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IV. GLOSARIO

En esta sección se anota en orden alfabético la forma abreviada de los términos 

usados en el texto, por ejemplo:

SNC -----------------------------------------Sistema Nervioso Central

DPX -----------------------------------------Dextropropoxifeno

NPX -----------------------------------------Norpropoxifeno

mg -------------------------------------------Miligramo

mcg/(µg) ------------------ -----------------Microgramo

ng --------------------------------------------Nanogramo 

mL -------------------------------------------Mililitro

Hr---------------------------------------------Horas.

mMol ----------------------------------------Milimol

Mol ------------------------------------------Molécula

kg---------------------------------------------Kilogramo

Cp--------------------------------------------Concentración Plasmática.

IR---------------------------------------------Insuficiencia Renal.

DE -------------------------------------------Desviación estándar.

CV--------------------------------------------Coeficiente de variación.

D. A. -----------------------------------------Desviación absoluta.

ABC------------------------------------------Concentración bajo la curva.

Cmax----------------------------------------Concentración máxima.

Tmax----------------------------------------Tiempo máximo.

Vd/t1/2----------------------------------------Vida media.

Ke--------------------------------------------Constante de eliminación.

vo---------------------------------------------Vía oral

Omh------------------------------------------oxidasas metabólicas hepáticas.
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Biodisponibilidad, a la proporción del fármaco que se absorbe a la circulación 

general después de la administración de un medicamento y el tiempo que requiere 

para hacerlo.

Calibración, al conjunto de operaciones que determinan, bajo condiciones 

específicas, la relación entre los valores indicados por un instrumento o sistema de 

medición, o los valores representados por una medición material y los valores 

conocidos correspondientes a un patrón de referencia.

Corrida analítica, al conjunto de muestras analizadas en forma continua, bajo las 

mismas condiciones experimentales.

Curva de calibración, al conjunto de concentraciones que describen el rango en 

el cual se cuantifica el compuesto por analizar.

Equivalentes farmacéuticos. A los medicamentos que contienen la misma 

cantidad de la misma sustancia o sustancias activas, en la misma forma 

farmacéutica, que cumplen con las especificaciones de la FEUM. Cuando en ésta 

no aparezca la información, puede recurrirse a farmacopeas de otros países cuyos 

procedimientos de análisis se realicen conforme a especificaciones de organismos 

especializados u otra bibliografía científica reconocida internacionalmente.

Estabilidad de la muestra. A la propiedad del compuesto por analizar, conserva 

sus características desde el momento del muestreo hasta su análisis.

Exactitud a la concordancia entre el valor obtenido experimentalmente y el valor 

de referencia.

Linealidad, a la capacidad de un método analítico, en un intervalo de trabajo, para 

obtener resultados que sean directamente proporcionales a la concentración del 

compuesto en la muestra.

Límite de detección, a la mínima concentración de un compuesto en una muestra 

el cual puede ser detectado, pero no necesariamente cuantificado, bajo las 

condiciones de operación establecidas.

Límite de cuantificación, a la concentración más baja del compuesto que puede 

cuantificarse cumpliendo con la precisión y exactitud establecidas en el método.
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Material de referencia, al material o sustancia en el cual uno o más valores de 

sus propiedades son suficientemente homogéneos y bien definidos, para ser 

utilizados para la calibración de aparatos, la evaluación de un método de medición 

o para asignar valores a los materiales.

Matriz biológica, al material de origen biológico en el cual se encuentra la 

sustancia de interés.

Medicamento de prueba, al medicamento proveniente de un lote fabricado a 

escala industrial o de un tamaño menor, siempre y cuando el equipo, el método de 

manufactura, la calidad y los perfiles de disolución se conserven, que cumple los 

estándares de calidad oficiales establecidos en la FEUM y se fabrica conforme a la 

Norma Oficial Mexicana NOM-177-SSA1-1998.

Medicamento de referencia, al medicamento indicado por la Secretaría de Salud 

como tal, que cuenta con el registro de dicha dependencia, se encuentra 

disponible comercialmente y es seleccionado conforme a los siguientes criterios:

Medicamento innovador. En caso de no existir, cualquiera de los siguientes en el 

orden en que aparecen

Producto cuya bioequivalencia esté determinada.

Producto que cuente con el registro más antiguo ante la autoridad sanitaria y que 

haya demostrado su eficacia y seguridad.

Producto con una correlación in vitro - in vivo establecida.

Medicamento genérico intercambiable, a la especialidad farmacéutica con el 

mismo fármaco o sustancia activa y forma farmacéutica, con igual concentración o 

potencia, que utiliza la misma vía de administración y con especificaciones 

farmacopeicas iguales o comparables, que después de cumplir con las pruebas 

reglamentarias requeridas, ha comprobado que sus perfiles de disolución o su 

biodisponibilidad u otros parámetros, según sea el caso, son equivalentes a las del 

medicamento innovador o producto de referencia, y que se encuentra registrado 

en el Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables, y se identifica con su 

denominación genérica.
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Medicamento innovador, a aquel medicamento que cuenta con la patente 

original a nivel mundial.

Muestras control, a las muestras de concentración conocida que se cuantifican 
durante la corrida analítica para corroborar la validez del método.

Perfil de disolución, a la determinación experimental de la cantidad de fármaco 

disuelto a diferentes tiempos, en condiciones experimentales controladas, a partir 

de la forma farmacéutica.

Placebo, a la sustancia o mezcla de sustancias que no tienen acción 

farmacológica.

Precisión, al grado de concordancia entre resultados analíticos individuales 

cuando el procedimiento se aplica repetidamente a diferentes porciones de una 

muestra homogénea del producto, se evalúa como repetibilidad y reproducibilidad;

Repetibilidad, a la precisión de un método analítico que expresa la variación 

dentro de un mismo laboratorio obtenida entre determinaciones independientes 

realizadas en las mismas condiciones.

Reproducibilidad intralaboratorio, a la precisión de un método analítico que 

expresa la variación obtenida entre determinaciones independientes realizadas en 

el mismo laboratorio, pero en diferentes condiciones de análisis, tales como días, 

equipo, columnas o analistas.

Protocolo, al documento que establece los objetivos, procedimientos y métodos 

que se utilizarán para realizar un estudio y analizar los datos obtenidos. El 

protocolo debe definir la forma en que se cumplirá con los requerimientos 

regulatorios.

Productos bioequivalentes, a los equivalentes farmacéuticos en los cuales no se 

observa diferencia significativa en la velocidad y cantidad absorbida del fármaco, 

cuando son administrados ya sea en dosis única o dosis múltiple bajo condiciones 

experimentales similares.

Recuperación absoluta, a la eficiencia de un método analítico para cuantificar el 

o los compuestos por analizar en la muestra biológica.
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Rango, al intervalo de un método analítico definido por las concentraciones 

comprendidas entre los niveles superior e inferior del compuesto, en el cual se ha 

demostrado que el método es preciso, exacto y lineal.

Selectividad, a la capacidad de un método analítico para cuantificar exacta y 

específicamente el compuesto a analizar, en presencia de otros compuestos que 

pudieran estar presentes en la muestra.

Sustancia de referencia, a la sustancia de uniformidad reconocida destinada a 

utilizarse en comprobaciones analíticas, físicas, químicas o microbiológicas en el 

transcurso de las cuales sus propiedades se comparan con las sustancias en 

evaluación.

Tolerancia, a la capacidad del método analítico para obtener resultados precisos 

y exactos ante variaciones pequeñas pero deliberadas, en sus parámetros y 

condiciones de trabajo y que proporciona una indicación de su confiabilidad 

durante el uso normal.

Trazabilidad, a la propiedad del resultado de una medición o del valor de un 

estándar, por la cual ésta puede relacionarse con un material de referencia 

reconocido a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, teniendo 

todas las incertidumbres determinadas, sus requisitos deben especificarse para un 

cierto periodo o desde un cierto momento de partida.

Validación, a la evidencia experimental documentada de que un procedimiento 

cumple con el propósito para el que fue diseñado.

Voluntario, al sujeto sano o paciente.
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Símbolos y abreviaturas

Para efecto de esta Norma se entiende por:
± Más, menos.
% Porcentaje

ABC0-∞∞∞∞ Área bajo la curva de concentración plasmática extrapolada a infinito.
ABC0-t Área bajo la curva de concentración plasmática desde la administración hasta el tiempo t.

ANADEVA Análisis de varianza.
Cmáx Concentración plasmática máxima.
Cmín Concentración plasmática mínima.

dAe/dt Tasa (velocidad) de excreción urinaria, expresada como el cambio de la cantidad 
excretada con respecto al tiempo.

FEUM Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos vigente.
mL Unidad de vibración (centímetros de desplazamiento).
ml Mililitros.

mm Milímetros.
PNO Procedimiento normalizado de operación.

r Coeficiente de regresión.
Secretaría Secretaría de Salud.

Seg. Segundos.
t½ Vida media de eliminación.

tmáx Tiempo transcurrido desde la administración hasta que se produce la concentración 
plasmática máxima.

TMR Tiempo medio de residencia.
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VI.- RESUMEN

ANTECEDENTES. La industria farmacéutica y las ciencias biomédicas han hecho 

extraordinarias contribuciones a la salud en todo el mundo. Se ha garantizado, 

seguridad y efectividad de las nuevas drogas y versiones genéricas innovadoras. 

Misma cantidad, principio activo, ruta de administración y efectividad terapéutica 

que la droga original, como en el uso de analgésicos opioides.

OBJETIVO. Determinar los niveles en sangre de DEXTROPROPOXIFENO en dos 
presentaciones orales, comportamiento farmacocinético, magnitud de absorción 

gastrointestinal, nivel máximo y velocidad de eliminación, definir si ambos 

productos tienen biodisponibilidad comparativa. 

MATERIAL Y METODOS.- Es un estudio prospectivo, abierto, aleatorio y cruzado 

en bloques en esquema A-B, B-A. 

Población Se incluyeron 24 voluntarios sanos, sexo masculino de 18 a 34 años, 

con exámenes de laboratorio clínico y gabinete normales, consentimiento 

informado firmado.

Esquema de tratamiento. El grupo de 24 sujetos, se dividió en forma aleatoria en 

dos grupos con secuencia A-B, B-A, para realizar dos sesiones de estudio, con 

intervalo de una semana, grupo 1 con esquema A-B, se administró Darvon simple 

(DP) cápsulas 65 mg oral. Al grupo B se administró Dibagesic (DP) tabletas 65 mg 

vía oral. Tomando la ingesta del medicamento como tiempo 0. Las muestras de 

sangre subsecuente a la ingesta del medicamento, se realizó con los siguientes 

tiempos: a los 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24 horas, un volumen de 

10 mL. La concentración plasmática con detección ultravioleta de 

dextropropoxifeno, se determinó por cromatografía líquida de alta resolución 

previamente validado.

Análisis estadístico Se utilizó para cálculos estadísticos; Análisis de Varianza 

(ANADEVA) para datos crudos y logarítmicos de Cmax y ABC. Se evaluó la 

variación intrasujeto, Grados de libertad, suma de cuadrados, media de 

cuadrados, valor de F y probabilidad, considerando un error tipo I (α) de 0.05.

Los intervalos de confianza para ABC y Cmáx clásico, de Westlake, Prueba de 

Shuirmann, Prueba de Anderson-Hauck y Poder de la Prueba.
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Se usó promedio y desviación estándar para valores numéricos de cada voluntario 

ABC0→t, ABCt→∞, Cmáx, Tmáx y t1/2.
RESULTADOS.- En el estudio de biodisponibilidad comparativa entre cápsulas y 

tabletas que contienen 65 mg de clorhidrato de dextropropoxifeno como principio 

activo, participaron 24 voluntarios sanos de sexo masculino, distribuidos  al azar, 

en un diseño cruzado de 2 X 2 con dosis única de 65 mg (una cápsula o tableta de 

65 mg).

ANÁLISIS FARMACOCINÉTICO.- A partir  de los datos de concentración 

plasmática vs tiempo, se calcularon los siguientes parámetros farmacocinéticos 

utilizando el paquete estadístico Win Non lin: 

Parámetro 
Farmacocinético

Formulación de 
Referencia (A)

Formulación de Prueba (B)

ABC 0→ t (ng(mL) 361.7863 (51.3769) 353.4108 (50.9595)
Cmax (ng/mL) 96.056 (10.31141) 93.904      (9.4118)
Tmax (horas) 1.5313 (0.2923) 1.6146       (0.3036)

ANALISIS ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS.- Para comparar la 

biodisponibilidad de ambos productos se realizó utilizó el programa computacional 

Win Non Lin, se estimaron los intervalos de confianza clásico de Westakle, el valor 

de probabilidad de Anderson-Hauck y la potencia.

CONCLUSION: Dado que los parámetros farmacocinéticos: Tiempo máximo, 

Concentración plasmática máxima y área bajo la curva de cero tiempo, están 

directamente relacionados con la velocidad de absorción y la cantidad de fármaco 

absorbida, se concluye que el producto de prueba: Dibagesic, tabletas de 65 mg 

cumple con los criterios establecidos y biodisponibilidad comparable, con el 

producto de referencia, Darvon simple cápsulas 65 mg.

Palabras clave. Analgésico, dextropropoxifeno, biodisponibilidad, bioequivalencia, 

comparación.
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VII. ABSTRACT 

BACKGROUND. The pharmaceutical industry and the biomedical sciences have 

made extraordinary contributions to the health. It has been guaranteed, security 

and effectiveness of the new drugs and generic innovators. The same quantity, 

activate principle, administration route and therapeutic effectiveness that the 

original drug. The effect of analgesic opioids is derived of its complex interaction. 

OBJECTIVE. To determine the blood levels of dextropropoxyphene got in two oral 

presentations, in order to establish their pharmacokinetic, magnitude of 

gastrointestinal absorption, maximum level and elimination speed, to define if both 

products have comparative availability.

MATERIAL AND METHODS. – It was a prospective, open, randomized study and 

crusader in blocks in outline A-B, B-A scheme. 

Population 24 healthy male volunteers were included, of 18 to 34 years old, with 

normal clinical laboratory and cabinet exams, the volunteers signed informed 

consent. 

TREATMENT OUTLINE. The group of volunteers randomly divided into subgroup 

with A-B, B-A sequence, to carry out two study sessions, with interval of one week 

in group 1, Simple Darvon was administered (DP) capsules 65 mg. In group 2 (B-

A) Dibagesic pills 65 mg. was administered.

Taking the ingest of the medication like cheats 0. The samples of subsequent 

blood to the ingest of the medication, it was carried out with the following cheats, at 

the 0.25, 0.50, 0.75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 12, 24 hours, to volume of 7 to 10 mL. The 

plasmatic concentration of dextropropoxyphene was determined by liquid 

chromatography of high resolution with ultraviolet detection previously validated. 

Statistical analysis was used for statistical calculations; Analysis of Variance 
(ANADEVA) for raw and logarithmic dates of Cmax and AUC. Variation intrasubject 

was evaluated. Degree of freedom, sum of squares, mediates of squares, value of 

F and probability, considering an error type I (to) of 0.05. 

The intervals of trust for AUC and classic Cmax, of Westlake, Shuirmann test, 

Anderson-Hauck test and Power of the Test. 
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It was used average and standard deviation for numeric values of each voluntary, 

ABC, Cmax, Tmax and t1/2. 

RESULTS. - In the study of comparative bioavailability among capsules and pills 

that contain 65 mg of dextropropoxyphene hydrochlorate like it activates principle, 

24 healthy volunteers of male participated, distributed at random, in to crossed 

design of 2 X 2 with unique dose of 65 mg (capsule or pill of 65 mg). 

ANALYSIS PHARMACOKINETICS - Starting from the dates of plasmatic 

concentration vs it cheats, the following parameters pharmacokinetics were 

calculated using the statistical package Win Non lin:

Parameter 
Pharmacokinetics 

FORMULATION OF 
REFERENCE (TO) 

FORMULATION OF TEST 
(B) 

ABC 0? T (NG/ML) 361.7863 (51.3769) 353.4108 (50.9595)
Cmax (ng/mL) 96.056 (10.31141) 93.904      (9.4118)
Tmax (hours) 1.5313 (0.2923) 1.6146       (0.3036)

STATISTICAL ANALYSIS OF RESULTS. - It was carried out using the 

computational program WinNonLin to compares the bioavailability of both products,

they were considered the classic intervals of trust of Westakle, the valued of 

probability of Anderson-Hauck and the Power. 

CONCLUSION: since the parameters pharmacokinetics: maximum Time, 

Concentration plasmatic maxim and area under the zero curves it cheats, they 

plows directly related with the speed of absorption and the quantity of it absorb 

medicine, It concludes that the test product: Dibagesic, pills of 65 mg fulfill the 

established approaches and comparable bioavailability, with the reference product, 

Darvon simple capsules 65 mg. 

Keywords. Analgesic, dextropropoxyphene, bioavailability, bioequivalence, 

comparison 
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1.- INTRODUCCION

1.1 MEDICAMENTOS GENERICOS INTERCAMBIABLES.

La industria farmacéutica y las ciencias biomédicas han hecho extraordinarias 

contribuciones a la salud en todo el mundo. La Administración Federal de Drogas 

(FDA) ha funcionado como una agencia regulatoria para proporcionar y garantizar 

a la comunidad, seguridad y efectividad de las nuevas drogas y versiones 

genéricas (G. F. Meyer 1999). Una droga genérica y el correspondiente innovador 
están basadas en el criterio de similitud que requieren las drogas: misma cantidad, 

principio activo, ruta de administración y efectividad terapéutica que la droga 

original. (Borheini G y cols, 2003). 

