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GLOSARIO

Biodisponibilidad. Es la cantidad y velocidad (tiempo insumido) con que un principio activo 
alcanza la biofase (sitio de acción). Es decir, en que cantidad y en cuanto tiempo está "disponible" 
la droga en el sitio de acción. Se determina mediante la curva " concentración / tiempo".

Bioequivalente. Que demostró tener los mismos efectos terapéuticos que el medicamento original 
que le sirve de referencia. Dos especialidades de un mismo principio activo son bioequivalentes 
cuando sus biodisponibilidades son semejantes en tal grado que pueda esperarse que sus efectos 
sean esencialmente lo mismo. Esto significa que ambos productos pueden ser intercambiados sin 
merma o modificación de sus efectos terapéuticos y adversos. Internacionalmente se acepta que a 
igual biodisponibilidad, los efectos farmacológicos son también iguales.

DCI. Denominación Común Internacional, verdadero nombre del fármaco haciendo referencia al 
nombre científico del principio activo con el que se lo reconoce internacionalmente.

Equivalentes farmacéuticos. 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. 

Estabilidad de la muestra. Propiedad del compuesto por analizar, de conservar sus 
características, desde el momento del muestreo hasta su análisis;

Exactitud. Concordancia entre el valor obtenido experimentalmente y el valor de referencia.

FEUM. Farmacopea del los Estados Unidos Mexicanos vigente.

Licencias o "segundas marcas". Es el mismo producto que el innovador pero comercializado 
por otras Compañías Farmacéuticas con autorización expresa del dueño de la patente del anterior.

Linealidad. 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. 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. Concentración más baja del compuesto que puede cuantificarse 
cumpliendo con la precisión y exactitud establecidas en el método.

Material de referencia. 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. Material de origen biológico en el cual se encuentra la sustancia de interés.
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Medicamento original o innovador. Es aquél que contiene un principio activo nuevo y con el que 
se ha realizado una investigación y un desarrollo completos y al que la autoridad sanitaria 
competente autoriza para la comercialización.

Medicamento de prueba. 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-059-SSA1-1993.

Medicamento de referencia. 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. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el 
medicamento que es registrado una vez vencida la patente del innovador y que demostró ser 
bioequivalente con aquel. 

Medicamento genérico intercambiable. 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.

Medicamento innovador. Medicamento que cuenta con la patente original a nivel mundial.

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

Nombre genérico. De acuerdo a la OMS, verdadero nombre del fármaco haciendo referencia al 
nombre científico del principio activo con el que se lo reconoce internacionalmente.

Perfil de disolución. Determinación experimental de la cantidad de fármaco disuelto a diferentes 
tiempos, en condiciones experimentales controladas, a partir de la forma farmacéutica.

Placebo. Sustancia o mezcla de sustancias que no tienen acción farmacológica.
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Precisión. 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. 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. 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. 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. 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. Eficiencia de un método analítico para cuantificar el o los compuestos 
por analizar en la muestra biológica.

Rango. 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. 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. 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. 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. 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. Evidencia experimental documentada de que un procedimiento cumple con el 
propósito para el que fue diseñado.

Voluntario. Sujeto sano o paciente.
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Símbolos y abreviaturas

+ Más, menos.
% Por ciento.
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.
Aet Excreción urinaria acumulativa desde la administración al tiempo t.
Ae∞ Excreción urinaria acumulativa extrapolada a infinito.
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.
mils 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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RESUMEN

Objetivo: Evaluar la bioequivalencia de dos formulaciones orales que contienen ENALAPRIL 

(RENITEC) (producto innovador) y ALBEC® (producto genérico o de prueba) en presentación de 

tabletas de 10 mg.

Método: Se diseñó un estudio cruzado en 24 adultos hombres, voluntarios sanos, los cuales 

fueron tratados con una dosis total de 20 mg. El tratamiento de llevó a cabo con una dosis  (20 mg 

de enalapril) por vía oral en dos periodos, dejando una semana de lavado entre ellos. Las 

muestras de sangre fueron obtenidas en intervalos de cada 15 min. Las primeras dos horas y 

posteriormente a las 3, 4, 5, 6, 8 y 12 h, para un total de 13 muestras. Para evaluar la cantidad de 

ENALAPRIL absorbida con cada formulación se determinó el área bajo la curva de concentración 

plasmática contra tiempo (ABC 0→t ). La velocidad de absorción estuvo determinada por el valor de la 

concentración plasmática máxima (Cmax) y el tiempo en que esto ocurre (Tmáx). Para comparar la 

bioequivalencia de ambos productos, se estimaron los intervalos de confianza clásico y de 

Westlake, el valor de probabilidad de Anderson-Hauck y la potencia. La bioequivalencia de las dos 

formulaciones, fue determinada comparando las áreas bajo la curva de la concentración 

plasmática contra tiempo (ABC 0→t) y la concentración plasmática máxima (Cmax).  

Resultados: Se encontró que los intervalos obtenidos para los parámetros farmacocinéticas ABC 

0→t, ABC 0→∞ , Cmax / ABC 0→∞ , Tmáx ,  y t ½  , están dentro de los límites de confianza establecidos 

para los datos transformados logarítmicamente: 80-125%.

