderal®. 

4.2.3. Emitir datos experimentales para el estudio de las propiedades 

farmacocinéticas de Propranolol en Colombia. 
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5. Variables Dependientes e Independientes 

 

 

Para la determinación de la equivalencia terapéutica de dos productos 

comerciales de Propranolol tabletas de liberación inmediata, se debe evaluar su 

cinética de disolución en una serie de medios acuosos de pH específico, en donde 

se valore a tiempos puntuales la concentración de principio activo liberado, esto 

permite establecer una serie de perfiles en donde se contraste, la liberación-

disolución de la molécula en mención versus tiempo en una serie de pH 

específicos para su posterior comparación,  es por ello que es clave controlar las 

variables independientes de concentración de sales en medios acuosos, pH y 

tiempos de muestreo por medio de cálculos teóricos, protocolos de operación y 

una utilización de equipos calibrados y verificados que permitan disminuir todo 

error en estas mediciones, dichos controles se establecen con el fin de obtener 

resultados exactos y precisos sobre la variable dependiente de concentración de 

principio activo en los medios evaluados, los cuales reflejan el desempeño de 

disolución de cada producto en una serie de pH fisiológicos y permiten no errar en 

la determinación de la similitud de sus perfiles y a su vez en la intercambiabilidad 

terapéutica de los mismos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17  

6. Antecedentes 

  

 

El sistema de clasificación biofarmacéutico establece una metodología para 

clasificar un fármaco con base en su solubilidad y permeabilidad, variables 

directamente relacionadas con el proceso de absorción de este y permite sustituir 

ensayos in-vivo por ensayos de disolución in-vitro determinando una correlación 

in-vitro in-vivo, lo cual ha sido implementado a nivel regulatorio, nivel de desarrollo 

de nuevas formulaciones y nuevos medicamentos. (Baena Y., 2008)  

  

Los perfiles de disolución no solo se utilizan con fines regulatorios, en México se 

han realizado estudios de medicamentos antiparasitarios como el Albendazol, en 

2008 se realizó un estudio con el fin de establecer la relación de seis productos 

genéricos del mercado con el medicamento de referencia, con base en los 

lineamientos del sistema de clasificación biofarmacéutico, obteniendo que de los 

seis productos evaluados, solo dos productos son equivalentes al producto de 

referencia, aunque su objetivo no es establecer una correlación in vitro-in vivo, 

estos resultados son importantes para conocer de manera general el mercado 

farmacéutico latinoamericano y el nivel de equivalencia farmacéutica de sus 

medicamentos. (Mayet L., 2008) 

  

Adicional en Argentina, surge igualmente la incógnita general de evaluar la 

confiabilidad de los medicamentos genéricos que son el reemplazo de 

medicamentos de marca, con base en el sistema de clasificación biofarmacéutico 

(BCS), no solamente con fármacos antihipertensivos sino con antirretrovirales de 

alto costo, obteniendo que dos de los tres lotes evaluados del medicamento 

genérico son equivalentes a su medicamento de referencia, estos resultados 

permiten establecer que existen diferencias significativas y hay una 
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intercambiabilidad de medicamentos sin llevar a cabo un control riguroso . (Bisso 

Y., 2010) 

  

En Colombia se realizó un estudio comparativo de dos medicamentos genéricos 

de Metformina comparados con su medicamento de referencia, utilizando tres 

modelos matemáticos, los resultados obtenidos por medio del modelo matemático 

independiente, siendo establecido por la Food and Drugs Administration (FDA) 

determinan que los dos productos evaluados no presentan equivalencia con el 

producto de referencia (Pérez L., 2013), lo cual resalta la importancia de no 

intercambiar terapéuticamente productos de metformina y de evaluar previamente 

este tipo de características antes de ser lanzados al mercado nacional. 