1.2 DESARROLLO DE LOS GENERICOS EN MEXICO.

El abastecimiento adecuado de medicamentos en los países en desarrollo ha sido 

una preocupación de los gobiernos, que han adoptado políticas nacionales. La 

crisis debido al proceso de globalización económica, reduce su capacidad para 

destinar mayor gasto en salud. En México, la capacidad de compra, se redujo en 

el periodo 1988- 1996 entre 60 y 85 %. Por carencia de una política de 

abastecimiento de productos genéricos, o equivalente que sean previamente 

aprobados  (Invest Clin 1996).  

1.3 IMPORTANCIA DE LOS MEDICAMENTOS GENERICOS.

El gasto por prescripción de drogas desde 1990, a nivel mundial. ha sido uno de 

los componentes de crecimiento en el cuidado de la salud. El incremento anual por 

gasto de prescripción, fue de 12.2 % entre 1990 - 1999. (Mott D. 2002). Las 

autoridades en salud de los países en desarrollo se han comprometido en realizar 

una política de salud y desarrollo de esos servicios. (Maiga FI, y cols 2003).
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1.4. MEDICAMENTO GENERICO.

 Son medicamentos recomendados porque producen el mismo efecto que el 

producto original y son más baratos, terapéuticamente son intercambiables. (J 
Betty y cols, 1997)

2. ANTECEDENTES

• 2.1. GENERALIDADES DEL DEXTROPROPOXIFENO
El dextropropoxifeno tiene las siguientes características farmacocinéticas: Absorción 

oral rápida y completa (Lau y cols, 1992), con biodisponibilidad hasta del 48.9 ± 8%, 

y la concentración máxima plasmática ocurre entre 1 y 2 horas (Y Horsman y cols. 

1997). Este producto tiene un metabolismo hepático importante a través de procesos 

de oxidación, el 50% del aclaramiento es por esta vía y el resto por vía renal. El 

enlace a la albúmina plasmática es del 80% y vida media de 6 a 12 horas. Es 

efectiva en el rango de concentración plasmática 0.005 a 0.5 mcg/mL.

El dextropropoxifeno tiene una relación estructural con la Metadona, su efecto 

analgésico reside en el dextroisómero d-propoxifeno (dextropropoxifeno). Sin 

embargo el levopropoxifeno, parece tener cierta actividad antitusiva. (Forest S. y 

cols. 1975) 

2.2 ESTRUCTURA QUÍMICA

                                                                     O
H3C                                 CH3                     ¡¡

N------CH2------CH-------C--------O----C-----CH3

H3C                                               CH3

2.3 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS.
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El clorhidrato del propoxifeno, USP es un polvo cristalino blanco con sabor amargo

soluble en agua. Químicamente C22 H29NO2HCL, Clorhidrato de Propionato de 

alfa-d-4-dimetilamino-1,2–difenil-3-metil-2-butanol. (Schnitzer J T  y cols 1998).

Cada cápsula contiene 65 µgr. clorhidrato de propoxifeno. También contiene D&C 

No. rojo 33, FD&C No.6 amarillo, gelatina, estearato del magnesio, silicón, almidón 

de titanium, y otros ingredientes inactivos. Se presenta clorhidrato de propoxifeno 

en la forma de cápsulas de 65 mg y tabletas de 100 mg en la forma de sal de 

Napsilato (Hurlbut KM 2004).

2.4. MECANISMO DE ACCIÓN
El propoxifeno es un agonista de los receptores opioides específicos en el sistema 

nervioso central (SNC), produce analgesia, euforia y sedación, sus efectos se cree 

que son como aquellos que median los efectos opioides endógenos como 

encefalinas y endorfinas. (Karch AM, 2004) Se usa como analgésico en dolor leve, 

su efecto es mediado por receptores opioides a nivel del sistema nervioso central 

(SNC). (Hurlburt KM 2000). Los analgésicos opioides ejercen su actividad por 

inhibición de la neurotransmisión, Aceptando esta como el mecanismo subyacente 

de analgesia. La inhibición de la neurotransmisión es causada por cambios 

coordinados a nivel celular, incluyendo el cierre de los canales del Ca2+ (Tallent y 

cols, 1994) sensibles al voltaje y activación de la proteína G acoplada  

interiormente a los canales de K+  (Ikeda y cols, 1995) y alteración de los niveles 

celulares de segundos mensajeros tales como cAMP (Wang y Gintzler. 1994) y 

Inositol 1,4,5-trifosfato (Loh y smith. 1990) Desde que la proteína g intracelular de 

los receptores de k (GIRK) induce hiperpolarización de la membrana, la GIRK del 

canal se cree que juega un papel importante en la disminución de la excitabilidad 

de las células neuronales y disminuyen sus impulsos (Ulens C. 1999)

2.4.1. ACCIONES FARMACOLÓGICAS. 
El propoxifeno se fija a los receptores µ opioides en los cordones espinales y 

cerebro, bloquea y modula las señales dolorosas. Produce en el (SNC) analgesia 

y efectos semejantes a los opioides del tipo de la morfina. Es probable que, en 
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dosis equianalgésicas, los efectos adversos como náusea, anorexia, 

estreñimiento, dolor abdominal y somnolencia, sean semejantes a los de codeína. 

Como analgésico, dextropropoxifeno está entre 50 y 66 % de la eficacia de 

codeína, por vía oral. La administración oral de 90 a 120 mg de dextropropoxifeno, 

igualaría los efectos analgésicos de 60 mg. de codeína, dosis que suelen generar 

tanta analgesia como 600 mg. de aspirina (ácido acetilsalicílico). Las 

combinaciones de dextropropoxifeno y aspirina al igual que codeína y aspirina 

ofrecen un grado más alto de analgesia que cualquiera de estos agentes por si 

solos. (Tesis.-Beaver, 1998). 

2.4.2. TOLERANCIA Y DEPENDENCIA.
Dosis muy grandes (800 mg de clorhidrato de dextropropoxifeno) o 1200 mg de 

Napsilato (Darvon-N) al día, reducen la intensidad del síndrome de supresión de 

morfina con una eficacia un poco menor que 1500 mg. de codeína. Las dosis 

máximas toleradas son equivalentes a las dosis diarias de 20 a 25 mg de morfina 

por vía subcutánea. Los efectos adversos y la aparición de psicosis tóxica, limitan 

el uso de dosis más altas de dextropropoxifeno. Produce depresión respiratoria en 

adictos tolerantes a la morfina, lo cual sugiere que es incompleta la tolerancia 

cruzada entre dextropropoxifeno y morfina. Es irritante en administración

intravenosa o subcutánea, ya que produce lesión grave de venas y tejidos 

blandos. (Hurburt S. y cols.1970).

Dextropropoxifeno es un analgésico opioide sintético, implicado en sobredosis 

fatales. Es relativamente débil, con receptores agonistas opioides µ, con potencia 

analgésica de 20 a 40 veces menos que metadona, en concentraciones 

plasmáticas de 3 a 180 µmol/l.

2.5. FARMACOCINETICA
• ABSORCION.

Dextropropoxifeno se absorbe completamente por vía oral, aunque tiene baja 

disponibilidad sistémica. Teóricamente, la alta biodisponibilidad presistémica de 

dextropropoxifeno sería particularmente susceptible a efectos inhibitorios de 
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etanol, similar a otras drogas que tiene un alto primer paso de aclaramiento 

hepático. Se ha demostrado que el etanol en estudios experimentales aumenta la 

disponibilidad sistémica de dextropropoxifeno. Para tales drogas, el aumento 

relativo en la concentración durante la fase de absorción, puede ser tan grande y 

clínicamente importante. (Sellers EM y cols. 1985). Su absorción se retarda con la 

comida y aumenta con los líquidos (Welling y cols. 1976; Pearson. 1984). (K 

Brosen y cols. 1985). 

• DISTRIBUCIÓN

La distribución es lenta del compartimento profundo al periférico, lo que explicaría 

algunas de las discrepancias, como concentración del medicamento. (Gram y cols. 

1984)  La ingesta diaria, produce acumulación de dextropropoxifeno (DP) y 

Norpropoxifeno (NP). La vida media promedio del dextropropoxifeno en el plasma, 

después de una sola dosis varía entre 6 y 12 horas, mayor tiempo que codeína 

(Chan y Matzke ç 1987). 

• METABOLISMO.

Dextropropoxifeno por vía oral está sujeta a metabolismo de primer paso en el 

hígado, muy poco es eliminado sin cambios. Se han identificado 8 metabolitos en 

la orina humana, de los cuales norpropoxifeno es el más importante. (Wolen y 

cols. 1975). En el ser humano, la principal vía de metabolismo del 

dextropropoxifeno es la N-demetilación para producir Norpropoxifeno, 

Dinorpropoxifeno; el primero de ellos con menor potencia depresora del SNC, su 

acumulación con las dosis repetidas puede ser la causa de una parte de la 

toxicidad observada con este fármaco. (Chan y Matzke. 1987). El dextro y 

levopropoxifeno son metabolizados por el mismo sistema de enzimas 

microsomales. (Cooper M. J y cols.1974). Dextropropoxifeno actúa como potente 

inhibidor de la función de oxidasas microsomales hepáticas (OMH), de manera 

similar al prototipo inhibidor del metabolismo de las drogas. SKF 525 A. 

(dietilaminoetilthyl-2, 2-difenilvalerianato) al cual se parecen químicamente. 
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(Peterson GR y cols 1979). La administración aguda de etanol actúa como 

inhibidor del metabolismo y. aumenta su biodisponibilidad y prolonga la vida media 

de dextropropoxifeno y norpropoxifeno. (Girre C. y cols 1991).

• ELIMINACIÓN.

Hay una gran variabilidad entre los sujetos en la velocidad de depuración y las 

concentraciones plasmáticas que se logran. La vida media de eliminación (t1/2) de 

dextropropoxifeno y norpropoxifeno es de 12 a 15 h para dextropropoxifeno y 25 a 

40 h para norpropoxifeno (Wolen y cols. 1975). Se elimina a través de la orina 

(Hurlburt KM 2004)

2.6. VARIANTES DE RESPUESTA BIOLOGICA.

• EN SUJETOS SANOS.

Adultos Mayores. El uso de medicamentos es común en personas mayores, esta 

población tiene el más alto riesgo de medicación relacionada con problemas, son 

más susceptibles a los efectos de varias medicaciones por un número de razones; 

polifarmacia, farmacocinética, farmacodinamia de los medicamentos, de como los 

órganos blanco responden, con efectos prolongados, riesgos de toxicidad. 

(Chutka, Darryl y cols. 2004)

• En condiciones de enfermedad.
A dosis equianalgésicas, DP tiene la misma incidencia de efectos colaterales que 

codeína. Algunas veces DP es prescrito en combinación con acetaminofen, 

aspirina y cafeína con el tope máximo de combinaciones. Se elige poco para 

pacientes con insuficiencia renal (IR), porque su eliminación es a través de vía 

renal. (Hurlburt KM. 2000).

2.7. En grupos poblacionales
MUJERES.- Los analgésicos opioides como dextropropoxifeno son considerados 

durante el embarazo como factor de riesgo, si se usa por periodos prolongados o 

en grandes dosis cercanas al término del embarazo, se han reportado síndrome 

de supresión y problemas de teratogenicidad. (Books Ovid 2004). Los productos 
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obtenidos de madres que ingieren dextropropoxifeno, tienen múltiples contracturas 

de pulgares, muñeca, codos, rodillas y pies así como protuberancia frontal. 

hematoma, debilidad muscular abdominal, pie equinovarus bilateral y falta de 

desarrollo a partir de los tres años. (Williams y Williams, 2002)

NIÑOS. Recién nacidos obtenidos de madres medicadas por tiempo prolongado 

por dolor abdominal, han desarrollado síntomas de supresión al medicamento, 

somnolencia, irritabilidad, vomito, temblor, hiperactividad y apetito aumentado, 

síntomas que desaparecen hasta el cuarto día. (Warren W y cols. 1976)

Grupos etarios.- Se considera que la prescripción inapropiada es causa evitable 

de morbilidad y mortalidad en los adultos viejos, los cuales sufren más 

enfermedades que la gente joven y cuentan con una cantidad desproporcionada 

de prescripciones. (McLeo, PJ. 1997). 

2.8. CORRELACIÓN CONCENTRACIÓN/EFECTO.

Se reporta que dextropropoxifeno como analgésico a 65 mg, solo, para tratar el 

dolor de moderado a severo, tiene eficacia analgésica del 50 % y combinado con 

650 mg. de paracetamol tiene la eficacia de 100 mg. de tramadol con baja 

incidencia de efectos colaterales como somnolencia, depresión 

respiratoria.(Collins SL y cols. 1998). 

2.9. INDICACIONES TERAPÉUTICAS.

El uso inicial de propoxifeno fue como analgésico, con una potencia tan grande 

como los analgésicos no esteroides (Ronal I. 1992) Se recomienda para 

tratamiento del dolor postoperatorio, otalgias, odontalgias, migrañas, cefalalgias, 

lumbalgias, traumatismo musculoesquelético, de leve a moderado. Se sugieren 

dosis de 65 mg del clorhidrato de dextropropoxifeno o 100 mg del Napsilato cada 4 

a 6 hs. Se utiliza en combinación: propoxifeno 65 mg. y aspirina 389 mg. y cafeína 

32 mg. o propoxifeno  65 mg y acetaminofen 650. (Hurlbut KM. 2004) 
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2.10. FORMAS FARMACÉUTICAS.

Propoxifeno existe en las siguientes presentaciones.

a.- Napsilato de propoxifeno (darvon): Cápsulas de 65 mg.

b.- Napsilato de propoxifeno (Darvocet-N50 y Darvocet-N100): Pastillas de 50 mg 

con 325 mg de acetaminofeno, o 100 mg con 650 mg de acetaminofeno.

c.- Hidroclorato de propoxifeno (Wingesic): pastillas de 65 mg con 650 mg de 

acetaminofen.

d.- Napsilato de propoxifeno (darvon-N) pastillas de 100 mg; suspensión de 10 

mg/ml.

e.- Hidroclorato de propoxifeno (Darvon compound 65, PC-CAP): 65 mg con 389 

mg de aspirina y cafeína 32 mg.

2.11. DOSIFICACIÓN Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN.

a.- Darvocet N-50 (propoxifeno 50 mg, acetaminofen 650 mg.- 1-2 vo cada 3-4 h.

b.- Darvocet N-100 (propoxifeno 100 mg, acetaminofen 650 mg 1-2 vo. Cada 3-4 

h.

c.- Darvon con ASA (propoxifeno 65 mg, ácido acetil salicílico 389 mg, cafeína 32 

mg 1-2 vo. Cada 3-4 h.

d.- Darvon Cmpd (propoxifeno 32 mg, ácido acetil salicílico 389 mg, cafeína 32 

mg): 1-2 vo cada 3-4 h.  (Janet C 1999).

2.9. TOXICIDAD.
Suele causar depresiones del SNC y respiratoria a concentración de 3 a 180 

umoles/l. (Ulens C y cols, 1999) Se ha observado delirio, alucinaciones, confusión, 

cardiotoxicidad y edema pulmonar. Los efectos que deprimen la respiración se 
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intensifican en grado importante, cuando se ingieren de manera concurrente 

etanol o sedantes hipnóticos. (Strom J. y cols, 1985). Se han reportado efectos 

adversos por sobredosis intencionales mayores a 0.05 – 0.75 µg/g de 

concentraciones terapéuticas y no intencionales. (Jonasson U y cols. 1998) Su 

metabolito norpropoxifeno (NP) se acumula en tejido cardiaco y produce  

cardiotoxicidad. En sistema nervioso central causan; coma, convulsiones, 

depresión respiratoria los efectos pueden ser revertidos por naloxona. (Ulens C. y 

cols. 1999) La combinación de etanol y dextropropoxifeno produjo una mortalidad 

de 42 % comparado con un grupo que se administró dextropropoxifeno (DP) 

únicamente. (Bood E y cols. 1985)

2.12.1. PRECAUCIONES DE USO.

• No exceder la dosis recomendada. 

• No debe administrarse con psicotrópicos, antihistamínicos, barbitúricos, 

alcohol y otros fármacos, los cuales producen por si mismo depresión del 

SNC.

• En niños no se recomienda por no existir suficiente experiencia clínica. 

• En pacientes geriátricos por disminución de la circulación hepática, reducen 

el metabolismo de los fármacos, Los envenenamientos ocurren por 

sobredosis prescritas, las complicaciones letales suceden súbitamente por 

envenenamiento. (Lawson AA y col. 1987)

2.12.2. CONTRAINDICACIONES.- Las contraindicaciones del uso de propoxifeno 

o la combinación con alguno de los compuestos como acetaminofen o aspirina son 

por hipersensibilidad, embarazo; su uso en neonatos no està establecida. Durante 

el parto, cuando se da a la madre puede causar depresión respiratoria al neonato 

y prolongar el trabajo de parto. En disfunción hepática y renal, usar con 

precaución. (K M Hurlburt 2000)
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2.13. FARMACOGENÉTICA.-
Se han reportado casos de malformaciones congénitas en mujeres embarazadas 

con ingesta de propoxifeno por tiempo prologado (siete meses) en un 2.5 %, como 

meningoencefalocele. Puede estar involucrado como responsable en 

malformaciones congénitas, pero también la combinación con otros agentes puede

serlo. (Mark V  y cols. 1971).

3.- JUSTIFICACIÓN.
Valorar si dextropropoxifeno en dos presentaciones orales, cápsulas y tabletas  al 

ser absorbidas a nivel intestinal tienen el mismo comportamiento farmacocinético, 

nivel máximo y velocidad de eliminación,

4.- HIPOTESIS. 