Discusión: Los parámetros farmacocinéticos: Tiempo máximo (Tmáx), relación Cmax / ABC 0→∞ 
(velocidad), ABC 0→8 (área bajo la curva de 0 a 8 horas) y ABC 0→∞  (área bajo la curva de tiempo 

cero a tiempo infinito), están directamente relacionados con la velocidad de absorción y la 

cantidad de fármaco absorbida, observándose que los resultados en los dos grupos de estudio 

son similares y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el producto de 

prueba (Albec, tabletas de 10 mg) y el producto de referencia (Renitec, tabletas de 10 mg).  

Conclusiones: En base a los valores obtenidos y cumplir con los criterios de intercambialidad se 

concluye que las dos formulaciones estudiadas de enalapril, Albec tabletas de 10 mg y Renitec 

tabletas de 10 mg, son Bioequivalentes.
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ABSTRACT

Objective: Evaluate the bioequivalencia of two oral formulations that contain ENALAPRIL 

(RENITEC) (product innovador) and ALBEC® (generic product or of test) in presentation of tablets 

of 10 mg.  

Method: Was designed a study crusader in 24 adult men, healthy voluntary, which went dealt with 

a total dose of 20 mg.  The processing of carried out with a dose (20 mg of enalapril) by oral way in 

two periods, leaving a week of washed among them. The samples of blood were obtained in 

intervals of each 15 min, the first two hours and subsequently at 3, 4, 5, 6, 8 and 12 h, for a total of 

13 samples.  To evaluate the quantity of ENALAPRIL absorbed with each formulation was 

determined the area under the curve of plasmatic concentration against time (ABC 0→t ).  The 

velocity of absorption was determined by the value of the maxim plasmatic concentration (Cmax) 

and the time in which this occurs (Tmáx). To compare the bioequivalencia of both products, the 

classic intervals of confidence and of Westlake, the Anderson-Hauck probability value and the 

power were estimated.  The bioequivalencia of the two formulations, went determined comparing 

the areas under the curve of the plasmatic concentration against time (ABC 0→t) and the maxim 

plasmatic concentration (Cmax).  

Results: Was found that the intervals obtained for the pharmacokinetic parameters ABC 0→t, ABC 

0→t , Cmax / ABC 0→8 , Tmáx, and t ½, are inside the limits of confidence established for the data 

logarithmic transformed: 80-125%.  

Discussion: The pharmacokinetic parameters : Maximum Time (Tmax), relation Cmax / ABC 0→8 

(velocity), ABC 0→8 (area under the curve from 0 to 8 hours) and ABC 0→8 (area under the on time 

infinite zero time curve), are directly related to the velocity of absorption and the quantity of drug 

absorbed, being observed that the results in the two groups of study are similar and themselves 

not statistically significant differences were found among the product of test (Albec, tablets of 10 

mg) and the product of reference (Renitec, tablets of 10 mg).  

Conclusion: In base to the values obtained and to comply with the criteria of interchange is logged 

off that the two formulations studied of enalapril, Albec tablets of 10 mg and Renitec tablets of 10 

mg, are Bioequivalent.  
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, más de un tercio de la población 

mundial no tiene acceso a medicamentos. Es por esta razón que la propia OMS establece los 

principios de un a política mundial de ampliación de acceso a la salud a través de medicamentos 

genéricos, como una alternativa de mejora en la calidad de vida. (1)

En política de salud, los medicamentos desempeñan un papel determinante, ya que está en 

relación al  binomio costo/beneficio. Es por esto que países como Estados Unidos, Inglaterra, 

Alemania, Holanda, España, Italia, entre otros, crearan caminos para que los genéricos surjan en 

el mercado como uno de los  instrumentos de contención de gastos en medicamentos, 

reflejándose en un número mayor de personas consumiendo medicamentos más baratos, con 

posibilidades de mejor salud y mejor calidad de vida. (2)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a un Medicamento genérico como el 

medicamento que es registrado una vez vencida la patente del innovador y que demostró ser 

bioequivalente con aquel, es decir que demostró tener los mismos efectos que el medicamento 

original que le sirve de referencia. (3)

Cuando la patente de un fármaco o principio activo vence, existe la posibilidad de que diferentes 

empresas farmacéuticas pueden producirlas y comercializarlas. Pero, para ésto, se debe 

demostrar la equivalencia terapéutica con el fármaco de referencia mediante los correspondientes 

estudios de bioequivalencia que incluyen los específicos de biodisponibilidad. En otras palabras, 

debe demostrar que es exactamente igual al que innovador, principio activo o Nombre Genérico, 

de acuerdo a la Denominación Común Internacional (DCI ).

Existen diferentes medidas que se imponen para que los medicamentos genéricos puedan ser 

puestos en el mercado. Los medicamentos deben producidos por industrias serias y ser 

debidamente cubiertos por un sistema legislativo eficiente para generar confianza tanto por parte 

del Médico que los prescribe, como por parte del Consumidor. Es por esto que la OMS ha definido 

algunos puntos clave para desarrollar  una política de Medicamentos genéricos (3), e incluyen:
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• Los productos farmacéuticos de fuentes múltiples (genéricos), deben satisfacer los mismos 

principios de calidad, eficacia y seguridad aplicados al producto original (de referencia).

• Tener un soporte legislativo o de regulación adecuados.

• Capacidad nacional para garantizar la calidad.

• Aceptación de los médicos y la población.