  

A nivel regulatorio a partir del 2016 el Invima estableció los lineamientos para la 

equivalencia de medicamentos con base en el sistema de clasificación 

biofarmacéutico, en donde de los 91 fármacos que requieren estudios obligatorios 

de bioequivalencia, 26 de estos pueden aplicar a equivalencia in-vitro, a pesar de 

ello a septiembre del 2016, 14 productos sujetos a equivalencia in-vitro presentan 

la misma a pesar del gran número de medicamentos genéricos que existen en el 

mercado nacional. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) 
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7. Marco Referencial 

 

 

7.1. Generalidades 

Es importante entender como primera medida las bases principales sobre cómo 

actúa un medicamento y de qué depende su acción, puntualmente como es el 

paso a paso de este por el organismo, se divide en subprocesos estudiados 

individualmente conocidos como farmacocinética y farmacodinamia. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2011) 

 

 

Figura 1 Paso de medicamentos. Tomado de: (Organización Panamericana de 

la Salud, 2011) 

  

La farmacocinética estudia el movimiento de los fármacos en el organismo y 

permite determinar la concentración del mismo a nivel plasmático, en función de 
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la dosis y del tiempo transcurrido desde su administración; dicha concentración 

está condicionada por la liberación del fármaco desde su forma farmacéutica y 

varía según el equilibrio entre cuatro grandes procesos: absorción, distribución, 

metabolismo y excreción, todos estos procesos ligados al paso del medicamento 

se resumen con las siglas LADME (Velázquez., 2015), estas etapas están 

definidas como: 

  

➢ La liberación es entendida como los fenómenos dados por la forma 

farmacéutica para la entrega del fármaco. (Velázquez., 2015) 

➢ La absorción estudia la entrada del fármaco en el organismo desde el lugar 

en donde se libera o administra, a la circulación sistémica. (Velázquez., 

2015) 

➢ La distribución estudia el transporte del fármaco dentro del compartimiento 

sanguíneo, su incorporación a nivel celular y su fijación a proteínas 

plasmáticas para su posterior acción. (Velázquez., 2015) 

➢ El metabolismo de los fármacos se entiende como la biotransformación de 

estos para la posterior eliminación del sistema. (Velázquez., 2015) 

➢ La eliminación es el proceso por el cual una sustancia pasa desde el medio 

interno al medio externo. (Velázquez., 2015) 

7.2. Indicadores de Biodisponibilidad  

Cuando se administra un fármaco, la cantidad de principio activo y la velocidad 

con la que esté llega al organismo y es eliminado del mismo están condicionadas 

por diversos factores, fundamentalmente la forma farmacéutica, la vía de 

administración y las condiciones fisiopatológicas del paciente, la biodisponibilidad 

es un concepto que permite expresar estas diferencias, indica la cantidad y la 

forma en que un fármaco llega a la circulación sistémica, y por lo tanto, estar 

disponible para acceder a los tejidos y producir un efecto terapéutico; este 

parámetro no solo depende de la absorción, sino también de la distribución y 
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eliminación, pero cuando estás ultimas permanecen constantes, la 

biodisponibilidad se ve puntualmente reflejada en la absorción. (Velázquez., 2015) 

Las formas farmacéuticas orales sólidas son ampliamente prescritas y son medios 

muy efectivos de administración de fármacos a pacientes, para que el fármaco 

llegué al sitio de acción desde dichas formas debe pasar por un proceso de 

liberación a una velocidad determinada, solubilización del fármaco y finalmente la 

absorción, en estos procesos tienden a haber variaciones principalmente por los 

efectos de desintegración, desagregación y disolución del activo por lo cual el 

aspecto más importante para evaluar la biodisponibilidad se relaciona con el 

ensayo de disolución. (Remington Farmacia, 2003) 

 

Figura 2 Efectos de disolución, Tomado de: (Baena, 2018) 

 

Debido al gran número de medicamentos de diferentes fuentes ha puesto con 

frecuencia a los profesionales de la salud en la situación de tener que elegir entre 

una de esas posibilidades, la necesidad de realizar estas elecciones ha 

aumentado la demanda de datos cuantitativos que permitan determinar con 

claridad que sin importar cuál sea la selección se asegure la calidad, seguridad y 

eficiencia del tratamiento al paciente, es allí donde entran los estudios de 
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bioequivalencia los cuales permiten determinar la relación entre el medicamento 

innovador con un producto multifuente, para activos de estrecho margen 

terapéutico y disponibles en formas farmacéuticas sólidas es más crítico la 

determinación de dicha relación debido a las diversas variables en el proceso de 

absorción, estos estudios se pueden realizar por medio de pruebas in-vivo o in-

vitro. (Remington Farmacia, 2003) 