DIBAGESIC® (tabletas) tiene una biodisponibilidad comparable con DARVON 

SIMPLE® (cápsulas). 

 

5.- OBJETIVO 

5.1.- OBJETIVO GENERAL. Determinar la biodisponibilidad de dos productos con 

dextropropoxifeno en cápsulas de 65 mg: uno el innovador y de referencia.

5.2- OBJETIVOS PARTICULARES. Obtener los parámetros farmacocinéticos de 

Cmax, y ABC y la biodisponibilidad de Darvon Simple en cápsulas y compararlos 

con la biodisponibilidad de Dibagesic tabletas.

6.- MATERIAL Y METODOS
6.1. Etapa Clínica

6.1.1 Población Los sujetos fueron seleccionados de una comunidad que acepten 

participar en forma voluntaria.

6.1.2. Características del grupo en estudio. 
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Intervinieron 24 voluntarios ante la posible pérdida de casos por abandono, e 

incluir a 26 a 28 sujetos de estudio. Los casos excedentes son para reposición en 

caso de abandono que llenen los criterios de inclusión.

6.1.2. Criterios de Inclusión.-

• Forma de consentimiento informado firmada.

• Sexo masculino

• Edad 18 a 50 años.

• Con peso corporal dentro de los limites de ± 10 % sobre su peso ideal, en 

función de la edad, talla y complexión del voluntario.

• Sano: de acuerdo a: Historia clínica, ECG, tele de tórax y determinaciones 

de laboratorio clínico dentro de parámetros normales en rango compatible 

con los objetivos de estudio y las pruebas de seguridad y resultados 

negativos de (VIH, VDRL y hepatitis B, C) y exámenes físicos.

• Prueba negativa de compuestos de abuso (morfina, anfetamina, marihuana 

y cocaína)

6.1.3. Criterios de No Inclusión.-

• Historia de cardiopatía, enfermedad pulmonar obstructiva, asma bronquial,    

hepatitis o diabetes que indiquen inestabilidad hemodinámica o metabólica 

que requieran de ingesta de otros medicamentos por parte del sujeto.

• Una historia de evidencia reciente de abuso de drogas o alcohol.

• Resultado positivo de pruebas de doping.

• Resultados dudosos o positivos de las siguientes pruebas VIH, hepatitis A, 

B, o C y VDRL.

• Haber participado en cualquier tipo de estudio clínico en los 90 días 

anteriores al inicio de este estudio.

• Medicación o uso de drogas de cualquier tipo antes de la dosificación con 

cualquier agente conocido que modifique la cinética de disposición de 

drogas(por ejemplo, rifampicina, cimetidina, barbitúricos, fenotiacinas), así 

como 

• Tabaquismo habitual

• Ingesta de alcohol antes del inicio del estudio.
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• Donación de sangre en un periodo de dos meses anterior al inicio del 

estudio, con excepción al muestreo sanguíneo requerido en este estudio 

(ver criterios de inclusión)

• Enfermedad psiquiátrica 

• Historia o propensión a desordenes convulsivos.

• Historia de hipersensibilidad al medicamento a estudiar o a cualquier 

fármaco relacionado que, a juicio del investigador, pueda colocar al sujeto 

bajo riesgo o comprometer el estudio.

• Medicación concomitante durante el estudio. Cualquier individuo que 

requiera el uso de otros medicamentos – una vez incluido en el estudio-

será excluido del mismo y remplazado, a menos que el investigador titular o 

el responsable de la fase analítica determine que el fármaco no interfiere 

con el proceso analítico o farmacocinética.

• Cualquier otro criterio que a juicio del investigador ponga al sujeto bajo 

riesgo o comprometa los resultados del estudio.

6.1.4. Criterios de exclusión.

• Evento adverso serio.

• Enfermedad intercurrente.

• Razones administrativas

• Decisión personal por parte del voluntario de no participar más en el 

estudio.

• Si en opinión del investigador es conveniente que el voluntario no participe 

más en el estudio.

• Eventos imprevistos.

6.1.5. Criterios de eliminación.

• Abandono antes de la primera sesión de muestreo.

6.1.6. Diseño Experimental

Este es un estudio clínico experimental, prospectivo, abierto, aleatorio y 

cruzado, con dos bloques de tratamiento y dos secuencias A – B y B – A, 

en dosis única de 65 mg. Sin embargo, se conservará la condición ciega 
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para el grupo analítico del tratamiento recibido por cada sujeto hasta 

concluida la etapa de cuantificación en plasma. 

Cada participante recibirá dosis oral, única de 65 mg (tabletas o capsulas) 

de cada producto con un intervalo de por lo menos 7 días entre los 

tratamientos. La asignación de la formulación a administrarle a los 

voluntarios en cada una de las sesiones se hará de acuerdo a un diseño 

aleatorio cruzado, en el que 12 sujetos reciben el tratamiento A (innovador) 

y los otros 12 el tratamiento B (producto genérico). La relación de 

tratamientos a administrar se invertirá en la segunda sesión programada 

una semana después de la primera. 

En el caso de abandono o baja del estudio los voluntarios serán sustituidos 

e incluidos con desfase del grupo principal de una a dos semanas. Estos 

sujetos se podrán incluir de los voluntarios sanos inicialmente 

seleccionados como población excedente del estudio.

6.1.7. Tamaño de la Muestra.

Conforme a la NOM-177-SSA1-1998 se incluyeron en tamaño de muestra 24 

sujetos. 

6.1.8. Tratamiento:

6.1.8. Grupos de estudio

6.1.8.1. Grupo 1: DARVON®    CAPSULAS de 65 mg.      S. A. de C. V. Lote No. 

BTY2001. Fecha de Caducidad: Marzo 2005.

6.1.8.2. Grupo 2: DIBAGESIC® Tabletas de 65 mg.     S. A. de C. V. Lote No. 

DHV3-52-244. Fecha de Caducidad: agosto de 2004.

Esquema de Dosificación

Tratamiento A. Darvon Simple (65 mg) en dosis total de 65 mg el día de la prueba 

a las 08.00 horas con ayuno de 10 horas.
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Tratamiento B Dibagesic (65 mg) en dosis total de 65 mg al día de la prueba a las 

08.00 horas con ayuno de 10 horas.

Los voluntarios fueron divididos en dos grupos de sujetos mediante una 

distribución aleatoria, con referencia a una tabla de números aleatorios o 

generados en una computadora: uno con el esquema A- B y el otro con el 

esquema B-A. Para la administración de los tratamientos, en cada sesión el grupo 

fue dividido a su vez en seis subgrupos de cuatro voluntarios desfasados dos y 

medio minutos (150 segundos)

Los 24 sujetos en el estudio recibieron dosis única de 65 mg de dextropropoxifeno 

en cápsulas y tabletas, por vía oral, a las 08:00 del día de prueba, por esquema 

aleatorio en cada sesión del estudio, con 250 mL de agua purificada. El 

medicamento se administró en dos ocasiones diferentes, con intervalo entre sí de 

una semana como mínimo en dosis total de 65 mg de la formulación A o B. El 

tiempo de administración de la dosis fue referido como tiempo cero para cada 

periodo del estudio. El día y el tiempo actual de dosificación fueron registrados en 

la forma de reporte de caso correspondiente.

6.1.9. Duración del Tratamiento. 

Los sujetos fueron internados en las instalaciones del Centro de Investigación 

Clínica (CIC) la tarde anterior a la dosificación hasta 24 horas después de la 
administración del medicamento. En ese momento se dieron de alta temporal para 

control externo por 24 horas (muestra de 36 y 48 horas) y una semana después 

regresaron para la segunda sesión y se procedió de igual manera, con la 

administración del medicamento faltante. De esta forma, el estudio clínico 

concluyó 48 horas después de la segunda administración de los medicamentos de 

prueba, aunque los voluntarios pueden estar en comunicación durante una 

semana después de terminado el estudio, con el personal médico responsable del 

mismo.

6.1.10. Renuncia Prematura al Tratamiento.

Los sujetos completaron todo el estudio, los abandonos de tratamiento se 

remplazaron por nuevos sujetos de los casos seleccionados como excedentes. 
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6.1.11. Variables de estudio:

6.1.11. 1. Variables Independientes: A) Darvon Simple Dextropropoxifeno. B) 

Dibagesic Dextropropoxifeno.
Definición Conceptual.- DARVON Cápsulas® de 65 mg es una presentación 

farmacéutica oral de dextropropoxifeno

• Definición Operacional.- Se administrará en forma oral una dosis de 65 mg.

• Categórica. Formulación oral.

• Unidad de medida.- Cuantitativa discreta.

• Definición Conceptual. DIBAGESIC® Tabletas de 65 mg. es una presentación 

farmacéutica oral de dextropropoxifeno.

• Definición operacional. Se administrará en forma oral una dosis de 65 mg.

• Categórica. Formulación oral.

• Unidad de medida. Cuantitativa discreta.

6.1.11.2. Variable dependiente o de resultado. Son variables cuantitativas 

discretas, La modificación se obtiene desde el momento de la absorción en el 

aparato digestivo, como el tiempo transcurrido, hasta obtener la concentración 

máxima (Cmax), niveles de concentración plasmática, tiempo máximo empleado 

en la absorción (Tmax), las concentraciones en diferentes tiempos durante el 

proceso de eliminación(ABC) y vida media de eliminación (t1/2) de los 

medicamentos. 

Definición Operacional. Cmax. Abreviatura de concentración máxima del 

medicamento de estudio que se logra designado en ng/mL, de la toma de 

muestras de sangre en un tiempo determinado.

• Definición operacional. Se determinará de las diferentes tomas de muestras en 

los tiempos asignados, las que reportarán las concentraciones en ng/mL.

• Categórica. Concentración máxima en ng/mL.

• Unidad de medida. Cuantitativa continua.

• Definición Conceptual. Tmax.  Es el tiempo máximo asignado en minutos u 

horas, hasta que se logra la concentración máxima del medicamento de 

estudio.

• Categórica. Tiempo en minutos u horas.
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• Unidad de medida. Cuantitativa discreta.

• Definición Conceptual. Área Bajo la Curva: ABC0-t. Es la determinación de la 

concentración en ng/mL por hora, del medicamento de estudio en diferente 

tiempo de absorción y durante el tiempo que tarda el medicamento en 

eliminarse.

• Definición Operacional. El valor se da en ng/ mL/h. en los diferentes tiempos  

de muestreo.

• Categórica. Valor dado en ng/ml.h.

• Unidad de médica. Cuantitativa continúa.

6.1.11.3. VARIABLES CONFUSORAS.- Son medicamentos previos que pueden 

modificar, aumentar o disminuir su intensidad de efecto, metabolismo y 

eliminación.

6.1.12. Análisis estadístico

Estadística descriptiva de los datos demográficos.

6.1.13. Procedimiento:
6.1.13.1. Procedimiento previo al estudio.

• Los voluntarios fueron entrevistados e investigados para su inclusión en el 

estudio en un período comprendido entre 14 y 3 días antes de la primera 

dosificación. 

• Todos los voluntarios fueron informados de los objetivos del estudio conforme a 

los procedimientos operativos vigentes en la Clínica de Enfermedades Crónicas y 

de Procedimientos Especiales S.C.

• De todo voluntario se obtuvo primero el consentimiento voluntario y luego se 

realizó la historia clínica y la evaluación neuropsiquiátrica.

• Se practicaron los siguientes estudios de gabinete: Tele de tórax y

electrocardiograma (ECG), los cuales fueron realizados previamente. Se 

aceptaron estudios con vigencia de hasta 6 meses.

• Después se realizaron las pruebas de laboratorio clínico (examen general de 

orina; citometría hemática completa; química sanguínea: glucosa, urea, 

creatinina, ácido úrico, proteínas totales, albúmina, Transaminaza Glutámico 
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Oxalacético (TGO), Transaminaza Glutámico Pirúvica (TGP), fosfatasa alcalina, 

colesterol total, triglicéridos; pruebas de seguridad de HIV, VDRL y para los virus 

de hepatitis B y C –antígenos de superficie-), investigación clínica sobre abuso de 

drogas y detección en orina de drogas de abuso (morfina, marihuana, anfetamina 

y cocaína) historia clínica y examen físico. Los estudios de laboratorio clínico 

tuvieron vigencia de 4 semanas.

• En el tiempo de reclutamiento e inclusión se explicó a los sujetos, cuantas veces 

sea necesario, los objetivos, procedimientos, riesgos y beneficios del estudio. 

Una copia del formato de consentimiento informado fue proporcionada a los 

sujetos seleccionados en la tarde anterior a la primera dosificación o 

inmediatamente después de la firma.

• Se advirtió a los sujetos seleccionados sobre la prohibición de tomar cualquier 

otro medicamento durante el desarrollo del estudio. 

• Se recomendó a partir de la inclusión, no consumir alimentos preparados al 

carbón o a la parrilla, y evitar consumir alcohol o cualquier tipo de medicamentos, 

incluidos de patente, y productos naturales, café o té.

• Los sujetos fueron internados en las instalaciones de prueba desde las 18:00 

horas del día previo al estudio (día 0) y permanecieron internados hasta 24 horas 

después de la toma del medicamento en estudio, con seguimiento externo por 

otras 24 horas. 

• La ingesta de bebidas con alcohol o cafeína, así como fumar, estuvieron 

prohibidos a partir de la inclusión en el estudio, así como durante la residencia en 

el CIC y hasta la obtención de la última muestra sanguínea. 

• Durante el período de lavado de una semana, a los voluntarios se les indicó no 

consumir medicamentos ni bebidas alcohólicas. La siguiente sesión se realizó 

con la misma rutina de la primera. En caso de consumo indebido de algún 

medicamento o sustancia no permitida, este se reportó al titular del proyecto, 

quien lo discutió con el responsable analítico; en común acuerdo se definió la 

conducta a seguir.

6.1.13.2. Horario de Eventos
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• Los sujetos ingresaron a las instalaciones de investigación a partir de las 18:00 

horas de la tarde anterior al comienzo del tratamiento (día 0). 

• Se les realizó examen clínico e interrogatorio de control para ratificar el estado 

clínico del voluntario y los criterios de inclusión. A su ingreso recibieron ropa 

apropiada para su estancia y se les recomendó el aseo personal. El orden de 

ingreso a la unidad clínica permitió asignar el número de identificación.

• A las 21:00 se ofreció una cena ligera y a partir de las 22:00 horas, los sujetos se 

mantuvieron en ayuno, solo se les permitió la ingesta de agua. 

• A las 06:30 horas del día siguiente (día 1), los sujetos se levantaron y tomaron 

250 mL de agua purificada. 

• Se registraron los signos vitales y se instaló el catéter endovenoso a 

permanencia y se obtuvo la muestra de sangre predosis. 

• 6.1.13.3. A las 8:00 horas los sujetos tomaron la formulación de 

dextropropoxifeno que les haya sido asignada según el diseño aleatorio cruzado, 

con la ingesta de 250 mL de agua. La asignación aleatoria se hizo después del 

ingreso a la unidad clínica.

• Para facilitar el proceso de la toma de muestras de sangre, los voluntarios se 

distribuyeron en 4 subgrupos de 4 sujetos y 2 de 5 sujetos, con intervalos de 2.5 

minutos de diferencia en la administración del medicamento entre cada subgrupo. 

• Se obtuvieron muestras de sangre de acuerdo al horario indicado.

•  El tiempo de inicio del experimento se pudo desfasar hasta 1 hora después de lo 

programado en función de la presencia o no de eventos de riesgo durante la

instalación del catéter endovenoso.

• Los sujetos en el primer día recibieron alimentos a las 12:15 (desayuno), a las 
16:15 (comida) y 21:00 horas (cena). 

• Cada sujeto estuvo internado hasta que se hubo terminado de tomar las 

muestras de sangre y se le haya hecho el examen físico postestudio. Si algún 

voluntario termina prematuramente el estudio, se le hacer un examen físico.

• 6.1.13.4. En cada sesión se tomó un total de 10 muestras de sangre. Se tuvo un 

intervalo permitido para la toma de muestras de ± 03 minutos con relación al 

tiempo programado y de ± 15 minutos con sujetos externos.
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• Después de recopilar todas las muestras, los sujetos fueron dados de alta de las 

instalaciones de investigación si no hay contraindicaciones. De otra manera, el 

sujeto debe permanecer bajo vigilancia médica hasta que sea apropiada su alta.

6.1.13.5. Observaciones Clínicas

6.1.13.5.1. Signos Vitales

Se determinó los signos vitales (presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria) a los 

siguientes tiempos:

2 horas postdosis

4 horas postdosis

8 horas postdosis

         12 horas postdosis

         24 horas postdosis

         48 horas postdosis.

La presión sanguínea y el pulso se determinaron en el mismo brazo en 

posición sedente. Ante eventos indeseables se pudo registrar signos vitales 

cuantas veces sea necesario.

6.1.13.5.2. Examen Físico

Para el reclutamiento se realizó examen físico. Este se repitió la tarde anterior a la 

administración del medicamento y al final de la toma de muestras.

6.1.13.5.3. Reacciones Adversas

6.1.13.5.4. Reacciones Adversas Potenciales

Todos los efectos adversos se registraron en las formas de reporte de casos. Por lo 

tanto si una reacción adversa inusual, inesperada o especial se presenta, debe ser 

reportada inmediatamente.

6.1.13.5.5. Reporte de Reacciones o Eventos Adversos.

Todos los efectos y condiciones que ocurrieron bajo terapia durante el curso del 

estudio, sean o no definitivamente atribuibles a la medicación en estudio, deben de 

ser registrados en las formas de reporte de caso de reacciones adversas. Se incluyó 

la hora de comienzo y final para cada efecto manifestado así como una estimación 
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de su severidad. Se utilizaron los formatos de reporte de caso para registro de 

eventos adversos.