• Incentivos económicos e información.

En conclusión, la razón principal de que cada vez sea mayor el interés de manufacturar productos 

genéricos, es que representa un menor costo para la población en general, cuando se compara 

con la marca innovadora. 

1.2. MEDICAMENTOS GENÉRICOS EN MÉXICO

Como parte de las normas emitidas por la Secretaría de Salud en el país, todos los medicamentos 

genéricos que se venden al público deberán contar con una certificación que los avale como 

bioequivalentes con los medicamentos originales. (cita)

Para ello, el 7 de mayo de 1999 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la NOM-177-

SSA1-1998. En esta Norma se establecen las pruebas y los procedimientos para demostrar que 

un producto es intercambiable, así como los requisitos a que deben sujetarse los Terceros 

Autorizados que realicen estas pruebas. (cita)

1.3 GENERALIDADES

El término bioequivalencia se refiere a la velocidad y proporción en que el mismo principio activo 

de dos medicamentos «iguales» alcanza la circulación sistémica, es por esta razón, que la 

bioequivalencia se cuantifica mediante la determinación de los niveles plasmáticos del principio 

activo que contienen los dos medicamentos estudiados. 

Este tipo de estudios pueden ser cruzados y consisten en la administración de una sola dosis de 

cada formulación a un grupo de voluntarios sanos. Dependiendo de las propiedades 

farmacocinéticas del principio activo, se requieren múltiples dosis o estudios en el equilibrio 

estacionario. (cita)
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Actualmente es aceptable que un estudio de bioequivalencia incluya entre 12 y 30 voluntarios 

sanos. Pero el número preciso de voluntarios necesarios en cada estudio dependerá de la 

variabilidad intra e interindividual que cabe esperar de cada fármaco, y de la precisión estadística 

exigida por las indicaciones clínicas del fármaco. Por ejemplo, si en un estudio de bioequivalencia 

para fármacos antineoplásicos existiera un riesgo inaceptable para los voluntarios sanos, el 

estudio debe hacerse en pacientes. 

Los medicamentos que tienen una amplia ventana terapéutica (antibióticos, antiácidos, algunos 

antihistamínicos H1, vitaminas, etc.), pueden tener una variabilidad (hasta 20%), sin que tenga 

una relevancia real. Las dosis de estos fármacos suelen ser elevadas, por lo que con las posibles 

diferencias de absorción enteral no es esperable que ocasionen cambios relevantes en su eficacia 

terapéutica o tóxica. Sin embargo, en el caso de otros fármacos que poseen un margen 

terapéutico reducido, o que sufren un metabolismo presistémico importante, o que necesitan un 

ajuste de dosis frecuente, la demostración rigurosa de que existe bioequivalencia entre el 

preparado de referencia y el genérico reviste la máxima importancia clínica. El mejor ejemplo 

ocurre con algunos fármacos de las áreas cardiovascular,  del sistema nervioso y endocrino, y 

también con algunos bronco-dilatadores, diuréticos y anticoagulantes orales.

Cuando la concentración sérica no es un buen indicador de eficacia, o cuando existen dificultades 

para medir las concentraciones en sangre u orina de un fármaco, (p. ej. con las formulaciones 

tópicas), sí se requieren estudios farmacodinámicos en voluntarios sanos o en pacientes, a fin de 

establecer la bioequivalencia de dos formulaciones farmacéuticas. Los fármacos que se 

administran por vía parenteral o que se administran ya disueltos, no requieren, en general, 

estudios de bioequivalencia.  (REFRASEAR ESTE PÁRRAFO)

En cuanto a los fármacos de liberación prolongada, requieren estudios de bioequivalencia mucho 

más completos y complejos. Considerando que el uso de estas formulaciones es cada vez más 

frecuente, dada su cómoda administración en una sola dosis/día, estos fármacos requieren, en 

general, estudios de múltiples dosis al fin de alcanzar el estado de equilibrio.
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Fármacos que requieren estudios de bioequivalencia 

exhaustivo

• Fármacos cardiovasculares
o Di-y mononitrato de isosorbida
o Digoxina
o Dlltiazem
o Nifedipino
o Propranolol
o Verapamilo

• Psicofármacos
o Amitriptilina
o Clomipramina
o Clorpromazina
o Litio
o Nortriptilina
o Tioridazina

• AnticonvuIsivantes
o Carbamacepina
o Fenitoina
o Primidona

• Minidosis de contraceptivos
o Etinilestradiol (35 µg)/etinodiol (1 mg)
o Etinilestradiol (35 µg)/noretisterona (1 mg)
o Etinilestradiol (30 µg)/noretisterona (1,5 mg)

• Broncodilatadores
o Aminofilína 
o Teofilina 

• Diuréticos 
o Clortalidona 
o Furosemida

• Anticoagulantes orales 
o Warfarina

• Inmunorosupresores 
o Ciclosporina

(cita)
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2. ANTECEDENTES

2.1. Generalidades

El Enalapril es un inhibidor de la enzima de convertidora de angiotensina. Como otros, esta es un 

prodroga que se convierte en su forma activa por biotransformación hepática en Enaprilat, el cual 

es 10 a 20 veces más potente que el captopril (8, 9, 10, 11, 12, 13 ). Es efectivo en el tratamiento de la 

hipertensión, falla cardiaca crónica, y disfunción ventricular izquierda después del Infarto del

Miocardio.