 

La demostración de bioequivalencia de formas farmacéuticas sólidas se realiza 

principalmente por medio de estudios in-vitro o denominados estudios de 

bioexención los cuales hacen uso del sistema de clasificación biofarmacéutica 

para la exención de un estudio in-vivo (Instituto de Salud Pública de Chile, 2007), 

para ello adicional debe demostrar características muy rápidas o rápidas en la 

cinética de disolución dependiendo de sus características de solubilidad y 

permeabilidad (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016), estos estudios se 

fundamentan en comparación de perfiles de disolución en diferentes medios que 

simulan las condiciones fisiológicas del tracto gastro intestinal, adicional estos 

perfiles de disolución permiten: 

 

➢ Determinar el orden y la constante de velocidad de disolución. (León, 2018) 

➢ Determinar el tiempo de latencia. (León, 2018) 

➢ Determinar cambios en el proceso de disolución. (León, 2018) 

7.3. Propranolol 

El Propranolol es un antagonista betaadrenérgico no cardio selectivo ampliamente 

utilizado, se utiliza en el tratamiento de la prevención de trastornos tales como, 

infarto agudo de miocardio, arritmias, anginas de pecho, hipertensión arterial, 

emergencias hipertensivas, hipertiroidismo, migraña, feocromocitoma, 

menopausia y ansiedad. (DrugBank, 2018) 
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7.3.1.  Mecanismo de acción y farmacodinamia. 

El Propranolol compite con los neurotransmisores simpaticomiméticos, como las 

catecolaminas, por la unión a receptores beta (1)-adrenérgicos en el corazón, lo 

que inhibe la estimulación simpática, esto da como resultado una reducción en la 

frecuencia cardíaca en reposo, el gasto cardíaco, la presión arterial sistólica y 

diastólica y la hipotensión ortostática refleja. (DrugBank, 2018), es prototipo de los 

antagonistas del receptor betaadrenérgico, es un betabloqueante competitivo y no 

selectivo similar al nadolol sin actividad simpaticomimética intrínseca, es un 

compuesto racémico, el isómero L es el responsable de la actividad bloqueante 

adrenérgica. (DrugBank, 2018) 

7.3.2.  Propiedades farmacológicas. 

 

Tabla 1 Propiedades farmacológicas. (DrugBank, 2018) 

Absorción 

El Propranolol se absorbe casi por completo por el tracto 

gastrointestinal; sin embargo, las concentraciones 

plasmáticas alcanzadas son bastante variables entre los 

individuos evaluados.  

Volumen de 

distribución 
4 litros 

Unión a proteínas Más del 90% 

Metabolismo 

Principalmente hepático, generando dos compuestos 

metabólicos (N-desisopropilPropranolol y 4'-

hidroxiPropranolol) 

Ruta de eliminación 
El Propranolol es principalmente eliminado por vía 

urinaria. 

Vida Media del 

principio activo 
4 horas. 
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7.3.3. Propiedades fisicoquímicas.  

 

Tabla 2 Propiedades fisicoquímicas (DrugBank, 2018) 

Nombre: Propranolol 

Peso Molecular:  259,3434 g/mol 

Formula Condensada: C16H21NO2 

Solubilidad en agua 61.7 mg/mL 

logP 3,48 

Caco2 permeabilidad -4,58 

pKa  9,42 

BCS I 

Estructura Molecular 

 

 

Figura 3. Predicción de Solubilidad de Propranolol HCl. Tomado de: (ChemAxon, 

2018) 
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8. Metodología 

 

El objetivo de esta investigación es establecer la equivalencia de la liberación in-

vitro de dos productos comerciales de Propranolol tabletas de liberación inmediata 

con su producto de referencia por medio de un estudio comparativo de perfiles de 

disolución, es decir un proyecto de investigación tipo correlacional que permita 

determinar el grado de relación entre los productos genéricos con su producto de 

referencia, esto con el fin de ampliar el número de medicamentos con estudios de 

equivalencia in-vitro para poder realizar la intercambiabilidad de los mismos de 

manera satisfactoria y asegurar al paciente que su tratamiento terapéutico será 

seguro, eficaz y de calidad. 