Todas las reacciones adversas significativas, particularmente reacciones alarmantes 

o muertes que pudieran ocurrir durante el estudio, tengan o no alguna relación con la 

administración del medicamento, fueron inmediatamente comunicadas al 

investigador. El investigador, a su vez, tiene la obligación de reportar a la Comisión 

de Investigación y de Ética de la institución donde se realizó el estudio cualquier 

experiencia adversa de consideración o cualquier otro problema médico que 

comprometa la vida de los voluntarios. Todo reporte urgente por vía personal o 

telefónica al patrocinador y las autoridades de salud, fue seguido de un reporte 

escrito.

En el caso de que el efecto o reacción adversa se presente mientras el sujeto no 

esté en las instalaciones hospitalarias (período entre dos tomas o una vez terminado 

el estudio), se comunicó la situación al investigador de manera inmediata. Para este 

fin, los voluntarios conocen el (los) número (s) telefónico(s) donde se puede localizar 

al investigador: 3232828, 3148772, 3126132. Este toma las medidas pertinentes 

para cada caso.

El investigador titular y el responsable clínico determinaron si la severidad de la 

reacción adversa presentada amerita la remoción del sujeto del estudio, pero en 

cualquier caso tienen la obligación de instituir el tratamiento apropiado y mantener al 

sujeto en observación el tiempo que se considere necesario.

El investigador titular y el responsable clínico seleccionaron el equipo de emergencia 

y los medicamentos disponibles en el lugar del estudio para tratar cualquier tipo de 

manifestación de reacciones adversas. En el caso de que la urgencia médica supere 

la infraestructura instalada para su atención, el voluntario fue trasladado de 

inmediato a una unidad de cuidados intensivos hospitalaria. Se envía con personal 

médico y con vena permeable y solución glucosada al 5% en infusión por venoclisis.

6.1.13.5.6. Procedimiento de Embarque de Muestras Biológicas.

En cada toma de muestra de sangre se extrajeron 10 mL de sangre. Las muestras 

se colectaron por medio de un catéter colocado en una vena del antebrazo y se 

pusieron en tubos vacutainer con heparina. Las muestras también pudieron ser 
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colectadas por venopunción usando jeringas desechables y fueron transferidos a 

tubos heparinizados, o tubo vacutainer y sus adaptadores. Inmediatamente 

después de la colección, la muestra se agitó con precaución para mezclar la 

sangre con el anticoagulante y se colocó en la gradilla de transporte al laboratorio 

para su proceso. De inmediato las muestras de cada subgrupo fueron trasladados 

al laboratorio en una gradilla y para su seguridad, dentro de un contenedor de 

poliuretano. Los datos de cada tubo fueron registrados en la libreta de control. 

Después se centrifugaron a 3,000 RPM por 5 minutos a temperatura ambiente 

para separar el plasma. El plasma fue trasladado a un cryotubo de 5 mL con tapa 

por medio de una pipeta Pasteur o automática. Cada tubo de muestra fue 

previamente etiquetado en forma adecuada, indicando fecha, sujeto, tratamiento y 

tiempo de muestreo. El código de la etiqueta correspondió con el indicado en la 

forma de reporte de caso. Las etiquetas fueron protegidas con cinta diurex. Las 

muestras de plasma se depositaron de inmediato en un congelador de –20 a -

40°C y así se mantuvieron almacenadas hasta su transporte a -40°C. 

El transporte de las muestras de la institución de investigación clínica al laboratorio 

de análisis se realizó en un congelador de -20°C o en contenedores aislados con 

hielo seco en condiciones que garantizaron que las muestras se mantuvieran 

adecuadamente congeladas. Las muestras fueron acompañadas de un reporte de 

envío. Al ser recibidas en el laboratorio de análisis, se coteja, que todas las muestras 

indicadas en el reporte de envío fueron recibidas en buen estado. En caso de que 

una muestra esté descongelada o dañada, se debe indicar en el reporte y 

comunicarlo al investigador responsable. Una vez recibidas, las muestras se 

almacenan a -40°C hasta el momento de ser analizadas.

6.1.14. ETAPA ANALÍTICA.
6.1.14.1. MÉTODO ANALÍTICO.

Para la cuantificación de dextropropoxifeno en plasma se llevo a cabo utilizando 

un método por cromatografía de líquido de alta resolución (clear) con detección 

ultravioleta. Una alícuota de plasma se transfirió a un tubo de ensayo con tapón de 

rosca de 16 x 100 mm, se le adicionó la solución de hidróxido de sodio 0.1 M  y se 
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agitó en vortex durante 15 segundos. Se adicionó éter etílico, se agitó en vortex 

durante 2 minutos, se centrifugó a 3000 rpm durante 5 minutos a -100 C Se 

congeló a – 700 C durante 20 minutos, se decanto la fase orgánica en un tubo de 

ensayo y se evaporó a sequedad en un baño de agua. Se reconstituyó con la 

solución reconstituyente, se agitó en vortex durante un minuto y se inyectaron 100 

µL al sistema cromatográfico, la separación se llevo a cabo en una columna de X 

Terra MS C18 y la fase móvil consistió en una solución de fosfato de potasio 

monobásico al 0.5%, pH 03: Acetonitrilo.

El método analítico se validó de acuerdo con lo indicado en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-177-SSA1- 1998, en lo referente a la validación de métodos 

analíticos para realizar pruebas de biodisponibilidad y bioequivalencia.

6.1.14.1. MONTAJE. 

Las muestras de la curva patrón y control de calidad (CC), se prepararon en 

plasma humano, proporcionado por el Banco de Sangre de Instituto Nacional de 

Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”. Para llevar a cabo la 

validación del método, se utilizó como sustancia de referencia clorhidrato de 

dextropropoxifeno lote IR00034 con una pureza de 100.00 %, proporcionada por 

Laboratorios Diba, SA.

Para la preparación de las muestras estándar de la curva de calibración de 

Dextropropoxifeno se utilizó una solución patrón (Stock) de 100.00% µg/mL, de 

pureza. Las muestras de plasma para la curva de calibración se prepararon de 

una solución en plasma que contiene 500 ng/mL a partir de la cual se prepararon 

las concentraciones de 10, 25, 62.5, 125, 187.5 250, 500 ng/mL de 

dextropropoxifeno.

6.1.14.2. CURVA PATRON. 

Para la preparación de la curva patrón de dextropropoxifeno se utilizó una solución 

patrón en plasma de 500 ng/mL, de la que se prepararon concentraciones de 10, 

25, 62.5, 125, 187.5, 250 y 500 ng/mL de dextropropoxifeno.
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Las muestras de control de calidad en plasma se prepararon a concentraciones de 

37.5, 200, 475 ng/mL. De una muestra en plasma que contiene 500 ng/mL de 

dextropropoxifeno.

6.1.15. Validación del método. El método analítico se valido para demostrar la 

confiabilidad de los resultados. Fueron evaluados los siguientes parámetros:

6.1.16. Selectividad. Para descartar posibles interferencias en los tiempos de 

retención del dextropropoxifeno se determinaron la selectividad del método 

mediante el análisis de muestras blanco de plasma cargados con fármacos de uso 

común y que los voluntarios pudieron consumir durante el periodo de estudio.

6.1.17. Linealidad.

La linealidad del método se determinó a partir del coeficiente de correlación (r) al 

obtener del ajuste de la curva de calibración por medio de una regresión lineal por 

mínimos cuadrados. El valor requerido para cada curva de calibración fue de 0.99 o 

mayor.

6.1.17.   Sensibilidad.

Fue determinada a través de:

6.1.17.1. Límite de cuantificación (LC).

El límite de cuantificación se define como la concentración mínima cuantificable 

(CMC) y es la concentración más baja del rango de trabajo cuyo valor promedio 

estuvo dentro del ± 20% del valor nominal (concentración adicionada) con un 

coeficiente de variación no mayor del 20%.

6.1.17.2. Límite de detección.

El Límite de detección (LD) se define como la concentración en donde la señal del 

dextropropoxifeno en la matriz biológica es 2 veces mayor que el nivel del ruido del 

sistema. Se obtiene directamente de los registros.

6.1.18. Recobro.

El recobro se define como el porcentaje de dextropropoxifeno recuperado a través 

de comparar el registro cromatográfico (expresado en área) de la muestra 

adicionada a la matriz biológica con respecto a la muestra en el disolvente. El 

recobro fue determinado para las concentraciones de 37.5 ng/mL (nivel bajo), 200 

ng/mL (nivel medio)  y 475 ng/mL (nivel alto).
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6.1.19. Estabilidad.

La prueba de estabilidad se incorpora para determinar las condiciones de 

temperatura y de tiempo en las que el dextropropoxifeno permanece estable en la 

matriz biológica, durante su almacenamiento, manejo y proceso, para ello se 

emplearon tres niveles de concentración en plasma y por triplicado: 37.5, 200 y 475 

ng/mL bajo condiciones de almacenamiento, a temperatura ambiente, con ciclos de 

congelación-descongelación y en el automuestreador.

6.1.19.1. Estabilidad bajo condiciones de almacenamiento.

Se documentó la estabilidad de dextropropoxifeno bajo las condiciones de 

almacenamiento en el rango de temperatura de –30 a -20°C en las concentraciones 

ya señaladas y almacenadas durante 30 días.

6.1.19.2. Estabilidad a temperatura ambiente.

Se determinó la estabilidad del dextropropoxifeno en plasma en las muestras 

almacenadas a temperatura ambiente, durante periodos de 26 horas, con una 

desviación absoluta no mayor al 15%.

6.1.19.3. Estabilidad en ciclos de congelación descongelación.

Se determinó la estabilidad del dextropropoxifeno en muestras control en plasma y 

sometidas a dos (2) ciclos de congelación y descongelación a -700 C con una 

concentración obtenida en el rango de ± 15% del valor de la concentración inicial.

6.1.19.4. Estabilidad en el automuestreador

Para establecer la estabilidad en el automuestreador las muestras de control se 

sometieron al procedimiento de extracción y de reconstitución para colocarse dentro 

del automuestreador e inyectarse en el sistema cromatográfico a los tiempos de 0, 

12 y 24 horas de permanencia en el automuestreador, las que fueron estables 

durante 24 horas, ya que su desviación absoluta no fue mayor que el 15% con 

respecto al valor original.

6,1.20. Análisis de las muestras.

Las muestras biológicas de los voluntarios fueron analizadas conforme a un plan 

aleatorio de programación, en donde el mismo día se procesaron las dos sesiones 

de tratamiento para cada voluntario, con el objeto de minimizar el efecto de la 

variabilidad entre corridas analíticas. Las muestras estándar de la curva de 
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calibración y las muestras de los voluntarios se analizaron individualmente, 

mientras que las muestras de control se analizarán en replicas, colocando dos 

series de muestras control por día de corrida analítica. Para determinar las áreas de 

los picos de registro de dextropropoxifeno se utilizará el programa computacional 

WinNonLin 2.0

6.1.21.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO
6.1.21.1. Análisis farmacocinético. 

Los parámetros farmacocinéticos se obtuvieron sin ajustar los datos a un modelo 

compartimental. La estimación de la concentración en muestras perdidas se puede 

obtener por interpolación cuando así se requiera. Las concentraciones tabuladas se 

pueden redondear al último dígito, los cálculos estadísticos se pueden realizar con 

los valores sin redondear. 

6.2.21.2. Área bajo la Curva (ABC).

El área bajo la curva desde la administración hasta el último tiempo de muestreo “t” 

(ABC0→t) se determinaron por el método de los trapezoides.

El área bajo la curva desde el último tiempo de muestreo “t” hasta infinito (ABCt→∞) 

se calculó dividiendo la concentración obtenida en el último tiempo de muestreo “t” y 

la constante de eliminación (Ke).

El área bajo la curva desde el tiempo de administración hasta infinito (ABC0→∞) se 

calculó sumando el ABC0→t  y ABCt→∞. 

6.2.21.3. Concentración máxima (Cmax).

La concentración plasmática máxima (Cmax) se obtuvo como la concentración más 

alta observada dentro del intervalo de muestreo.

6.2.21.4. Tiempo (Tmax) 

Se reporto como el tiempo al cual se observa la concentración máxima.

6.2.21.5. Estadística descriptiva:

Se tabularon las concentraciones de todos los voluntarios por tiempo de muestreo, 

indicando tratamiento, población (N), media aritmética (X), desviación estándar (DE) 

y coeficiente de variación (CV). Los parámetros farmacocinéticos de todos los 
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voluntarios se tabularon indicando el tratamiento, media aritmética, desviación 

estándar y el coeficiente de variación.

Se calculó y tabuló la diferencia del producto de referencia menos el producto de 

prueba, el cociente del producto de prueba con relación al de referencia, y el 

cociente de logaritmo del producto de prueba con relación al de referencia, de los 

valores de Cmax y ABC.

Se incluyeron los gráficos por individuo del perfil de concentración respecto al 

tiempo, tanto en escala aritmética como logarítmica, y las gráficas promedio de 

concentración ± DE en escala aritmética y logarítmica.

6.2.21.6. Análisis de Varianza (ANADEVA).

El análisis de varianza se realizó al emplear el paquete computacional WinNonlin 

versión 2.0, para ello, se utilizaron los datos logarítmicos de Cmax, ABC y Tmax. Las 

fuentes de variación a evaluar fueron: tratamiento, secuencia, periodo y variación 

intrasujeto. Los resultados de ANADEVA tabularon para indicar las fuentes de 

variación, grados de libertad, suma de cuadrados, media de cuadrados, valor de F y 

probabilidad considerando un error tipo I (α) de 0.05.

6.2.21.7. Intervalos de Confianza (IC).

Se determinarán los intervalos de confianza para ABC, Cmax, y Tmax por medio del 

paquete computacional WinNonlin versión 2.0. Los resultados se presentaron en una 

tabla donde se muestran los intervalos de confianza clásico, de Westlake, Prueba de 

Shuirmann, Prueba de Anderson-Hauck y Poder de la Prueba.

7. RESULTADOS
7.1. Etapa Clínica.- El presente estudio se inicio en Enero 2004, con la 

confiabilidad del estudio, reclutamiento, convenio con los voluntarios, protocolo, 

autorización de consentimiento informado, obtención de muestras biológicas, 

aseguramiento de calidad, realizados en enero 5-2004.

7.1.1. Características Demográficas Tabla 1. Los voluntarios reclutados para el 

estudio fueron 24, del sexo masculino, en rango de 18 a 34 años, promedio 22.5 ± 

3.8 años; talla 170 ± 5.6 cm. peso 70.5 ± 8.3 Kg.
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                         TABLA 1.  DE DATOS DEMOGRÁFICOS.
CASO EDAD TALLA

(en cm.) PESO ESCOLARIDAD
(EN AÑOS) SEXO ESQUEMA

1 18 175 66 12 M A –B 
2 24 170 71 12 M A – B
3 23 162 67 15 M B – A
4 20 172 77 14 M B – A
5 21 167 58 12 M A – B
6 18 160 57 11 M B – A
7 23 175 65 15 M B – A
8 22 171 65 15 M A –B 
9 23 164 57 17 M A – B
10 27 168 73 15 M A – B
11 18 172 77 13 M B – A
12 22 172 80 14 M B – A
13 18 168 67 9 M B – A
14 34 165 71 9 M A – B
15 24 171 64 11 M A – B
16 29 167 71 12 M B – A
17 23 173 83 16 M B – A
18 27 174 78 17 M A – B
19 20 164 64 12 M B – A
20 21 177 82 14 M A – B
21 25 187 89 16 M A – B
22 22 172 73 16 M B – A
23 20 175 68 14 M A – B
24 20 171 70 14 M B – A

Total 
24 22.5 170.5 70.5 13.5.

7.1.2. Desviaciones de los Criterios de inclusión. Se incluyeron en el estudio 
voluntarios sanos, peso ± 10 % sobre su peso ideal, Historia clínica, ECG, tele de 

tórax, examen de laboratorio, VIH, VDRL, Hepatitis B, C, examen físico, pruebas 

negativas de uso de drogas. Se les realizó Biometría Hemática con cuenta de 

eritrocitos, leucocitos, química sanguínea, ácido úrico, bilirrubinas. Colesterol, con

cifras normales.

7.1.3. Signos vitales. A los voluntarios se les valoró signos vitales: pulso, 

Frecuencia respiratoria. Presión Arterial, Temperatura corporal, frecuencia

cardiaca. Durante la primera sesión experimental día uno y segunda sesión 

experimental, dia 7. a las 2 horas, 4, 8, 12, 24 y 48 horas postdosis.



46

7.1.4. Eventos adversos. No se registraron eventos adversos en los voluntarios 

que ameritaran ser excluidos del estudio, al cual fueron asignados en el estudio 

cruzado con los medicamentos de referencia.

7.1.5. Características de las muestras biológicas.- Se extrajeron 10 mL de sangre, 

colectada en tubos vacutainer con heparina.  Después de la colección, la muestra 

se agitó con precaución, mezclada con el anticoagulante para su transporte al 

laboratorio para su, acompañadas de un reporte de envió.

 7.1.5.1. Estado físico. En el laboratorio se cotejaron todas las muestras con el 

reporte de envió. En el laboratorio las muestras fueron centrifugadas a 3000 r.p.m. 

durante 5 minutos, el plasma es separado y colocados en criotubos pre-

etiquetados en 5 mL, se depositaron a -200 c hasta su transporte a la unidad 

analítica.

7.1.5.2. Desviación del tiempo de obtención de muestras. Los voluntarios se 

distribuyeron en 6 subgrupos de 4 sujetos con intervalos de 2.5 minutos de 

diferencia en la administración del medicamento en cada subgrupo.  Tomando 

como tiempo cero la ingesta del medicamento.