• Estructura química

El Maleato de Enalapril es químicamente descrito como (S)-1-[N-[1-(etoxicarbonil)-3- fenilpropil]-L-

alanil]-L-proline, (Z)-2-butenedioate. 

Su fórmula es C20H28N2O5·C4H4O4. y su estructura química es la que se muestra a continuación:

• Propiedades fisicoquímicas

El maleato de enalapril es un polvo blanco a blanco cristalino con un peso molecular de 492.53. Es 

moderadamente soluble en agua, soluble en etanol, y altamente soluble en metanol.
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2.2. Mecanismo de acción

El maleato de enalapril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina I, inhibiendo la 

formación de angiotensina II a partir de angiotensina I. El complejo isomérico enzima-inhibidor 

tiene una velocidad de disociación lenta, la cual da como resultado una larga duración de acción
(14). 

En su forma activa el enalapril es un inhibidor competitivo de la enzima convetidora de 

angiotensina (ECA; también conocida como kininasa II). Es importante señalar que los inhibidores 

de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) han sido descritos como fármacos que 

intervienen en el transporte iónico transmembrana, activando la bomba de Na+ K+ Atp-asa, lo que 

se traduce en una disminución de sodio intracelular a nivel del sistema nervioso simpático; 

disminuyendo la transmisión simpática al inhibir los receptores pre y pos-sinápticos (Inhibidores o 

antagonistas); ambas acciones se traducen en una reducción de las resistencias vascualres 

periféricas y, por ende, en las cifras de tensión arterial. La disminución de la presión arterial no se 

acompaña de cambios en la frecuencia cardiaca, sensibilidad a la actividad presora de la 

norepinefrina exógena o sensibilidad de barorreceptores (15, 16). 

Este fármaco ha sido señalado también como estimulador de la formación de prostaciclinas a nivel 

del endotelio vascular, además de ayudar al barrido de radicales libres superóxidos (SO2) lo cual 

contribuye a la vascularización de zonas isquémicas. (inhibidor  o estimulador) (cita)

Existe evidencia de que los inhibidores de la ECA son responsables de la inhibición de la 

degradación de bradicinina, con acumulación de la misma y por consecuencia se obtiene efecto 

vasodilatador, todo ésto debido a que la ECA es también responsable de la degradación de la 

bradicinina (17, 18).

Se ha reportado disminución de de las concentraciones plasmáticas de aldosterona y de la 

excreción urinaria de aldosterona, después de la administración del inhibidor de la ECA. La 

disminución en la producción de aldosterona causa un incremento en las concentraciones 

plasmáticas de potasio en la mayoría de los pacientes tratados den inhibidores de la ECA. No se 

han observado efectos en el péptido auricular natriurético (19, 20, 21). 

Todos estos mecanismos de acción, pueden ser la explicación de su eficiencia para controlar la 

hipertensión, aun en pacientes hipertensos que cursan con renina baja (22).
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Desde el punto de vista hemodinámico, todos estos efectos farmacológicos se traducen en un 

descenso gradual, progresivo y sostenido de la prensión arterial, con una reducción de las 

resistencias vasculares periféricas y sin ocasionar modificaciones significativas en el gasto 

cardiaco y los flujos coronario, cerebral, periférico y renal (17, 18). Además, ejerce acción 

cardioprotectora mediante la reducción de la pre y la poscarga que ejerce a mediano y a largo 

plazo, a la cual se ve sumado el hecho de que aumenta el flujo coronario y reduce el consumo de 

oxígeno por el miocardio. A este fármaco también se le han atribuido efectos antiarrítmicos, esto 

se supone como una consecuencia de la mejoría que ofrece en la perfusión tisular al músculo 

cardiaco. 

A nivel renal, aumenta el flujo plasmático renal sin ocasionar modificaciones significativas de la 

filtración glomerular. En pacientes hipertensos que cursan con algún grado de disfunción renal, 

mantiene estable y en ocasiones mejora (a mediano y largo plazo) la función renal; es probable 

que esto se logre mediante la disminución de la presión capilar glomerular y de la proliferación 

mesangial. 

2.3. Farmacocinética

El maleato de enalapril es un derivado de los aminoácidos L-alanina y L-prolina. Después de su 

administración por vía oral se absorbe rápidamente en el tubo digestivo y es transformado por 

hidrólisis en enalaprilato, el cual es un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina 

(ECA) altamente específico, de larga duración y no sulfhidrílico, 

El Enalapril es bien absorbido posterior a su administración oral, con una biodisponibilidad de 53 a 

73%. La administración de enalapril con los alimentos no tiene efecto en la farmacocinética (23, 24). 

Y su absorción no es modificada por la administración conjunta de medicamentos (13, 23, 25, 26, 27).

Los niveles séricos (de qué) pico (Cmax) ocurren entre 0.5 a 1.5 horas después que la 

administración, mientras los niveles del séricos de pico de enalaprilat (la forma activa) ocurre en 3 

a 4 horas. Y su duración es de 12-24 hrs. En pacientes con función renal normal, las 

concentraciones plasmáticas del enalapril alcanzan su estado de equilibrio al 4o. ó 5o. día de la 

administración del maleato de enalapril (8).
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El Enalaprilat tiene uniones bifásicas (cuáles son: de alta y baja afinidad) al plasma humano; a 

concentraciones menores de 8 ng/mL, unión predominante de alta -afinidad, aparentemente  

relacionada a ECA; unión de baja afinidad a las proteínas del plasma que ocurre con altas 

concentraciones y es de 60% aproximadamente (13).