8.1. Materiales 

 

Tabla 3 Materiales 

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 
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8.2. Equipos 

 

Tabla 4 Equipos. 

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) 

8.3. 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. 

8.4. Perfiles de disolución 

Los productos evaluados se seleccionaron tomando dos productos de Propranolol 

HCl 40 mg tabletas de comercialización en Colombia denominados en el estudio 

como TEST – 1 y TEST – 2 para ser comparados con su producto de referencia 

Inderal® de Laboratorios AstraZeneca denominado como REFERENCIA, 

producto establecido en el anexo técnico número dos de la Resolución 1124 de 

2016 del Ministerio de Salud y Protección Social (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2016), de cada producto se seleccionó un lote y fueron adquiridos en la 

ciudad de Bogotá, el estudio se acorde a las siguientes características: 
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Tabla 5 Condiciones de disolución. 

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. 

8.5. Cuantificación del porcentaje disuelto 

8.5.1. Condiciones de análisis 

Se determinó el porcentaje de Propranolol HCl por medio de 

espectrofotometría UV/VIS utilizando técnicas previamente validadas para la 

cuantificación del activo en cada pH, a continuación, se relacionan las 

condiciones de análisis: 
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Tabla 6 Condiciones espectrofotométricas 

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. 

8.5.2. Preparación de medios 

 

➢ Buffer de HCl 0.1N Ph1.2: Disolver 12.0 g de Cloruro de sodio R.A en 42.0 

mL de ácido clorhídrico al 37 %, completar a 6000 mL con agua tipo II, 

medir el pH, en caso de ser necesario ajustar a pH 1.2 con HCl 0.2M. 

➢ Buffer de acetato pH 4.5: Pesar 17.94 g de acetato de sodio trihidrato, 

añadir 84 mL de solución de ácido acético 2.0 N, completar a 6000 mL con 

agua tipo II, medir el pH, en caso de ser necesario ajustar a pH 4.5 con 

ácido acético 2.0N. 

➢ Buffer de fosfato pH 6.8: Tomar 1500 mL de solución de fosfato 

monobásico de Potasio 0.2M, añadir 672 mL de solución de hidróxido de 

Sodio 0.2M, completar a 6000 mL con agua HPLC, medir el pH, en caso de 

ser necesario ajustar a pH 6.8 con hidróxido de Sodio 0.2 M. 

8.5.3. Preparación de estándar y muestra 

 

➢ 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 
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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. 

8.5.4. Cálculo de Porcentaje disuelto de Propranolol HCl 

 

% 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒓𝒂𝒏𝒐𝒍𝒐𝒍 𝒅𝒊𝒔𝒖𝒆𝒍𝒕𝒐:
  𝐴𝑏𝑠𝑀𝑡𝑎𝑥𝑃𝑠𝑡𝑥𝑃𝑜𝑡𝐸𝑠𝑡𝑥𝐷

∑ 𝐴𝑏𝑠𝑆𝑡𝑑 𝑥 𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝐸𝑡𝑖𝑞.
 

 

➢ AbsMta: Absorbancia de la muestra evaluada. 

➢ Pst: Peso del estándar en mg. 

➢ PotEst: Potencia del estándar en % de Propranolol HCl en base 

húmeda. 

➢ D: Factor de dilución (7,71) = ((900x5/3,5) /(50x20/6))  

➢ ∑AbsStd: Promedio de absorbancias de estándar 

➢ Cant. Etiq: Cantidad etiquetada de Propranolol HCl en tableta. (40 mg) 
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8.6. Calculo 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 

a continuación: 

 

𝒇𝟏 =
∑ 𝑛 𝑡=1 [𝑅′

𝑡 − 𝑇′
𝑡]

∑ 𝑛 𝑡=1 𝑅′
 

𝒇𝟐 = 50 𝑥 log {[[1 +  (
1

𝑛
) ∑(𝑅𝑡 − 𝑇𝑡)2

𝑛

𝑡=1

]

−0.5

] 𝑥100} 

En donde: 

f1 = Factor de diferenciación. 

f2 = Factor de similitud. 

n = Número de muestreo durante el perfil de disolución. 