7.1.5.3. Conservación de las muestras biológicas. Las muestras para su transporte 

al laboratorio se conservan en refrigeración en hielo seco, una vez recibidas las 

muestras en el laboratorio, se almacenaron en refrigeración a -700 C hasta el 

momento de se analizadas.

7.2. ETAPA ANALÍTICA.
Con el fin de demostrar la confiabilidad de los resultados, se validó el método 

analítico, analizando cinco series independientes de curvas patrón y cinco series 

independientes de muestras de control de calidad (control bajo, medio y alto por 

serie) en plasma, en el primer día de trabajo y series independientes de muestras 

de calidad (control bajo medio y alto) por duplicado en el segundo y tercer día de 

trabajo. 

El método analítico se validó de acuerdo con lo indicado con la Norma Oficial 

Mexicana NOM-177-SSA1-1998 en lo referente a la validación de métodos 
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analíticos para realizar pruebas de biodisponibilidad y bioequivalencia N=(б/µ)100. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes.

7.2.1. LINEALIDAD DEL MÉTODO.
Los resultados registrados indican que el método analítico para cuantificar 

dextropropoxifeno en plasma, fue lineal en el rango de concentraciones de 10 a 

500 ng/mL, Tabla 2.  ya que todos los valores de coeficiente de correlación fueron 

mayores que 0.99, el valor global para la pendiente (m) fue de 0.9618 y para la 

ordenada al origen fue de 4.767. Fig. 1.

Tabla 2. Linealidad del método para cuantificar Dextropropoxifeno en plasma.
CONCENTRACIÓN RECUPERADA.

CURVA 10 
ng/mL

25
ng/mL

62,5
ng/mL

125
ng/mL

187.5
ng/mL

250
ng/mL

500
m b r

1 9.804 24.801 65.178 122,725 195.962 248.723 482.927 0.9672 4.0211 0.995

2 10.183 23.568 63.930 125.458 195.962 239.545 486.444 0.9713 3.7886 0.9987

3 9.870 34.853 64.666 123.662 204.080 240.495 497.028 0.9900 1.0542 0.9996

4 10.212 23.706 63.551 122.850 195.217 258.977 477.797 0.9638 4.9734 0.9987

5 9,091 26.439 67.204 125.432 195.742 253.232 456.590 0.9167 9.9999 0.9978

Promedio 9.832 24.673 64.906 124.025 195.401 248.195 480.153
D. E 0.452 1.153 1.432 1.345 197.281 8.307 14.939 m b r

C. V. % 4.601 4.68 2.21 1.08 3.812 3.35 3.11 0.9618 4.7670 0.9985

Desv, 
Abs % 0.017 1.31 3.85 0.78 1.93 0.72 3.97

Fig.1. Linealidad del método para cuantificar dextropropoxifeno en plasma.

PRECISIÓN Y EXACTITUD DEL MÉTODO. Los resultados de Repetitibilidad del
método analítico, se obtuvo coeficiente de variación menor al 80 %, desviación 
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absoluta en cada uno de los niveles de concentración menor del 6.0 %. La 

reproducibilidad para el Analista 1, se observa que el coeficiente de variación 

entre los diferentes días de análisis fue de 6.000 a 11.607 %, desviación absoluta 

menor que el 6.0 %. Para el Analista 2, el coeficiente de variación entre fue de 

3.103 a 6.935 %, la desviación absoluta del 7.0 %. Y entre analistas, 

observándose el coeficiente de variación para los puntos bajo, medio y alto fue de 

6.418 a 8.951 %, desviación absoluta d  el 3.0 %.

Limite de cuantificación cae dentro del ± 20 %, para Dextropropoxifeno fue de 10 

ng/mL. Limite de detección fue de 5 ng/mL. Selectividad indican que ni 

componentes endógenas ni exógenas interfieren en el análisis de 

dextropropoxifeno. La recuperación de dextropropoxifeno fue de 66 a 84 %. es 

estable cuando se somete a diferentes pruebas, en el intervalo ± 15 % de la 

concentración inicial. En términos de concentración recuperada, los valores 

obtenidos cumplen con el ± 15 % del valor original, En el análisis de 

bioequivalencia, las muestras fueron analizadas en 11 corridas, los valores de 

coeficientes de correlación fueron mayores o iguales a 0.99, la exactitud menor 

que el 2 % y el coeficiente de variación del 9 % o menor para todos los puntos.

En la tabla 3, se presentan los resultados de Repetitibilidad (coeficiente de 

variación) y la exactitud (desviación absoluta %) del método analítico, se aprecia 

que el coeficiente de variación fue menor que el 80 % y la desviación absoluta en 

cada uno de los niveles de concentración fue menor que el 6.0 %.

Tabla 3. Repetitibilidad del método analítico para cuantificar dextropropoxifeno en 
plasma

Muestra Concentración Recuperada
Control bajo
37.5 ng/mL

Control medio
200 ng/mL

Control Alto
475 ng/mL

1 41.040 190.184 472.366
2 34.712 189.740 519.033
3 34.271 185.303 520.442
4 34.663 189.984 477.513
5 37.738 185.449 488.367

Promedio 36.485 188.132 495. 540
D. E. 2.902 2.521 22.835

C. V. % 7.954 1.340 4.608
Concentración 

adicionada ng/mL
37.5 200 475

Desv. Abs. % 2.71 5.93 4.32
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En la tabla 4 se presenta los valores promedio de las concentraciones plasmáticas 

de dextropropoxifeno a cada tiempo de muestreo, después de la administración de 

ambas formulaciones. 

Tabla 4. Concentración plasmática promedio de dextropropoxifeno (ng/mL) y error 
estándar después de la administración de ambos productos.

Tiempo (h) Formulación de 
Referencia

Error Estándar Formulación de 
prueba

Error Estándar.

0.0 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
0.25 14.1396 0.0000 14.2319 14.9894
0.5 28.2677 11.8210 36.3293 8.1306
0.75 65.1939 11.0146 71.4356 9.4402
1 87.6309 10.3365 77.2071 7.7844
1.5 71.3113 6.4619 67.3992 4.9840
2 61.3514 4.3515 55.5030 5.9396
3 46..2310 3.7478 44.9092 4.0890
4 36.7234 3.7177 34.4885 2.5674
5 32.4890 3.7366 27.4982 2.6426
6 28.5674 5.7816 26.6181 4.5726
8 21.7629 12.4046 24.2854 11.6273
12 17.9706 6.9654 15.2411 6.4118

Se presenta en la tabla 5, los parámetros farmacocinéticos individuales con las 

dos presentaciones de dextropropoxifeno, de ABC o→ t, (ng/mL), Cmax ( ng/mL) y 

Tmax en (horas)
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Tabla 5. Parámetros farmacocinéticas individuales después de la administración 
de las dos formulaciones de dextropropoxifeno.
VOLUNTARIO FORMULACIÓN AbC 0→t

(Ng x h/mL)

Cmax

(ng/ml)

Tmax

(ng/mL)

V F ABC0→t

(h/mL)

Cmax

(ng/mL)

Tmax

(Horas)
1 A 438.4801 62.629 1 1 B 237.1821 61.2276 1.5
2 A 362.095 145.7032 1 2 B 663.9441 169.552 0.75
3 A 297.0827 85.9227 1.5 3 B 683.2037 207.5969 0.75
4 A 275.1984 52.395 1.5 4 B 156.2832 72.3548 1
5 A 295.4777 47.1637 1.5 5 B 226.0572 54.8743 1.5
6 A 466.1887 86.9527 1 6 B 727.6861 220.779 1
7 A 121.3766 34.6501 1.5 7 B 138.5366 40.8757 1.5
8 A 338.929 98.37 0.75 8 B 322.4311 116.2729 2
9 A 376.9783 89.6293 1.5 8 B 534.3354 136.832 0.75
10 A 216.7063 53.858 2 10 B 261.3289 54.069 3
11 A 233.0932 78.065 1 11 B 274.2116 75.251 1.5
12 A 161.5027 46.305 3 12 B 200.4444 47.222 2
13 A 165.9519 83.475 1 13 B 165.0565 82.148 0.75
14 A 253.4998 71.955 1 14 B 369.1099 136.8316 1.5
15 A 1231.6103 53.8579 8 15 B 1289.2875 54.0686 8
16 A 302.7963 75.2512 1.5 16 B 231.5794 78.0645 1.5
17 A 115.0072 47.2223 1.5 17 B 70.1218 46.3052 1
18 A 287.8075 82.1481 2 18 B 243.3471 83.4746 1
19 A 401.0829 71.955 1 19 B 402.2274 92.0347 1
20 A 328.9386 177.5672 1 20 B 387.2218 193.2951 1
21 A 296.0207 85.386 1 21 B 478.6111 82.0581 0.75
22 A 708.6473 57.3296 1 22 B 582.5294 40.0652 1
23 A 191.6492 66.9199 1 23 B 325.6776 75.7603 1
24 A 191.7228 87.9129 1 24 B 136.4835 102.5589 1

Figura 2. Muestra la concentración plasmática vs tiempo para el voluntario
14, después de la administración de ambas formulaciones de dextropropxifeno.
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Figura 3. Gráfica de la concentración plasmática vs tiempo para el voluntario 20, después 
de la administración de ambas formulaciones.

7.4. ANÁLISIS FARMACOCINÉTICO

A partir de los datos de concentración plasmática vs tiempo, se calcularon los 

siguientes parámetros farmacocinéticos utilizando en paquete Win Non lin:

1. El área bajo la curva de concentración plasmática desde la administración 

hasta el último tiempo “t” (ABC 0→).

2.  La concentración plasmática máxima (Cmax).

3. El tiempo al cual se alcanza la concentración plasmática máxima (T max).

Tabla 5. Muestra los parámetros farmacocinéticos promedio de dextropropoxifeno 

obtenidos en los 24 voluntarios para el medicamento de referencia y el 

medicamento de prueba. 

Tabla 5. Parámetros farmacocinéticas promedio (error estándar) después de la 
administración de las dos formulaciones de dextropropoxifeno.

Parámetro 
Farmacocinético

Formulación de Referencia 
(A)

Formulación de Prueba (B)

ABC 0→ t (ng/mL) 361.7863 ±(51.3769) 353.4108 ±(50.9595)
Cmax (ng/mL) 96.056 ±(10.3114) 93.904 ± (9.4118)
Tmax (horas) 1.5313± (0.2923) 1.6146 ± (0.3036)
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7.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS

Para comparar la biodisponibilidad de ambos productos, se estimaron los 

intervalos de confianza clásico y de Westakle, el valor de probabilidad de 

Anderson-Hauck y la potencia.

En la tabla 6 se presentan los resultados obtenidos en el análisis estadístico de 

bioequivalencia de los parámetros ABC 0 → t, Cmax, Tmax, a partir de los datos 

crudos.

Tabla 6. Resultados del análisis de biodisponibilidad de los productos conteniendo 
dextropropoxifeno.

Parámetro 
farmacocinético

Intervalo 
clásico

Intervalo de 
Westakle

Prueba de 
Anderson 
Hauck Potencia

ABC 0 → t (ng/mL) 84.8818 – 110.4882 86.6450 – 113.3550 0.0100 0.7255
Cmax (ng/mL) 83.2690 – 112.2510 85.0502 – 114.9498 0.0159 0.6151
Tmax (horas) 92.1484 – 118.7360 84.0573 – 115.9427 0.0349 0.6924

En la tabla 7. Se muestran los resultados del análisis estadístico de disponibilidad 

de los mismos parámetros utilizando, la transformación logarítmica.

Tabla 7. Resultados del análisis de biodisponibilidad de los productos conteniendo 
dextropropoxifeno mediante la transformación logarítmica.

Parámetro 
Farmacocinétic

o

Intervalo clásico Intervalo de 
Westlake

Prueba de 
Anderson-

Hauck

Potencia

Ln ABC0 → t 
(ng/mL)

85.2550– 109.0399 86.9484 –113.0516 0.0051 0.8454

Ln Cmax 
(ng/mL)

88.6124– 108.4442 89.6610 – 110.3390 0.0000 0.9504

Ln Tmax 
(horas)

88.8798– 120.3776 83.0694 – 116.9306 0.0493 0.6724
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Figura 4. Gráfica de la concentración plasmática promedio vs. Tiempo, después 
de la administración de las dos formulaciones de dextroproxifeno.

Figura 5. Gráfica del logaritmo de la concentración plasmática promedio vs. Tiempo, después

de la administración de las dos formulaciones de dextroproxifeno.
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8. DISCUSION
En el presente estudio, intervinieron 24 voluntarios clínicamente sanos, Para 

valorar biodisponibilidad de dos formulaciones orales de dextropropoxifeno de 65 

mg. en cápsulas y tabletas.

Propoxifeno se absorbe por el tracto gastrointestinal, tiene un metabolismo de 

primer paso en el hígado (K Brosen y cols. 1985 (C Ulens y cols. 2001). (Perrier D, 

1972), comenta que los niveles en plasma del medicamento es una función del 

tiempo, que de una dosis administrada, el 41% logra la circulación sistémica. 

Previendo que la dosis completa fuera liberada, absorbida, y no metabolizada por 

enzimas extrahepaticas antes de llegar al higado y solo el 40% de la dosis oral 

administrada esta disponible sistemáticamente.

La concentración máxima promedio de dextropropoxifeno de cada uno de los 

voluntarios fue a la hora con 87.6309±10.3365 (E.S) ng/mL para el producto de 

referencia y 77.2071±7.7844 (E.S.) ng/mL, para la formulación de prueba.

Disminuye a partir de esta hora progresivamente para cada tiempo de muestreo, 

como lo menciona (Sellers EM y cols.1985) Los parámetros farmacocinéticos 

individuales de las dos formulaciones se obtuvo para el voluntario 15 a las 8 horas, 

para el producto de referencia, ABC (ngxh/mL) máximo de 1231.6103 y Cmax 

53.8579 ng/ml. Con el producto de prueba en el voluntario 15 a las 8 horas, se 

obtiene, un ABC (ngxh/mL) de 1289.2875 (ng/h/ml) Cmax 54.0686 ng/ml. En el 

voluntario 17 a la 1.5 horas, se obtiene ABC para el producto de referencia de 

115.0072 ng/H/mL, Cmax 47.2223 ng/mL a la hora. El valor farmacocinético del 

voluntario 17 difiere de los demás porque las concentraciones bajo la curva es la 

mas baja de todos los voluntarios, tanto en el producto de referencia como en el 

producto de prueba, lo que sugiere que el medicamento con las dos 

presentaciones es eliminado más rápidamente. El descenso en la concentración 

plasmática fue diferente en cada valoración de las muestras. Se reporta gran 

variabilidad entre los sujetos en la velocidad de depuración y concentraciones 

plasmáticas que se logran (Chan y Matzke. 1987). En un estudio realizado por (k 

Brosen y cols. 1985) en voluntarios de 20 a 28 años, sanos, a dosis única y 

múltiple con dextropropoxifeno 195 mg. encontró una lenta distribución en la fase 
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terminal después de 12 a 16 horas, así como diferencias en la concentración bajo 

la curva en diferentes etapas del estudio entresujetos e intrasujetos. En el estudio 

realizado por (Alvan G, 1997) refiere que el índice de absorción entre la sal de 

napsilato de propoxifeno y el clorhidrato de propoxifeno a dosis equimolares, la 

absorción para napcilato de propoxifeno es más lenta que para clorhidrato de 

propoxifeno.

Sin embargo los parámetros farmacocinéticos promedio de las dos presentaciones 

de referencia y de prueba no se obtuvieron diferencias significativas en la 

concentración y error estándar bajo la curva (ABC 0→t,) Para el producto de 

referencia 361.7863±(51.3769) ng/mL, Cmax,(n/mL) 96.056±(10.3114) Tmax.(horas) 

1.5313±(0.2923) Para el producto de prueba los resultados fueron: (ABC 0→t,) 

353.4108±(50.9595) ng/mL, Cmax,(ng/mL) 93.904±(9.4118) y Tmax.(horas) 

1.6146±(0.3036) las diferencias son mínimas. (Gerald W. y cols, 1975) estudio 

diez productos diferentes del comercio de dextropropoxifeno vía oral de 65 mg y 

obtuvo concentraciones de 84 a 94 ng/mL en 1.1 a 1.5 horas en cada uno de los 

productos probados. La concentración promedio bajo la curva, fue en el rango de 

465.89±(61.42) y nivel bajo de 392.88±(59.11) con coeficiente de variación(%) 

máximo de 47.6. En estudio de (Gibson TP, y cols 1980) con dextropropoxifeno a 

dosis de 130 mg a doble dosis de este estudio en voluntarios sanos encontró 

concentraciones equivalentes a este estudio de 40.5±17.5 ng/mL. y 

concetraciones bajo la curva de 1125±525 (ng/H/mL). con un valor de p= 0.02

Las pruebas estadísticas utilizadas para el análisis de bioequivalencia; intervalo 

clásico, Westakle, Anderson Hauck y la potencia del estudio para la ABC, en 

ng/mL, Cmax en ng/mL, y Tmax en horas, son semejantes, indicándonos que los 

resultados obtenidos en los diferentes tiempos de muestreo las variaciones son 

mínimas 
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9. CONCLUSIONES
Los resultados que se presentan en la tabla 22, muestra que concentración bajo la

curva del producto de referencia ABC0→t, (ng/mL) 361.7863 ±51.3769 es 

equivalente al producto de prueba ABC0→t, (ng/mL) 353.4108±(50.9595) Cmax, 

(ng/mL)96.056±(10.3114) con Cmax(ng/mL) del producto de prueba 

93.904±(9.4118). Tmax (horas) para el producto se encuentra dentro de los límites 

de confianza establecidos para  de referencia es de 1.5313±(0.2923) con el Tmax 

(horas) del producto de prueba 1.63±(0.3036) Dado que los parámetros 

farmacocinéticos: Tiempo máximo, Concentración plasmática máxima y área bajo 

la curva de cero tiempo, están directamente relacionados con la velocidad de 

absorción y la cantidad de fármaco absorbida, se puede concluir que el producto 

de prueba: Dibagesic, tabletas de 65 mg cumple con los criterios establecidos y 

presenta, biodisponibilidad comparable con el producto de referencia, darvon 

simple cápsulas 65 mg.