El Enalapril es una prodroga y experimenta biotransformación en el hígado a enalaprilat (70%) (27). 

Ocurre en las primeras 4 horas seguido de su administración oral (11, 12, 13, 28, 29).

El enalaprilato es excretado principalmente por vía renal, con una vida media de eliminación de 

1.3 horas (30). La media vida de la eliminación de enalaprilat es de 5.9 a 35 horas (27, 31, 32). Con una 

depuración renal de 158 mL/min (27). Los principales componentes en la orina son enalaprilato, 

40% de la dosis del enalapril administrado por vía oral (27).

Otras vías de eliminación son: Eliminación fecal del 6% como enalapril y 27% como enalaprilat (27). 

Eliminación Extracorporea: Hemodialisis: El enalapril y el enaprilat son dializables con una 

velocidad de 63 mL/min (27).

2.4. Indicaciones terapéuticas

A. ANGOR PECTORIS 

Aunque teóricamente existen efectos benéficos de la inhibición de la ECA en las determinantes 

hemodinámicas del consumo miocárdico de oxígeno, y potenciación de efectos de los nitratos y 

reducción de la tolerancia a los nitratos, los pacientes con angina son generalmente excluidos de 

los estudios de hipertensión y falla cardiaca congestiva (33).  Esto es debido a que no hay sustento 

suficiente para un uso de manera general en la Angina (33). Sin embargo, el enalapril incrementa 

significativamente el umbral de tolerancia al ejercicio, de manera particular, en pacientes con 

ANGINA DE ESFUERZO (34).

B. REGURGITACIÓN AORTICA

Datos ecocardiográficos muestran que el enalapril favorece significativamente el volumen 

diastólico final y el índice sistólico así como el índice de masa ventricular izquierdo en 

comparación con hidralazina. La fracción de elección permanece del 60 al 65 % y la aldosterona y 

hormona antidiurética disminuyen durante el tratamiento con enalapril, mientras que aumentan con 
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hidralazina. Los dos fármacos causan incrementos en la actividad de renina plasmática, siendo la 

magnitud del incremento similar con ambos.

Sin embargo, el enalapril puede ser considerado un vasodilatador de elección en regimenes 

diseñados para retrasar el daño estructural ventricular o la necesidad de reemplazo valvular en 

estas condiciones (35).

C. ATEROSCLEROSIS 

En diversos estudios se muestra evidencia clara para el efecto anti-ateroesclerótico de la 

inhibición de la ECA. Se observa reducción para eventos cardiacos isquémicos, infarto miocárdico, 

desarrollo de angina inestable y necesidad de procedimientos de revascularización. 

Experimentalmente, la angiotensina II ha sido implicada con la estimulación de macrófagos y la 

migración de neutrófilos a las paredes de los vasos, así como de la proliferación de músculo liso 

vascular y elevación de lípidos y aumento de oxidación en el epitelio. El sistema renina-

angiotensina-aldosterona ha sido ligado con influencias desestabilizadoras en la formación de la 

placa ateroesclerótica, contribuyendo, tal vez, a su ruptura. Finalmente, la angiotensina está 

implicada también con la formación de trombos. 

Es por esto que el quinapril, ramipril y enalapril, han sido introducidos en ensayos clínicos por sus 

mejores características como inhibidores de la angiotensina, para prevenir, retardar o revertir el 

proceso ateroesclerótico en pacientes con enfermedad coronaria cardiaca con o sin falla 

ventricular izquierda (36).

D. FALLA CARDIACA CONGESTIVA 

Los inhibidores de la ECA favorecen la supervivencia de pacientes con falla cardiaca congestiva. 

Estos agentes pueden también prevenir o retrasar el desarrollo de dilatación ventricular izquierda y 

falla cardiaca en pacientes con disfunción ventricular izquierda sintomática o asintomática (37, 38, 39).

Los inhibidores de la ECA deberían ser iniciados en todos los pacientes en Clase funcional I  de la 

New York Heart Association (NYHA) con disfunción sistólica significativa del ventrículo izquierdo 

(fracciones de eyección menores del 35-40%) con o sin un diurético. En enfermedades con Clase 

funcional II a IV de la NYHA, los inhibidores de la ECA están indicados en todos los pacientes 

sintomáticos sin contraindicaciones, manteniendo la terapia de por vida (40).
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En pacientes ancianos tratados con inhibidores de la ECA  para falla cardiaca congestiva, en 

aquellos que coexistía disfunción renal (creatinina sérica mayor de 2 mg/dL), no se ha observado 

un patrón claro de beneficio clínico o de daño, mientras que aquellos pacientes con función renal 

normal (creatinina sérica menor de 2 mg/dL) se observó beneficios  medidos en los tiempos de 

hospitalización o rehospitalización (41). 