R’t = Promedio del porcentaje disuelto acumulado del producto referencia. 

T’t = Promedio del porcentaje disuelto acumulado del producto test. 

Rt = Promedio del porcentaje disuelto del producto referencia en cada intervalo. 

Tt = Promedio del porcentaje disuelto del producto test en cada intervalo. 



 

31  

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), de lo contrario deben calcularse y 

cumplir los siguientes criterios: 

 

➢ Un máximo de un punto de tiempo se debe considerar después de que el 

85% de disolución ha sido alcanzado por parte del producto referencia 

(Invima, 2016), es decir el valor de f1 y f2 debe tomarse en el tiempo 

siguiente en donde el producto referencia es igual superior al 85% de activo 

disuelto. 

➢ En el caso en el que el 85% de disolución no pueda ser alcanzado debido 

a la mala solubilidad del activo, la disolución debe llevarse hasta que se ha 

alcanzado una asíntota (meseta) (Invima, 2016), es decir el perfil de 

disolución debe llevarse hasta donde no se incremente más el porcentaje 

de activo disuelto y en este punto se debe calcular los factores en mención. 

➢ Para utilizar datos medios del porcentaje de disolución, el coeficiente de 

variación en los puntos de tiempo de hasta 10 minutos no deben ser 

mayores a 20% y en otros puntos de tiempo no deben ser mayores a 10%. 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) 

 

Para que los perfiles de disolución puedan considerarse similares los valores de 

los factores en mención deben cumplir los siguientes criterios: 

 

Tabla 7. Criterios de aceptación de perfiles de disolución. Tomado de: (Food and 

Drug Administration, 2017) y (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) 

Factor de Diferenciación f1 Entre 0-15 

Factor de Similitud f2 Entre 50-100 
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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), las características de disolución a considerar son: 

8.6.1. Cinética de disolución muy rápida 

Un producto farmacéutico oral de liberación inmediata se considera de 

disolución muy rápida cuando no menos del 85% de la cantidad declarada del 

principio activo se disuelve en 15 minutos o menos usando un aparato de 

paleta a 75 rpm o aparato de canastilla a 100 rpm en un volumen de 900 mL o 

menos en medio acuoso en un rango de pH de 1.2 a 6.8. (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2016) 

8.6.2. Cinética de disolución rápida 

Un producto farmacéutico oral de liberación inmediata se considera de 

disolución muy rápida cuando no menos del 85% de la cantidad declarada del 

principio activo se disuelve en 30 minutos o menos usando un aparato de 

paleta a 75 rpm o aparato de canastilla a 100 rpm en un volumen de 900 mL o 

menos en medio acuoso en un rango de pH de 1.2 a 6.8. 

En caso de que llegase a cumplirse alguna de estas condiciones puede evaluarse 

los criterios de disolución para optar a bioexención según la regulación vigente los 

cuales son: 

➢ Activos Clase 1 en el sistema de clasificación biofarmacéutica, si los 

productos multifuente y referencia son de disolución muy rápida. 

➢ Activos Clase 3 en el sistema de clasificación biofarmacéutica, si los 

productos multifuente y referencia son de disolución muy rápida. 
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9. Resultados y Discusión 

 

 

Al evaluar los perfiles de disolución y considerando los lineamientos de evaluación 

de estos según la Resolución 1124 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección 

Social se establecen los siguientes resultados: 

9.1. Comportamiento de disolución. 

 

 

Figura 4. 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. 
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Tabla 8. Perfil Buffer HCl 0.1N pH 1.2 – Producto Test 1 

 

Tabla 9. Perfil Buffer HCl 0.1N pH 1.2 – Producto Test 2 

 

Figura 5. Perfil de disolución de Propranolol tabletas 40 mg en buffer de acetato 

pH 4.5. Cada punto representa el promedio de 12 unidades. 