10.- PERSPECTIVAS.

El presente estudio comparativo de dextropropoxifeno en cápsulas y tabletas de 

65 mg, administrados en forma oral a voluntarios jóvenes, sanos, con función 

cardiovascular, metabolismo y eliminación a través hígado y riñones. Es un 

producto seguro a dosis terapéuticas, sin complicaciones, usado principalmente 

como analgésicos.
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12. ANEXO

ANEXO. 1.- ALIMENTACIÓN:

Cena:
Ensalada rusa: papa, zanahoria y chícharos con aderezo de mayonesa 

"Light".

1 salchicha de pavo con aderezo y salsa catsup.

2 rebanadas de pan integral.

1 gelatina de sabor.

1 vaso de agua de fruta (240 mL). Agua libre.

Desayuno:

1 pza de fruta.

1 vaso de leche semidescremada.

1 pza de pan dulce.

1 sandwich de jamón de pavo con aderezo de mayonesa “light” y ensalada.

1 gelatina de sabor.

1 vaso de agua de fruta.

Comida:

1 ración de ensalada verde.

1 ración de sopa de arroz blanco con verdura.

1 ración de pastel de carne.

1 ración de frijoles fritos.

4 tortillas o 2 bolillos de pan blanco.

1 gelatina de sabor.

1 pza de fruta.

1 vaso de agua de fruta. Agua libre.

Cena:

Ensalada de verduras con aderezo de mayonesa “light”.

1 rebanada de 200 g de jamón de pavo con aderezo y salsa catsup.

2 rebanadas de pan integral

1 gelatina de sabores.

1 pza de fruta.

1 vaso de agua de fruta.
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6.1.9.4. Primera Sesión Experimental:

Día 0: Primer internamiento:

18:00 – Entrada. Signos vitales. Revisión clínica.

21:00 – Cena

22:00 - Inicio de ayuno.

Estudio - Día 1  

06:30 - Tiempo de levantarse. Toma de 250 mL de agua.

07:00 - Signos vitales. Instalar catéter y tomar muestra de sangre predosis (blanco o 

MUESTRA 00), después, colocar el adaptador de tomas múltiples con previa purga 

de solución de heparina. 

08:00 - Administración del medicamento con 250 mL de agua. Desfasar 2.5 minutos 

cada subgrupo.

08:15 – Muestra de sangre de 15 minutos. MUESTRA 01

08:30 – Muestra se sangre de 30 minutos. MUESTRA 02

08:45– Muestra de sangre de 45 minutos. MUESTRA 03

09:00 – Muestra de sangre de una hora. MUESTRA 04

09:30 – Muestra de sangre de 1.5 horas. MUESTRA 05

10:00 - Muestra de sangre de 2 h. Signos vitales. MUESTRA 06

11:00– Muestra de sangre de 3 h. MUESTRA 07

12:00 - Muestra de sangre de 4 h. Signos vitales. MUESTRA 08

12:15 – Desayuno ligero. Dieta normal con poca grasa.

14:00 - Muestra de sangre de 6 h. MUESTRA 09

16:00 - Muestra de sangre de 8 h. Signos vitales. MUESTRA 10

16:15 – Comida. Dieta normal.

20:00 - – Muestra de sangre de 12h. MUESTRA 11

21:00 – Cena. Dieta normal.

22:00 – Reposo.

Día 2.

07:00 – Aseo personal. Signos vitales.

08:00 – Muestra de sangre 24 h. MUESTRA 12. (Alta para control externo).

Día 3.
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08:00 – Muestra de sangre 48 h. Signos vitales. MUESTRA 13.

08:15 – Alta temporal.

6.1.9.5. Segunda sesión experimental:

Estudio Día 7:

18:00 – Entrada. Signos vitales. Revisión clínica.

21:00 – Cena

22:00 - Inicio de ayuno.

Estudio - Día 8  

06:30 - Tiempo de levantarse. Toma de 250 mL de agua.

07:00 - Signos vitales. Instalar catéter y tomar muestra de sangre predosis (blanco o 

MUESTRA 00), después, colocar el adaptador de tomas múltiples con previa purga 

de solución de heparina. 

08:00 - Administración del medicamento con 250 mL de agua. Desfasar 2.5 minutos 

cada subgrupo.

08:15 – Muestra de sangre de 15 minutos. MUESTRA 01

08:30 – Muestra se sangre de 30 minutos. MUESTRA 02

08:45– Muestra de sangre de 45 minutos. MUESTRA 03

09:00 – Muestra de sangre de una hora. MUESTRA 04

09:30 – Muestra de sangre de 1.5 horas. MUESTRA 05

10:00 - Muestra de sangre de 2 h. Signos vitales. MUESTRA 06

11:00– Muestra de sangre de 3 h. MUESTRA 07

12:00 - Muestra de sangre de 4 h. Signos vitales. MUESTRA 08

12:15 – Desayuno ligero. Dieta normal con poca grasa.

14:00 - Muestra de sangre de 6 h. MUESTRA 09

16:00 - Muestra de sangre de 8 h. Signos vitales. MUESTRA 10

16:15 – Comida. Dieta normal.

20:00 - – Muestra de sangre de 12h. MUESTRA 11

21:00 – Cena. Dieta normal.

22:00 – Reposo.

Día 9.

07:00 – Aseo personal. Signos vitales.
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08:00 – Muestra de sangre 24 h. MUESTRA 12. (Alta para control externo).

Día 10.

08:00 – Muestra de sangre 48 h. Signos vitales. MUESTRA 13.

08:15 – Alta definitiva.

Los sujetos podrán ser dados de alta si el investigador considera que el alta no 

representa ningún peligro para el sujeto.

ANEXO.- 12.- 2.- 

 

TÍTULO DEL PROYECTO:

“ESTUDIO CLINICO EN VOLUNTARIOS 
SANOS PARA ESTABLECER LA 

BIODISPONIBILIDAD COMPARATIVA 
DEL DEXTROPROPOXIFENO EN 

DARVON® CAPSULAS vs  DIBAGESIC®
TABLETAS”.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:

RESPONSABLE CLÍNICO:

INSTITUCIÓN: CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

PATROCINADOR: ICT MEXICANA, S.A. DE C.V.
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FECHA PROGRAMADA: Enero de 2004

El que suscribe______________________________________________, mayor 

de edad, confirma que ha sido avisado sido avisado en  detalle el contenido de 

este documento, en el que se describe el motivo y las características de un estudio

clínico, para determinar la biodisponibilidad de dos preparaciones farmacéuticas 

de dextropropoxifeno oral de 65 mg, entre el producto innovador o de referencia 

(DARVON® de LILLY) y el producto genérico o de prueba (DIBAGESIC® de 

DIBA), en voluntarios sanos, tratados con dosis única de 65 mg en un intervalo de 

una semana, y en quienes se tomarán muestras de sangre en tiempos 

preestablecidos durante 24 horas, así como de que he sido informado de los 

riesgos y molestias derivados de los procedimientos de obtención de muestras de 

sangre, y que conforman un estudio de investigación clínica farmacológica, el cual 

sólo puede realizarse con el consentimiento voluntario de los participantes en el 

mismo.

OBJETIVO DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

El objetivo del estudio es determinar los niveles en sangre de 

DEXTROPROPOXIFENO y establecer su comportamiento farmacocinético, 

indicativos de la magnitud y características de la absorción gastrointestinal, nivel 

máximo y velocidad de eliminación, para definir según el análisis estadístico 

correspondiente, si ambos productos son bioequivalentes, es decir que pueden 

producir el mismo efecto terapéutico a través de concentraciones en sangre 

equivalentes. A este proceso se le conoce como biodisponibilidad del producto en 

estudio.  Por ello, se trata de un estudio que no tiene fines terapéuticos, sino de 

búsqueda de información sobre las características de un producto que se emplea 

en México como agente terapéutico, el innovador o de referencia y el producto 

genérico o de prueba.
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DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

Para el desarrollo de este estudio se ha elaborado una propuesta experimental en 

un documento que se denomina PROTOCOLO, para someterlo a revisión y 

autorización por Comités de Investigación y de Ética, conforme a lo que establece 

la Ley para la Investigación en Humanos a fin de poder llevarlo a cabo en 

voluntarios sanos.

Es de mi conocimiento, que el personal médico autorizado del Centro de 

Investigación Clínica (CIC), me hará un interrogatorio y una exploración física para 

registrar en un expediente llamado HISTORIA CLINICA, así como los estudios de 

laboratorio clínico y de gabinete, conformados por un electrocardiograma y un 

estudio radiológico del tórax. Estos estudios tienen por objeto establecer mi estado 

de salud, ya que es requisito de inclusión para participar en el estudio, el que se 

me considere clínicamente sano y sin evidencia de enfermedad seria o que afecte 

los objetivos del proyecto. Los estudios de laboratorio incluirán a las pruebas de 

seguridad tipo VDRL, VIH y las de hepatitis B, y C, entre otros, a partir de una 

muestra de mi sangre y en orina, la detección de sustancias de abuso (marihuana, 

cocaína, anfetamina y morfina). Todos los datos que proporcione o que se 

obtengan del laboratorio serán registrados y entregados al patrocinador del 

estudio y siempre, tanto mi identidad y los resultados serán considerados como 

confidenciales y aunque éstos se emplearán como información, aquélla, se 

mantendrá oculta.

Una vez confirmado mi estado de salud y la ausencia de enfermedad seria o de 

riesgo y se compruebe la ausencia de sustancias de abuso, seré internado en un 

área de vigilancia médica no hospitalaria en 2 ocasiones por periodos de 36 horas 

y con intervalo de una semana entre cada sesión. Desde mi inclusión en el estudio 

y hasta la conclusión del mismo, me comprometo a no consumir medicamento 

alguno (de patente, homeopático o de productos naturales) y en caso de que así 



66

suceda, lo notificaré de inmediato al responsable del proyecto, quien decidirá la 

conducta a seguir.

El internamiento se iniciará a partir de las 17:00 hrs. y de inmediato, el personal 

médico me revisará de nuevo para confirmar mi estado de salud. A las 21:00 hrs. 

recibiré una cena ligera, podré iniciar mi descanso a partir de las 10 p.m. y me 

mantendré en ayuno hasta el inicio del experimento, en la mañana del día 

siguiente del internamiento. Al día siguiente, seré despertado a las 6 a.m. para el 

aseo personal, ingesta de 250 mL de agua y el registro de signos vitales e 

instalación en el antebrazo, de un catéter endovenoso a permanencia para la 

obtención, primero de la muestra de sangre control y las subsecuentes durante 24 

horas. A las 08:00 a.m. me administrarán el medicamento que en forma aleatoria 

(por azar) me asignen con base al diseño del estudio con 250 mL de agua. Las 

tomas de sangre se harán conforme a un horario ya definido, con un total de 14 

muestras y un volumen final por sesión de hasta 160 mL de sangre extraída por 

sesión.  Estas maniobras con el catéter, pueden ser molestas y tienen el riesgo de 

producir dolor y/o inflamación de la vena puncionada o de favorecer una infección. 

Para la extracción de las muestras, se empleará la técnica de instalar un catéter 

endovenoso y colocar un adaptador para tomas múltiples, los que serán purgados 

con solución salina y heparina en concentración de 200 UI/mL después de cada 

obtención de la muestra de sangre correspondiente. En cada toma se descartará 

el volumen inicial a través de un vacutainer de 5 ml y después se tomará con un 

vacutainer heparinizado, la muestra de 10 ml de sangre. El horario de obtención 

de las muestras será el siguiente: 0, 15’, 30’, 45’ y 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 y 24 

horas después de la administración del fármaco. En el caso de que el catéter se 

obstruya o sea desplazado del interior de la vena, un nuevo catéter estéril será 

instalado en otro sitio.

Se me ofrecerán y consumiré los alimentos a las 21:00 hr el día de ingreso, y en el 

día experimental, un desayuno ligero a las 12:15 hr, la comida a las 16:15 hr y la 
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cena a las 21:00 hr en cantidad y tipo uniforme a lo largo del estudio. Durante este 

periodo me tomarán los signos vitales y debo referir cualquier síntoma o molestia 

relacionada con el estudio.

Desde mi aceptación en el estudio y durante la semana de intervalo entre los 

internamientos, tendré, si es necesario, asistencia médica y me mantendré en 

contacto con el responsable clínico del estudio. Después del estudio, cualquier 

molestia que se presente en el transcurso de una semana deberá comunicarse al 

responsable clínico del estudio.

BENEFICIOS POSIBLES DE ESTA INVESTIGACIÓN

La participación de voluntarios sanos en este estudio no implica beneficios 

directos, pero permitirá en su conclusión, establecer si el producto en desarrollo, 

cumple con los requisitos biofarmacéuticos para su empleo en la terapéutica en 

nuestro medio, en pacientes con dolor de leve a moderado. Esto implica disponer 

de un producto en el mercado de menor costo y con similar eficacia al compuesto 

de referencia, conforme a los lineamientos de política en salud del gobierno 

federal.

RIESGOS POTENCIALES:

Por los procedimientos a que serán sometidos los voluntarios, este proyecto se 

considera de riesgo mínimo, principalmente de dolor y flebitis o de infección por la 

permanencia del catéter. Por otro lado, la exposición aguda o prolongada a 

cualquier medicamento puede desencadenar eventos indeseables relacionados a 

su mecanismo de acción o a respuestas de toxicidad indirecta como reacciones de 

sensibilización  o alergias, que pueden requerir atención médica y cuyos costos 

serán cubiertos por el patrocinador del estudio, siempre y cuando estos eventos 

adversos sean atribuibles a los medicamentos en estudio, o a los procedimientos 

necesarios para su realización. 
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Aunque los voluntarios se expondrán a dosis única conforme a las empleadas en 

terapéutica y el dextropropoxifeno en general es un producto bien tolerado, 

pueden presentarse algunos efectos indeseables, de los cuales, los más 

frecuentes son de tipo gastrointestinal tales como náusea, malestar abdominal, 

constipación y anorexia. También puede haber, aunque con menor frecuencia 

somnolencia, depresión respiratoria, confusión y convulsiones. 

Durante el desarrollo del estudio, si percibo alguna molestia similar o diferente, es 

indispensable que de inmediato la reporte al médico responsable del estudio.

CONFIDENCIALIDAD

Mi nombre y datos personales de la investigación serán confidenciales, aunque en 

caso de eventos adversos serios, he sido informado que los investigadores 

autorizados y personal de la Secretaría de Salud de México, así como personal del 

patrocinador tienen el derecho de revisar mi expediente. La privacidad y 

confidencialidad de los expedientes y su contenido están protegidas por la ley, sin 

embargo, la información científica derivada de los resultados obtenidos de este 

estudio, puede ser publicada, con la obligación de mantener mi identificación en 

secreto.

PAGO POR PARTICIPACIÓN

“Usted recibirá al término de las sesiones experimentales contempladas en este 

proyecto, la cantidad de $ 1,700.00 (mil setecientos pesos 00/100 m.n.) como una 

compensación por su participación”.

PARTICIPACION VOLUNTARIA Y RETIRO VOLUNTARIO

“La decisión para participar en el estudio es absolutamente voluntaria, es decir, 

usted es libre de elegir si participa o no en el estudio. No habrá ninguna represalia 

o pérdida de sus beneficios asistenciales si usted no decide participar”.

“Antes de tomar su decisión, la persona a cargo de la investigación deberá darle la 

oportunidad de realizar cualquier pregunta que usted tenga respecto al estudio. No 
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firme este consentimiento a menos que usted reciba respuestas satisfactorias a 

sus inquietudes respecto al proyecto”.

“El confirmar su participación voluntaria en el estudio, no lo obliga a mantenerse 

en él; de esta manera, en cualquier momento, usted puede revocar su 

consentimiento y retirarse del mismo, por lo que será conveniente que usted 

informe los motivos de su decisión al investigador titular del proyecto, quien le dará 

las indicaciones, así como las medidas a seguir para su seguridad y la recolección 

de la información pertinente”.

“Por otro lado, el investigador también puede suspender su participación en el 

estudio, sobre todo si es evidente que esto es para su beneficio, como puede 

ocurrir en el caso de efectos indeseables, en tal caso, estará pendiente de recabar 

la información correspondiente a su baja”.

NUEVA INFORMACIÓN QUE SE GENERE DURANTE LA INVESTIGACIÓN

Todo medicamento está en un proceso permanente de evaluación para ampliar la 

información de su utilidad terapéutica o de sus riesgos, tanto por experiencia 

clínica como por investigaciones específicas. Si esta información se genera 

durante el desarrollo del proyecto en el que usted participa, ésta le será 

proporcionada de inmediato, y será de utilidad para mantener la vigencia del 

proyecto o la suspensión del mismo.

PERSONAS PARA COMUNICARSE

Las personas a cargo de este estudio son el investigador y el responsable clínico o 

coinvestigador, identificados al inicio de este documento. Cuando usted tenga 

necesidad de información adicional puede llamar a los teléfonos 52732978 y 

52732733  durante las horas de oficina o al 0445525056727 en horario nocturno.
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ANEXO 12.3.