La morbi-mortalidad a 1 año y mayor ha sido favorecida en aproximadamente un 15% (42) al 

30%(43) con la adición de inhibidores de la ECA a los regimenes estándar de diuréticos, 

vasodilatadores de acción directa, y digoxina (44, 45). Retrasan y previenen la falla cardiaca 

congestiva, con un efecto benéfico en relación a la muerte súbita, y contribuyen a  la 

supervivencia. El promedio de incremento en el tiempo de supervivencia ha sido estimado en un 

rango de 9 a 18 meses (46).

La administración combinada de enalapril y beta-bloqueador fue asociada a una disminución 

sinérgica de la mortalidad en pacientes con disfunción ventricular izquierda asintomática (47). 

E. PREVENCIÓN DE DIABETES 

El enalapril puede retardar  o prevenir la progresión de la diabetes en pacientes con falla cardiaca 

crónica, y pacientes quienes son casos dudosos de diabetes (48).

F. ERITROCITOSIS 

Se ha diagnosticado Eritrocitosis post-Transplante Renal (EPT) en un 6.5% a 35.8% de los 

pacientes, apareciendo en cualquier momento posterior al transplante (de 1 a 99 meses), y es 

diagnosticado cuando los niveles de hematocrito exceden el 50% con niveles de hemoglobina por 

encima de 17 g/dL, en hombres o 16 g/dL en mujeres (49, 50). Ocurren eventos tromboembólicos en 

más de 5.1 eventos por 1000 pacientes-mes (49, 50). La etiología es desconocida; se ha propuesto 

la sobreproducción de eritropoyetina por el riñón nativo, pero la EPT puede presentarse después 

de un reemplazo renal bilateral. Bajas dosis de inhibidores de la ECA (captopril, enalapril, lisinopril, 

fosinopril) han mostrado reducir o eliminar la necesidad de flebotomía en controles sucesivos en el 

control de EPT (49, 50, 51, 52).

También se ha propuesto que el enalapril puede controlar la EPT aparentemente por supresión de 

la eritropoyetina, eliminando la necesidad de flebotomías (53, 54, 55).
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G. HIPERALDOSTERONISMO 

La terapia con enalapril (10 mg/día) ha sido efectiva en revertir el hiperaldosteronismo e 

hipokalemia inducido por hidroclortiazida (56). Estos efectos, sin embargo, no ocurren hasta 28 días 

de terapia combinada. El enalapril es considerado una combinación racional con diuréticos 

tiazídicos y es dirigido a la causa subyacente de la hipokalemia inducida por diuréticos. Sin 

embargo, la suplementación de potasio está indicada durante las primeras cuatro semanas de 

terapia. 

H. HIPERTENSION ESENCIAL 

El enalapril y otros inhibidores de la ECA son reconocidos como agentes apropiados para la 

monoterapia inicial de la hipertensión en estadio I ó II. Sin embargo, algunos reportes indican la 

correlación entre la actividad de renina plasmática previa al tratamiento y la respuesta clínica (57, 

58), otros estudios no muestran correlación entre la actividad basal de la renina y los efectos 

antihipertensivos (24, 59, 60). La mayoría de los pacientes responden al tratamiento con enalapril solo 

o en combinación con diuréticos, como la hidroclortiazida, sin embargo algunos pacientes pueden 

necesitar el adicionar un tercer agente para su terapia inicial (alfa-1-agonista, beta bloqueador, o 

bloqueador de canales de calcio) o un antihipertensivo suplementario (bloqueador central, 

agonista adrenérgico periférico o vasodilatador) (61, 62). La combinación de inhibidores de la ECA y 

antagonistas de calcio muestra un efecto sinérgico significativo para disminuir la presión arterial en 

numerosos estudios clínicos (63).

Una revisión de numerosos estudios valoran el efecto nefroprotector de algunos agentes 

determinando que los inhibidores de  la ECA, producen de mejor nefroprotección que otros 

antihipertensivos. Algunos estudios demostraron que un adecuado manejo de la presión arterial, 

atenúa la progresión de enfermedad renal y la proteinuria, independientemente del agente 

antihipertensivo. En suma, los estudios indican que un control más agresivo de la presión arterial 

puede tener efectos nefroprotectores adicionales (64).
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I. HIPERTENSIÓN MALIGNA

Si bien el eneaprilat no es recomendado como un agente terapeútico primario en el tratamiento de 

urgencias hipertensivas (65, 66), éste es una alternativa adecuada al nitroprusiato, especialmente en 

pacientes con falla cardiaca congestiva subyacente (67).

J. HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR 

Los inhibidores de la ECA, particularmente captopril (Aurell & Jensen, 1997), y los antagonistas de 

los receptores de angiotensina II (Humke & Uder, 1999) pueden ser recomendados como 

alternativa para procedimientos quirúrgicos correctivos en pacientes con fuertes 

contraindicaciones para cirugía o angioplastía arterial renal. Generalmente, el  75% de los 

pacientes pueden ser controlados sin progresión de la azoemia, Por arriba del 6% de los pacientes 

pueden desarrollar falla renal aguda. La estenosis bilateral o estenosis de un solo riñón 

representan un gran riesgo para desarrollo de azoemia y falla renal, por lo cual deben ser 

monitoreados cuidadosamente (68). 

El enalapril reduce la ganancia de peso corporal, sed, y retención de líquidos, en los pacientes con 

falla renal en etapas finales, entre las sesiones de diálisis (69).