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

Muestreo 

(n)

Tiempo 

(minutos)

% Disuelto 

Referencia 

C.V. 

(%)

% Disuelto 

Test

C.V. 

(%)
f 1 f 2

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

Muestreo 

(n)

Tiempo 

(minutos)

% Disuelto 

Referencia 

C.V. 

(%)

% Disuelto 

Test

C.V. 

(%)
f 1 f 2
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Tabla 10. Perfil Buffer acetato pH 4.5 – Producto Test 1 

 

Tabla 11. Perfil Buffer acetato pH 4.5 – Producto Test 2 

 

Figura 6. Perfil de disolución de Propranolol tabletas 40 mg en buffer de fosfato 

pH 6.8. Cada punto representa el promedio de 12 unidades. 

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

f 1 f 2
Muestreo 

(n)

Tiempo 

(minutos)

% Disuelto 

Referencia 

C.V. 

(%)

% Disuelto 

Test

C.V. 

(%)

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

Muestreo 

(n)

Tiempo 

(minutos)

% Disuelto 

Referencia 

C.V. 

(%)

% Disuelto 

Test

C.V. 

(%)
f 1 f 2
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Tabla 12. Perfil Buffer fosfato pH 6.8 – Producto Test 1 

 

 

Tabla 13. 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. 

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

f 1 f 2
Muestreo 

(n)

Tiempo 

(minutos)

% Disuelto 

Referencia 

C.V. 

(%)

% Disuelto 

Test

C.V. 

(%)

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

Muestreo 

(n)

Tiempo 

(minutos)

% Disuelto 

Referencia 

C.V. 

(%)

% Disuelto 

Test

C.V. 

(%)
f 1 f 2
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10. Conclusiones 

Los resultados obtenidos en los perfiles de disolución comparativos para los 

productos TEST-1 y TEST-2 tomando como referencia el producto Inderal® de 

Laboratorios AstraZeneca, 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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11. Recomendaciones 

Con los resultados obtenidos de la inequivalencia de la liberación in vitro de 

Propranolol se recomienda a los Químicos Farmacéuticos y a los entes 

reguladores promover a la restricción en la intercambiabilidad terapéutica con 

los medicamentos Propranolol HCl 40 mg tabletas de liberación inmediata 

comercializados en Colombia hasta que no existan estudios in vivo o in vitro 

que aporten más información sobre dicha condición, esto teniendo en cuenta 

las recomendaciones de los entes reguladores a nivel internacional tal como 

FDA, OMS y OPS. (Food and Drug Administration, 2017) (Organización 

Panamericana de la Salud, 2011) (World Health Organization, 2005) 

Con los resultados obtenidos de los perfiles de disolución en el medio evaluado 

de HCl 0.1N pH 1.2, se recomienda a los fabricantes nacionales de Propranolol 

HCl 40 mg tabletas de liberación inmediata considerar un cambio en la 

formulación de sus productos con el fin del cumplimiento de los criterios de los 

entes reguladores para optar a solicitud de bioexención. 

Con los datos de la cinética de disolución obtenidos para la sustancia activa 

Propranolol HCl se recomienda a los Químicos Farmacéuticos y otros 

profesionales del campo farmacéutico estudiar dichos resultados para temas 

académicos y futuras investigaciones en determinación de orden y constante 

de velocidad de disolución, tiempo de latencia y/o cambios en procesos de 

disolución con base en las recomendaciones de la Doctora Luisa Fernanda 

Ponce de León. (León, 2018). 
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Bajo los lineamientos de la Ley 485 de 1998, se recomienda a los estudiantes 

de Tecnología en Regencia de Farmacia en Colombia realizar más estudios 

sobre cinética de disolución que permitan aumentar la información sobre el 

mismo tema y dar apoyo en el desarrollo de las actividades del Químico 

farmacéutico en dirección y toma de decisiones en estudios biofarmacéuticos, 

solicitud de bioexención y estudios de bioequivalencia. 
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