WIN NON LIN ANALYSIS OF VARIANCE PROGRAM (VO2. OA)  
          CORE VERSION 16 JUN 98
 BIODISPONIBILIDAD COMPARATIVA DE DEXTROPROPOXIFENO

Dependent variable: Tmax.

Total observations:               48     observations    used                     48 

Model Sum of squares:                    94.411458        df                       25
Error Sum of squares:                       3.708333         df                       22
Mean square error                            0.0168561        df                

Sequential Analysis of variance    (Type 1)

Effect                                                        ss              df                        F           Prob

SECUENCIA                                    4.380208            1                     25.99     0.0001
SUJETO                                         69.927083          22                     24.25     0.0001
PERIODO                                        0.020833            1                      0.12      0.7285
FORMULACIÓN                              0.083333            1                      0.49      0.4894

Weighted Squares of mean (Types 3)

Effect                                                         ss                df                      F           Prob.
Sequence                                          4.380208             1                  25.99       0.0001
Sujeto (secuencia)                          89.927083            22                 24.25       0.0001
Periodo                                             0.020833              1                   0.12       0.7285
Formulación                                      0.083333             1                    0.49       0.4894
Contrast.
Dependent  Variable: Tmax
Sequential: Sum of squares (Type 1) contrast.
Effect                                                   ss                      df                   F                 Prob.
A  vs  B                                            0.083333               1                0.49            0.4894
Contrast:    1-1 
Hypothesis Tests.
Dependent Variable: Tmax.
Effect                                                             ss            df                  F                Prob.
Sequential Sum of squares (Type 1) test  
Secuencia                                         4.380208             1                 1.07          0.3118
Using sujeto (secuencia) as error term        
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Least squares means.

Dependent variable: Tmax.
Formulación                   Value               Std.     Error.

         A                                    1,531250          0.083805
B                                    1.614583           0.083805

Bioavailability statistics.

Dependent variable: Tmax.

Alpha =0.0500 Bioequivalence Limits: (A.H) Lower= 0.800 (A:H) Upper= 1.200
Transformation = None percent of reference to Detec = 0.20

Formulation variable:  formulación 
Reference: A        Last test squares means        1.531250, s. e. =      0.083805
_________________________________________________________________

Test. B                   Last squares mean                1.614583,    s. e. =      0.083805
Difference:       =         0.0833, s,e.d. =              0.1185,  df= 22
Ratio                 =      105.4422 

                                        Classical                               Westlake

C.L. 80%             =      (  95.2143,     115.4751)      ( 87.4751,     112.5249 ) 
C.L. 90 %            =      (  92.1484 ,    118.7360)     (  84.0573,     115.9427 )
C.L. 95%             =      (  89.3865 ,    121.4978 )     (81.0690 ,     118.9310)

                                  Two one sided T- tests.

 Prob (< 80%) = 0.0016   prob (>120 %) = 0.0366  max = 0.0336   total = 0.0383

A:H   p- value =   0.0349
Power              =   0.6924

Dependent variables: Cmax.

Total observations: Cmax.   48         Observations Used:           48.

Model sum of squares:                 90334.806465       df              25
Error sum of squares:                   17339.480810       df              22 
Mean Square Error                           788.158219
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Sequential Analysis of variance (type 1)

Effect                                                    ss             df                 F              prob
Secuencia                           3611.682020            1                 4.58           0.0436
Sujeto (secuencia)            79125. 463324           22               4.56           0.0004
Periodo                               7424.104818             1                9.57           0.0053
Formulación                           55.556303              1                0,07           0.7931

Contrasts

Dependent  Variable: Cmax.

Sequential Sum of Squares (Type 1) contrast
Effect                                                      ss          df                F               Prob.

A    VS B                                        55.556303      1               0.07           0.7931

Hypothesis tests

Dependent variable: Cmax.

Effect                                                     ss           df                 F              prob
Sequential Sum of squares (Type 1)    test
Secuencia                                3611.682020        1                1.00         0.3272
Using sujeto (secuencia) as error term

Least Squares Means.

Dependent  Variable: Cmax

Formulación                     Value                 Std. Error
   A                                   96.055967           5.730613
B                                   93.904295           5.730613.
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Bioavailability statistics.

Dependent Variable: Cmax.

Alpha =.0500  bioequivalence Limits : (A. H) Lower= 0.800    (A. H)  upper = 1.200
Transformation = None  Percent of reference to detect      0.20

Formulation Variable:  Formulación.

Reference:  A               Least squares Means =   96.055967,   s, e =          5.730613

Test            B     Least squares means=              93.904295  s, e=             5.730613
        Difference = - 2.1517,    s,e.d =                      8.1043     df   22
        Ratio         = 97.7600

                           Classical                                                       Westlake

c.l. 80%          = (86.6110,   108.9090)                            (88.4746,    111.5254)
c.l. 90%          = (83.2690,   112.2510)                            (85.0502,    114.9498)
c.l. 95%          = (80.2584,   115.2616)                            (81.9788,    118.0212)

                                      Two one Sided T- tests.

Prob  (<  80%) = 0.0234   Prob(> 120 %) = 0.0075   Max= 0.0234    Total = 0.0310
A: H:, p-value  = 0.0159
Power              =0.6151

Dependent variable: AUClast.

Total observations:              48      observations Used:         48

Model Sum of squares:                 269348.655985     df        25
Error Sum of Squares:                  192013. 122040    df        22   
Mean Square Error:                           8727.869184     

Sequential Analysis of variance    (Type I)

Effect                                                       ss                 df                F               prob.
Secuencia                           157403.361792                 1              18.03          0.0003
Sujeto (secuencia)            2484955.703699                22            12.94          0.0001
Periodo                                 56147.808027                1                6.43           0.0188
Formulación                              841.782467                1                0.01           0.7591 
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Weighted Squares of Means ( Type 3)

Effect                                         ss                        df                    F                  prob.
Secuencia                         157403.361792           1                   18.03           0.0003
Sujeto( secuencia)          2484955.703699         22                   12.94           0.0001
Periodo.                             56147.808027             1                    6.43            0.0188
Formulación                           841.782467            1                     0.10            0.7591.

Contrast

Dependent variable:  AUClast.
 Effect                                               Ss                 df                F                    prob.

Sequential Sum of Squares (Type 1)    test 
Secuencia                           157403.361792          1               1.39                0.2504
Using subject (secuencia) as error term

Least Variable means.

Dependent variable: AUClast

Formulación                              Value           Std. error.

                A                                              361.786293     19.069903
B                                              353.41820       19.069903

Bioavailability Statistics.

Dependent variable:     AUClast.

Alpha= 0.0500Bioequivalence Limits: (A.H.) Lower= 0.800    (A.H) upper= 1.200
Transformation = none percent of reference to detect = 0.20

Formulation variable: formulación.

Reference : A                  Least squares means = 361.786293,    s.e. =19.069903.
__________________________________________________________________

Test: B                           Least Squares  mean = 353.410820,     s.e. =19.069903

         Difference   =      -8.3755,     s.e.d.            26.9689 df         22.
         Ratio           =       97.6850
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Classical                                         Westlake

c.l.   80 %     =             ( 87.8346,   107.5354)                     (89.6952,   110.3048)
c. l.  90%      =             (84.8818,    110.4882)                     (86.6450 ,  113.3550)
c.l.  95%       =             (82.2218.    113.1481)                     (83.9140  , 116.0860)

                                                  Two one sided T-test.

Prob (< 80%) = 0.0134  Prob ( > 120%) = 0.0033   .Max=0.0134  Total =0.0167.
A.H.   P-value = 0.0100
Power              = 0.7255

Transformation Logarítmica.

Win non lin Analysis of variance program (vo2. oA)
Core Version 16 jun 98

Biodisponibilidad comparativa de dextropropoxifeno

Dependent Variable: Ln (Tmax)

Total Observations:         48           Observations Used:          48.
Model Sum of squares:                  10.159440         df            25
Error Sum of squares:                     2.058800          df            22
Mean square error:                          0.093582

Sequential Analysis of variance (Type 1)

Effect                                                ss                  df                F                      Prob.
Secuencia                                  0.360340              1               3.85                 0.0625
Sujeto (secuencia)                     9.757813             22              4.74                 0.0003
Periodo                                      0.027587              1                0.29                 0.5926
Formulación                               0.013700             1                0.15                0.7057

Wieigthed Squares of Means (Type 3)

Effect                                             ss                     df                   F                     Prob
Secuencia                                 0.360340            1                    3.85               0.0625
Sujeto (Secuencia)                    9.757813            22                  4.74              0.0003
Periodo                                      0.027587            1                    0.29               0.5926
Formulación                               0.013700            1                   0.15               0.7057

Contrasts

Dependent Variable Ln (Tmax)
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Sequential sum of squares (Type 1) contrast.

Effect                                                  ss               df                        F                Prob.
A   Vs    B                                0.013700               1                       0.15           0.7057
Contrast:         1-1 
 
Hypothesis Tests.

Dependent variable: Ln (Tmax)
Effect                                                  ss               df                        F                 prob.
Sequential Sum of squares (Types 1) Test
Secuencia                                  0.360340            1                     0.81             0.3772
Using      Sujeto (Secuencia) as error term

Least Squares Means

Dependent variable: Ln (Tmax)

Formulación                 Value                std error

A                            0.255587                 0.062444
B                            0.289376                 0.062444

Bioavailability statistics.
Dependent Variable: Ln (Tmax)

Alpha= 0.0500 Bioequivalence limits: (A.H.) Lower=0.800 (A.H) Upper 0 1.200
Transformation = Ln Percent of reference detect = 0.20.

Formulation variable : formulación
Reference : A               Least squares mean=            0.255587,    s, e. = 0.062444

Test :   B                       Least squares mean=            0.255587,    s,e  = 0.062444
           Difference          =    0.0337     s,e,d,  =           0.0883      df=  22
        Ratio                  =   103.4366

                                         Classical                                      Westlake
c.l.   80%     =             (92.0438,   116.2395)               (87.1507,   112.8499)
c.l.   90%     =             (88.8799,   120.3776)               (83.0694,   116.9306)
c.l.  95%      =             (86.1227.   124.2312)               (79.2519,   120.7481)
Tmax (horas)

Two one sided T- tests

Prob (< 80%) = 0.0040   Prob(>125 %) = 0.533  Max = 0.0.0553  Total = 0.0574
A:H:  p-value = 0.0493
Power            = 0.6724
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Dependent variable:  ( Ln (Cmax)

Total Observations:               48           Observations used:               48.
Model Sum of squares:                         9.512015          df                 25
Error Sum of Squares:                          0.912594          df                 22
Mean Square Error:                              0.041482 

Sequential Analysis of variance             (Type 1)

Effect                                        ss                    df                           F                Prob
Secuencia                        0.502060                 1                        12.10             0.0021
Sujeto (secuencia)            8.388405               22                         9.19             0.0001
Periodo                             0.616789                 1                        14.87             0.0009
Formulación                      0.004760                 1                         0.11              0.7380

Weighted Squares of means  (Type)

Effect                                   ss                          df                           F                Prob
Secuencia                        0.502060                   1                          12.10          0.0021
Sujeto (Secuencia)           8.388405                  22                          9.19          0.0001
Periodo                            0.616789                    1                          14.87         0.0009
Formulación                     0.004760                   1                           0.11           0.7380

Contrasts.

Dependent Variable: Ln (Cmax)

Sequential Sum of Squares  (Type 1)   contrast.

Effect                                       ss                       df                           F                Prob.
A  vs   B                              0.004760                  1                       12.10           0.7380
Contrast:   1-1  
Hypothesis Tests.

Dependent variable: Ln (Cmax)

Effect                                       ss                        df                         F               Prob.
Sequential Sum of squares  ( type  1) test
Secuencia                       0.502060                      1                       1.32            0.2635
Using Sujeto (Secuencia) as error term

Least squares Means.
Dependent variable:  Ln (Cmax)
Formulación                             Values                  std.  Error
A                                          4.451692                   0.041574
B                                          4.431776                   0.041574.
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Bioavailability Statistics.
Dependent Variable Ln (Cmax).

Alpha= 0.0500 bioequivalence limits: (A.H.) Lower =m0.800 (A. H. ) Upper = 1.200
Transformation = Ln Percent of reference to detect = 0.20
Formulation variable: Formulación.

Reference:            A           Least squares mean=        4.451692,   s, e. =     0.041574

Test : B                               Least squares Mean=        4.451692,   s.e. =      0.041574
  Difference        =                            -0.0199,  s, e.d. =            0.0587       df=    22
  Ratio                =                           98.0281

                    Classical                                  Westlake

c.l.   80 %               (90.7004,     105.9478)                 (91.9493, 108.0507)
c.l.   90 %               (88.6124,     108.4442)                 (89.6610,  110.3391)
c.l.   95 %               (86.7727,     110.7727)                 (87.6439,  112.3561)

                                              Two one sided T- test.

Prob ( < 80 % ) = 0.0011    Prob (> 125 % ) = 0.0011 Max= 0.0011  Total = 0.0022

A.H. p-value =  0.0000
Power.          =  0.9504

Dependent Variable : Ln (AUClast)

Total Observation:    48       Observation Used:         48.

Model Sum of squares:         14.958304        df          25
Error Sum of Squares:          1.354683          df           22
Mean Square Error:              0.061576

Sequential Analysis of variance (Type 1)
Effect                                         ss                  df                          F                   Prob.
Secuencia                          1.717445               1                      27.89               0.0001
Sujeto (secuencia)           12.865893              22                      9.50               0.0001
Periodo                              0.358989               1                       5.83                0.0245
Formulación                      0.015978                1                       0.26               0.6155

Weigthed Squares of mean (Type 3).
Effect                                        ss                    df                       F                     Prob.
Secuencia                        1.717445                  1                   27.89                0.0001
Sujeto (secuencia)            12.865893              22                   9.50                 0.0001
Periodo                               0.358989                1                    5.83                0.0245
Formulación                       0.015978                1                     0.26                0.6155
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Contrast
Dependent Variable : Ln (AUClast)

Sequential Sum of squares (Type 1) Contrast.
Effect                                       ss                     df                            F                 Prob.
A vs B                              0.015978                 1                          0.26              0.6155
Contrast      1-1 
 
Hypothesis Test
Dependent Variable: Ln (AUClast)

Effect                                        ss                   df                         F                     Prob.
Sequential Sum of Squares (Type 1) Test
Secuencia                      1.717445                  1                        2.94                0.1006
Using Sujeto (secuencia) as error term
Least Squares Means
Dependent Variable : Ln (AUClast)

Formulación                     Value                       Std. Error.

             A                                      5.718661                   0.050653
B                                      5.682171                   0.050653

Bioavailability Statistics.
Dependent variable: Ln (AUClast)

Alpha = 0.0500 Bioequivalence Limits : Lower = 0.800  (A.H.) upper = 1.200
Transformation = Ln Percent of Reference to detect = 0.20
Reference: A       least squares mean  = 5.718661   s,e. =   0.050653

Test:  B                Least Squares mean = 5.682171  s,e   =   0.050653
 Difference  =       - 0.0364,   s,e,d, =       0.0716,     df=        22
 Ratio          =       96.4168

                                         Classical                                         Westlake

c.l…….80 %      =       (87.7088,     105.9894)                 (89.7208,    110.2792)
c.l.        90 %      =      (85.2550,     109.0399)                 (86.9484,    113.0516)
c.l.        95 %      =      (83.1034,     111.8630)                 (84.5496     115.4504)

                          Two one sided T. test.
Prob (< 80 %) = 0.0080   Prob (> 125 %) = 0.0029  Max = 0.0080  Total = 0.0109
A.H.  Valor p-  = 0.0051
Potencia        = 0.8454
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ANEXO.12.4. C O N S E N T I M I E N T O
Al firmar este consentimiento estoy de acuerdo que:

1. Leí o me leyeron en su totalidad y me explicaron en mi idioma natal esta 

forma de consentimiento informado en que se describe el proyecto de 

investigación con dextropropoxifeno.

2. Tuve la oportunidad de preguntar al investigador y sus ayudantes todas las 

dudas relacionadas con el estudio, y que he recibido respuestas que 

considero satisfactorias a mis dudas y cuestionamientos.

3. Tengo en mi poder una copia firmada de este consentimiento.

4. No estoy participando en este momento en ningún otro proyecto de 

investigación.

5. Entiendo perfectamente los objetivos del estudio, los procedimientos y 

maniobras a que seré sometido, así como los riesgos y beneficios, por tal 

motivo, doy libremente mi consentimiento para participar en el proyecto  que 

se contiene en esta forma bajo las condiciones que se indican.

6. Entiendo que puedo rehusarme a continuar en el estudio o retirarme de la 

investigación en cualquier momento, sin detrimento de mi seguridad clínica.

Nombre y Firma  del Voluntario Fecha

Nombre y Firma del Testigo Domicilio:
Parentesco:

Nombre y Firma del Testigo Domicilio:
Parentesco:

Nombre y Firma del Investigador Fecha
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DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR

He tenido cuidado en explicar al voluntario, la naturaleza del protocolo, por eso 

CERTIFICO que, con el mejor conocimiento, el voluntario firmó esta forma de 

consentimiento voluntario, con una concepción clara de los objetivos del estudio, 

así como de las maniobras, procedimientos, riesgos y molestias inherentes al 

mismo. Particularmente hay conciencia de su participación voluntaria y de la 

libertad para retirar su consentimiento sin detrimento de su seguridad clínica; 

además, tanto la información oral como escrita, le fue proporcionada en español, 

sin términos médicos o legales fuera de su entendimiento.

Nombre y Firma  del Investigador Fecha

ANEXO 12.5.- FORMATOS DE REPORTE DE CASO. 