K. HIPERTENSION RENOVASCULAR Y RENOGRAFÍA

Ya se han editado las Guías Condensadas para el Desarrollo e Interpretación de Renografía con 

Inhibidores de la ECA en el diagnóstico de sospecha de hipertensión renovascular (70).  

L. INFARTO AL  MIOCARDIO

Se han  establecido claramente resultados benéficos de la terapia con inhibidores de la ECA 

adicionados tempranamente al tratamiento convencional del Infarto Miocárdico Agudo (IMA), 

confirmado por un análisis de 4 estudios (71, 72, 73, 74) que involucran 49,000 pacientes expuestos a 

inhibidores de la ECA tempranamente (0 a 36 horas) y generalmente tratados por 4 a 6 semanas 

comparado con 49,000 pacientes no expuestos a inhibidores de la ECA (75).
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En general, el tratamiento con inhibidores de la ECA posterior a un IMA, se estima que prevee de 

5 a 16 muertes por 1000 pacientes que se consideraron en el grupo en general o en subgrupos 

(infarto anterior) (76, 77),  y no tiene beneficios en aquellos con infarto inferior (Chinese Cardiac 

Study (CCS-1) Collaborative Group (74)).

El enalapril por vía oral reduce los volúmenes sistólico y diastólico finales, pero no favorece 

substancialmente la tolerancia al ejercicio después de un primer Infarto Miocárdico Agudo (78).

N. NEFROPATÍA  DIABÉTICA Y NO DIABÉTICA 

La Nefropatía Diabética es un síndrome clínico que se caracteriza por un estado progresivo de 

incremento en la excreción urinaria de albúmina (EUA). Se ha descrito como parte de la Historia 

Natural de pacientes  Diabéticos Insulino-Dependientes (79).

Los inhibidores de la ECA deben ser considerados para la terapia temprana en pacientes con falla 

renal crónica con grandes beneficios potenciales observados en pacientes con proteinurias 

mayores a 1 g por día (80). En suma,  una disminución significativa del riesgo de desarrollar 

enfermedad renal terminal  entre aquellos pacientes que recibieron inhibidores de la ECA. El 

riesgo relativo de muerte puede no tener significancia estadística (81).  

Se piensa que los inhibidores de la ECA tienen efecto renoprotector por mecanismos que 

involucran no sólo efectos hemodinámicos directos, e incluyen un efecto ahorrador de potasio e 

influyen en el desarrollo de glomeruloesclerosis por alteración de la proliferación de células 

endoteliales y mesangiales, las cuales parecen ser únicas para los inhibidores de la ECA (82, 83). La 

terapia con inhibidores de la ECA mantienen la intensidad de filtración glomerular, incrementan el 

flujo plasmático renal, y reducen la microalbuminuria, sin embargo las concentraciones 

plasmáticas de creatinina pueden incrementarse (84) .

2.5 Formas farmacéuticas

• Comprimidos (tabletas): 2.5 mg, 5 mg, 10 mg y 20 mg

• Inyectable (ámpulas): 1.25 mg/ml
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2.6 . Dosificación y vías de administración

Las dosis Iniciales de enalapril en el tratamiento de la hipertensión son generalmente 5 miligramos 

(mg) una vez al día. Se requieren dosis de 10 a 40 mg al día para el control de la presión 

sanguínea. Para la falla cardiaca congestiva, las dosis iniciales son 2.5 mg una o dos veces al día, 

con titulaciones máximas de 40 mg/ día, en combinación con digoxina y diuréticos. Se han usado 

dosis de 5 a 20 mg al día para controlar la proteinuria. La dosis de enalapril se debe ajustar en 

pacientes con falla renal (85).

2.7 . Toxicidad (86)

A. PARAMETROS DE LABORATORIO. 

1. El deterioro renal progresivo inclusive el fracaso renal agudo puede ocurrir en la terapia de 

enalapril. 

2. Los factores del riesgo para el empeoramiento renal en la terapia de enalapril incluyen 

estenosis de arteria renal, deterioro renal preexistente (creatinina sérica mayor o igual a 1.6 

mg/dL o menos de 30 ml/min de depuración de creatinina), falla cardiaca congestiva, 

diabetes, y terapia diurética intensiva. 

3. Toda terapia de iniciar de pacientes con enalapril debe tener determinaciones de creatinina 

sérica y potasio dos y cuatro semanas después que iniciar la terapia y aproximadamente 

dos semanas después que cualquier titulación de la dosis; pacientes sin factores especiales 

de riesgo para el empeoramiento renal deben tener control de estos parámetros cada tres o 

seis meses durante terapia fija de conservación. 

4. La hiperkalemia puede ser una consecuencia de la terapia de enalapril. Los pacientes en el 

riesgo más alto para el hiperkalemia incluyen aquellos con deterioro de la función renal, 

diabetes mellitus, y los que toman suplementación de potasio y diuréticos perdedores de 

potasio. Estos pacientes deben tener control semanal de potasio sérico hasta que una dosis 

fija de enalapril se logre, y entonces mensualmente. 
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5. Al menos semanalmente, o si es posible con más frecuencia, se debe controlar de potasio y 

creatinina especialmente si existe riesgo durante períodos subsiguientes de diuresis o 

exacerbaciones de falla cardiaca congestiva, los ajustes de dosis de enalapril, y de los 

cambios en la dosis de suplementos de potasio. 