Protocolo de Revisión de Casos.

INTRODUCCIÓN.

Este protocolo constituye una guía para los estudios observacionales, 

retrospectivos, longitudinales y descriptivos. La claridad en la presentación es muy 

importante para su evaluación.

Este protocolo incluye los siguientes aspectos:

Titulo

Antecedentes.

Objetivos.

Definición de la población objetivo

Características generales.

Criterios de inclusión.

Criterios de exclusión.

Criterios de eliminación.
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Ubicación espaciotemporal.

Diseño estadístico.

Cuando muestrear

Que muestrear.

Como muestrear.

Métodos de muestreo.

Especificación de variables y escalas de medición.

Proceso de captación de la información.

Análisis e interpretación de la información

Cálculo del tamaño de a muestra.

Recursos.

Logística.

Ética del estudio y procedimientos peligrosos.

Referencias.

FORMATO:

Definición del problema.

Titulo.- anote el titulo de su proyecto en este espacio

Antecedentes: Describa los antecedentes de su proyecto en este espacio

Objetivos: Plantee los objetivos de su proyecto.

Definición de la población objetivo.

Características generales. : 

Defina las características generales de su población objetivo.

Ubicación espaciotemporal:

Diseño estadístico del muestreo.

Describa cada una de las variables que considerará en el estudio y su escala de 

medición

Proceso de captación de la información.

Describa el flujo que seguirá la información desde la fuente hasta el reporte final y 

el procedimiento que se seguirá para obtener cada dato. Indique los instrumentos, 
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exactitud y la precisión de éstos, su estandarización y el adiestramiento del 

personal empleado en la captación. Anexe hoja de vaciamiento de datos.

Análisis e interpretación de la información.

Calculo del tamaño de la muestra. Si procede, defina el tamaño de la muestra del 

estudio y describa el procedimiento para calcularlo.

Recursos: Describa todos los elementos que participarán en el estudio; si es 

necesario anexe las formas donde se especifiquen todos los recursos.

Logística.- Indique cuales son las actividades principales, la secuencia en que se 

deben llevar a cabo y una estimación de los tiempos para realizar cada actividad.

Ética: del estudio y procedimientos peligrosos.- Si procede, describa las 

consideraciones éticas aplicadas en su estudio

Referencias: Detalle las citas bibliográficas completas.

12.6. ÉTICA.

El objetivo general de la investigación en seres humanos, tanto adultos como 

niños, es obtener información científica acerca de ellos, para desarrollar un cuerpo 

de conocimientos, que permita el manejo racional de la naturaleza en beneficio del 

hombre.

La investigación en seres humanos se justifica por la ausencia de una población 

alterna en donde estudiar al hombre en sus diferentes etapas de desarrollo: feto, 

crecimiento, adolescencia, embarazo, vejez…etc.

En la mayoría de estos casos no existen modelos adecuados en animales: 

crecimiento y desarrollo de los procesos mentales, síndromes genéticos etc..Por 

otro lado, no solo es necesario estudiar al individuo enfermo, sino también al que 

está sano, pues tanto en el adulto como en el niño existen condiciones únicas en 

cuanto al manejo de drogas, metabolismo, comportamiento etc.

Finalmente, el hombre es a fin de cuentas el beneficiario de la investigación que 

sobre el se efectúa y por lo tanto, antes de aplicar rutinariamente los resultados de 

otros seres, necesariamente hay que conocer sus efectos en el hombre.

Ahora bien, podríamos preguntar ¿ En que condiciones se justifica la investigación 

en seres humanos. En primera instancia dos respuestas a esta pregunta: cuando 
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los resultados de la investigación benefician directamente a los sujetos que 

participan en ella y cuando loa beneficios, si los hay, sirven a otros sujetos en el 

futuro, a la comunidad o al conocimiento de la ciencia en general. Por lo tanto, 

para cada estudio deberán señalarse claramente los riesgos y los beneficios y 

establecerse un valor aceptable para la relación riesgo/beneficio.

En ocasiones el riesgo es pequeño, como el estrés psicológico que se produce en 

el sujeto al dar una muestra de sangre, al contestar un cuestionario o cuando se le 

mide la presión arterial, y en otras el riesgo es elevado, como el que se presenta el 

la extirpación quirúrgica de un tumor primario y de todas la metástasis detectables.

Las características de cada estudio permitirán clasificarlo, desde perfectamente 

permisible hasta aquel en el que la relación riesgo/beneficio lo haga no 

investigable.

A fin de establecer claramente esta relación deben considerarse los siguientes 

aspectos éticos al planear un estudio en seres humanos.

1.- Asegurarse que el investigador conoce las implicaciones éticas del estudio, 

tanto que los medios utilizados como en los objetivos finales, y que estos estén 

descritos claramente en el protocolo de investigación.

2.- Asegurarse de que los sujetos que intervengan el estudio se les protege al 

máximo de:

a.- daño físico, psicológico y mental.

b.- Invasión de su vida privada, y garantizar el carácter confidencial de su 

participación.

3.- Debe garantizarse al sujeto su derecho de decidir participar en el estudio, 

seguir en el o retirarse cuando él considere conveniente, para lo cual deben llenar 

la forma de aceptación informada. Esto implica estar seguro de que el sujeto tenga 

una comprensión total de los posibles riesgos del estudio, y de las consecuencias 

que dichos riesgos puedan tener para el sujeto y para su familia. La única razón 

para no proporcionar toda la información al sujeto es cuando esto obstaculiza la 

obtención de datos válidos, caso que deberá especificarse en el protocolo. Si el 

sujeto solo conoce técnicamente los riesgos, pero no comprende sus posibles 

consecuencias médicas y sociales, o bien no comprende el significado de los 
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efectos del estudio, esto también deberá especificarse en el protocolo. Con este 

fin también deberá llenar la forma de aceptación. Deberá tenerse cuidado especial 

con aquellos sujetos que tengan una alta vulnerabilidad, y detallar los 

procedimientos que se seguirán, para no abusar de su situación. Entre estos 

sujetos se encuentran:

a.- feto. Se deberá procurar a toda costa no dañar a la madre ni afectar el 

desarrollo normal de un ser que todavía no nace.

b.- Niños. El consentimiento del padre o tutor no es suficiente para incluir a un niño 

en un estudio experimental. En este caso es necesario extremar las precauciones 

detallando bien la relación riesgo/beneficio del estudio.

c.- Pacientes mentales hospitalizados, o no.

d.- Pacientes que por su condición están propensos a aceptar.

e.- prisioneros.

f.- Estudiantes y empleados que pueden estar propensos a aceptar

g.- Militares y policías entrenados para obedecer a sus superiores.

h.- Personas de bajos recursos económicos o de bajo nivel  académico; sectores 

campesinos e indígenas que fácilmente se pueden hacer participar en los 

estudios.

i.- Inmigrantes o extranjeros con problemas legales.

5.- Procedimientos peligrosos. Cuando exista peligro para el investigador o para el 

personal que participa en la investigación, debido al uso de material patógeno, 

biológico, mutágenos radioactivo, explosivos, o por los métodos utilizados (riesgo 

para la salud o la vida), deberá describirse en el protocolo, así como la forma de 

protegerse de él.

6.- Asegurase de que los sujetos participen en estudios trascendentales y bien 

planeados; para ello es necesario que los protocolos de investigación sean 

analizados por un Comité Científico-Ético, integrados por varios expertos en el 

área de competencia confidencial del procedimiento de revisión durante el cual se 

asegurarán de que han cumplido los puntos señalados en los incisos anteriores.

Los miembros del comité deberán analizar los protocolos experimentales de 

acuerdo con los últimos estándares establecidos tanto en metodología como en 
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ética.  Un ensayo terapéutico que resulta inconcluso debido a un diseño 

defectuoso o a negligencia, es un estudio no ético, pues implica utilizar pacientes  

innecesariamente  y requerir para su terminación de pacientes adicionales en 

nuevos experimentos, además de que no permite que la comunidad médica 

obtenga un juicio objetivo respecto de las ventajas y desventajas de la droga.

 Por lo general, los errores más comunes de diseño ocurren por no tomar 

precauciones para eliminar sesgos en las mediciones y/o factores de confusión, o 

bien por realizar el estudio con tamaños de muestra insuficientes. Para garantizar 

la validez científica de estos aspectos del diseño experimental los protocolos 

deben ser revisados previamente por un experto en estadística.

Finalmente el investigador se hará responsable de cumplir con los códigos éticos 

establecidos en la declaración de Helsinki de 1964 y posteriormente en Tokio en 

1975, así como con las normas especificas del país en que se realice el estudio.

 En México, la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) ha comunicado a 

través de del Diario Oficial del 26 De Enero de 1982, la obligación que tiene todas 

las instituciones que realizan investigaciones biomédicas de formar una comisión 

de investigación y una comisión de ética.

Fuente “El protocolo de Investigación Trillas 1988”
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ANEXO 12.7.-  DECLARACIÓN DE HELSINKI Y ENMIENDAS.

RECOMENDACIONES PARA GUIAR A LOS MÉDICOS EN LA INVESTIGACIÓN 

BIOMÉDICA QUE INVOLUCRE SERES HUMANOS.

Adaptado a la 18ª  Asamblea Medica Mundial, Helsinki, Finlandia, 1964 y revisado 

por la 29a,  Asamblea Médica Mundial, Tokio, Japón, 1975.

Introducción.

Es la misión del médico velar por la salud de las personas. Su conocimiento y 

conciencia deben estar completamente dedicados a cumplir esta misión. La 

declaración de Génova  de la Asociación  Médica Mundial une al médico con las 

palabras: “ La salud de mi paciente será mi primera consideración” y el Código 

Internacional de Ética Medica  declara que: “Cualquier acto o consejo que pudiera 

debilitar la resistencia física y mental de un ser humano, debe ser usada 

únicamente en su propio beneficio” Los propósitos  de la investigación biomédica 

que involucra a seres humanos deben ser mejorar los procedimientos 

diagnósticos, terapéuticos y profilácticos, y entender la etiología y patogénesis  de 

la enfermedad.

En la práctica médica diaria la mayoría de los procedimientos diagnósticos, 

terapéuticos y profilácticos implican riesgo. Esto también se aplica a fortiori a la 

investigación biomédica.

El avance de la ciencia médica se fundamenta en la investigación, que en última 

instancia debe descansar, en parte, en la experimentación en seres humanos.  En 

el campo de la investigación biomédica debe reconocerse una diferencia 

fundamental entre la investigación médica en que la meta principal es el 

diagnóstico o la terapéutica, y aquella  en que el objetivo esencial es puramente 

científico y no hay ninguna implicación diagnóstica ni terapéutica en la persona 

sujeta a investigación.

Debe ponerse especial cuidado en la realización de una investigación que pueda 

afectar al medio ambiente y debe ser respetado el bienestar de los animales que 

se utilizan en la investigación.
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Debido a que es fundamental que los resultados de los experimentos de 

laboratorio se apliquen a seres humanos para incrementar el conocimiento 

científico y aliviar el sufrimiento de la humanidad, l Asociación Médica Mundial ha 

preparado las siguientes recomendaciones como guía para cualquier médico en 

investigación biomédica que involucre seres humanos. Estas recomendaciones 

deberán sujetarse a revisiones futuras. Debe señalarse que los lineamientos aquí 

mencionados son únicamente una guía para los médicos en todo el mundo, y no 

los excluye de responsabilidades criminales civiles y éticas ante las leyes de su 

propio país.

I.- PRINCIPIOS BÁSICOS.

1.- La investigación biomédica que involucra a seres humanos, debe sujetarse a 

los principios científicos generalmente aceptados y deberá estar basada n 

experimentaciones adecuadas de laboratorio y animales, así como en el 

conocimiento de la literatura científica.

2.- El diseño y ejecución de cada procedimiento experimental que involucre seres 

humanos deberá estar claramente formulado en un protocolo experimental, el cual 

será enviado a un comité independiente para su consideración, comentarios y 

guía.

3.- La investigación biomédica que involucre seres humanos debe ser conducida 

solo por personas científicamente calificadas y bajo la supervisión de un médico 

clínico competente. La responsabilidad para los sujetos humanos debe siempre 

descansar sobre una persona medicamente calificada y no en el sujeto de 

experimentación, aun cuando éste haya dado su consentimiento.

4.- La investigación biomédica que involucre seres humanos, no pude ser llevada 

legítimamente a cabo a menos que la importancia del objetivo esté en proporción 

a los riesgos inherentes.

5.- Todo proyecto de investigación biomédica que involucre seres humanos debe 

ser precedido de una cuidadosa evaluación de los riesgos predecibles en 

comparación con los posibles beneficios para el sujeto y para otros seres 

humanos. En lo que concierne a los derechos del sujeto, éstos siempre deben 

prevalecer sobre el interés de la ciencia y de la sociedad.
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6.- Se debe respetar el derecho de cada sujeto a salvaguardar su integridad. 

Deben tomarse todas las precauciones para respetar la vida privada y para 

minimizar el impacto del estudio en la integridad física y mental y en la 

personalidad del sujeto.

6.- Los médicos deben de abstenerse de participar de participar en proyectos de 

investigación sobre seres humanos, a menos que los riesgos sean previsibles. Los 

médicos deben detener la investigación si los peligros que conllevan sobrepasan a 

los beneficios potenciales. 

8.- En la publicación de los resultados, el médico está obligado a preservar la 

veracidad de los mismos Los reportes de experimentación que no estén de 

acuerdo con los principios estipulados en esta declaración no deberán ser 

publicados.

9.- En cualquier estudio con seres humanos, cada sujeto potencial debe ser 

informado de los objetivos, métodos, beneficios anticipados, peligros potenciales y 

molestias que el estudio pueda provocar. El individuo debe conocer la libertad que 

tiene para abstenerse de participar en el experimento o retirarse del mismo si así 

lo desea. El médico obtendrá el consentimiento informado, de ser posible por 

escrito.

10.- Cuando se tenga el consentimiento informado para el proyecto de 

investigación, el médico debe cuidar que el sujeto no esté en una relación 

dependiente, ya que podría consentir bajo presión. En ese caso el consentimiento 

informado deberá obtenerlo un médico que no participe en la investigación y que 

sea completamente independiente de esta relación.

11.- En caso de incompetencia legal, el consentimiento informado debe ser 

obtenido del guardián legal de acuerdo con la legislación nacional. En caso de la 

incapacidad físicomental impida obtener consentimiento informado, o cuando el 

sujeto sea un menor, el permiso del familiar responsable reemplazará al del sujeto 

de acuerdo con la legislación nacional.

12.- El protocolo de investigación debe contener siempre las consideraciones 

éticas involucradas, así como los postulados de la presente declaración.

II.- Investigación médica en combinación con la asistencia. (Investigación Clínica).
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1.- En el tratamiento de una persona enferma, el médico debe ser libre de usar un 

nuevo diagnóstico y una medida terapéutica, si considera que ofrece la esperanza 

de salvar una vida, restableciendo la salud o aliviando el sufrimiento.

2.- Los beneficios potenciales, riesgos y molestias de un nuevo método deberán 

ser ponderados con las ventajas de la mejor prueba diagnóstica actual y métodos 

terapéuticos.

3.- En cualquier estudio médico cada paciente, incluyendo a los del grupo control 

si existe, deberá ser informado del mejor método diagnóstico y / o terapéutico.

4.- La negativa del paciente a participar en el paciente nuca debe afectar la 

relación Médico-paciente.

5.- Si el médico considera que no es esencial obtener el consentimiento 

informado, las razones específicas deberán ser descritas en el protocolo 

experimental de investigación, para después transmitirlas a un comité 

independiente.

6.- El médico debe combinar la investigación médica con la asistencia con el fin de 

adquirir nuevos conocimientos médicos, solo n la medida en que la investigación 

médica esté justificada por su posible valor diagnóstico y terapéutico para el 

paciente.

III.- Investigación biomédica no terapéutica que involucre sujetos humanos 

(Investigación biomédica no clínica).

1.- En la aplicación científica de la investigación biomédica realizada sobre seres 

humanos, es el deber del médico permanecer como el protector de la vida y la 

salud de esas personas.

2.- Los sujetos deberán ser voluntarios, ya se trate de personas sanas o de 

pacientes para quienes el diseño experimental no esté relacionado con sus 

enfermedades.

3.- El investigador, o grupo de investigadores deberá interrumpir la investigación si 

considera que ésta pudiera ser dañina al individuo.

4.- En la investigación humana, el interés de la ciencia y la sociedad nunca deberá 

estar por encima de las consideraciones relacionadas con el bienestar de los 

sujetos.
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ANEXO 12.8. EJEMPLO DE FORMA DE ACEPTACIÓN PARA PARTICIPAR EN 

UNA INVESTIGACIÓN.- 

Yo------------------------------------------------------------------declaro libre y voluntariamente 

que acepto participar en el estudio “--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

que se realizará en la institución-------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------cuyos objetivos consisten 

en-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estoy consciente de que los procedimientos, pruebas y tratamientos para lograr 

los objetivos mencionados consistirán en--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------; y que los riesgos a mi persona 

serán-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entiendo que del presente estudio se derivarán los siguientes beneficios--------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es de mi conocimiento que seré libre de retirarme  de la presente investigación en 

el momento que yo lo desee. También que puedo solicitar información adicional 

acerca de los riesgos y beneficios de mi participación en este estudio. En caso de 

que decidiera retirarme, la atención que como paciente recibo en esta institución 

no se verá afectada.

Nombre--------------------------------------------------------Firma------------------------------------

Dirección--------------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testigo-------------------------------------------------Dirección---------------------------------------

Testigo-------------------------------------------------Dirección--------------------------------------.
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