B. EXAMEN FÍSICO

1. La taquicardia e hipotensión sintomáticos pueden ser los signos clínicos tempranos de 

toxicidad de enalapril. El comienzo se puede esperar dentro de una hora después de una 

dosis tóxica de enalapril y efectos máximos ocurren entre cuatro a seis horas después de la 

dosis. 

2. Los pacientes con la hipertensión y factores coexistentes de riesgo para la respuesta de 

hipotensiva (falla cardiaca congestiva, hiponatremia, diuréticos o diuresis alta intensiva 

reciente, diálisis renal, o la deplesión severa de volumen) debe ser advertidas e informar los 

síntomas de hipotensión inclusive el mareo, síncope, y los síntomas de ortostatismo. 

3. Los pacientes con la hipertensión y factores especiales de riesgo para la respuesta de 

hipotensiva al enalapril se deben observar con controlar de presión de sangre hasta 6 horas

posteriores a la dosis inicial de enalapril (1.25 o 2.5 mg). 

4. Los pacientes deben ser instruidos para informar los síntomas clínicos de hiperkalemia a su 

médico inmediatamente, inclusive arritmias, la debilidad de piernas, o el entumecimiento y 

sentir hormigueo de las manos o pies. 

5. Si síntomas como fiebre, ganglios inflamados o garganta adolorida ocurren, verificar un 

conteo de leucocitos inmediatamente.

6. Los pacientes deben ser instruidos para informar  de síntomas clínicos de dificultad  

respiratoria, disfagia, edema de cara, labios, extremidades, lengua, glotis, o de laringe. 
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2.8. Precauciones de uso

Precauciones: El Enalapril es generalmente bien tolerado aunque su frecuencia de discontinuación 

se valora debido a que los efectos colaterales fueron cercanos al 16% en estudios en pacientes 

con disfunción ventricular izquierda. Los efectos adversos más frecuentes son dolor de cabeza 

(4.8%), mareo (4.6%), y fatiga (2.8%). Otros efectos adversos incluyen diarrea, sarpullido (rash), 

hipotensión, tos, náusea, y ortopnea. 

Generales:

A. Anafilaxis durante aféresis de lípidos con membranas de sulfato de dextrán 

B. Angioedema 

C. Estenosis aórtica

D. Periodo de lactancia

E. Tos

F. Disfunción hepática

G. Hiperkalemia (suplementos de potasio, diuréticos ahorradores de potasio, 

enfermedad renal, diabetes)

H. Hipotensión 

i. Falla cardiaca congestiva

ii. Ancianos

iii. Deplesión de volumen (diuréticos, diálisis, enfermedad gastrointestinal)

I. Neutropenia

i. Enfermedad autoinmune

ii. Enfermedad de la colágena

iii. Enfermedad febril

iv. Terapia inmunosupresora
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J. Proteinuria

K. Insuficiencia renal (pueden ser necesarias reducciones de la dosis en pacientes con 

depuración de creatinina menor de 30 ml/min)

L. Estenosis de arteria renal (riñón único o  enfermedad bilateral)

M. Cirugía/Anestesia (hipotensión excesiva corregible con líquidos)

2.9. Variantes en grupos poblacionales

• Mujeres

La ingesta de inhibidores de la ECA durante el embarazo puede ser dañina, por lo que debe ser 

evitada, o descontinuada.

Debido que el Enalapril se excreta a través de la leche materna se debe tomar en cuenta que las 

concentraciones máximas de enalapril y enalaprilat fueron de 5.9 ng/ml y de 2.3 ng/ml, 

respectivamente. Asumiendo una ingestión de 150ml/kg/día en promedio, por parte del lactante, la 

exposición absoluta puede ser de 885 ng/kg/día para enalapril y 345 ng/kg/día para enalaprilat, o 

del sólo el 27% de la dosis materna por kg de peso de enalapril. En un estudio con dosis única, las 

concentraciones en leche maternal pueden ser más altas en estado estable (87).

• Niños

EXCRESIÓN RENAL:

La recuperación urinaria de enalaprilat es superior al 70% de la dosis administrada por vía oral(88). 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL PEDIÁTRICA:

El enalapril es bien tolerado y produce una disminución de la presión arterial dosis-dependiente

(89). También ha sido efectivo en el control hipertensivo en neonatos prematuros (89).
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NEFROPATÍA 

El enalapril mejora de microalbuminemia, hipercalciuria e hiperfosfatemia en niños con Diabetes 

Mellitas Insulina-dependiente (DMID), Neuropatías resistentes a esteroides, glomerulopatías por 

ciclofosfamidas y Síndrome de Alpont (90, 91).

2.10. Farmacogenética

La ECA es materia de polimorfismo genético, con implicaciones en la remodelación post-infarto del 

miocardio (IM) (92).

En pacientes con genotipos DD o ID para la ECA, puede mejorarse la disfunción endotelial 

microvascular asociada a arteriosclerosis con la administración terapéutica de inhibidores del la 

ECA, al parecer secundario a un incremento en la actividad del óxido nítrico (93, 94).
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3. JUSTIFICACIÓN 

A pesar de las nuevas políticas implementadas en nuestro país, el acceso a los servicios de salud 

y a los medicamentos es cada vez más limitado. Situación que no difiere mucho de la que se 

presenta a nivel mundial. De acuerdo a los datos proporcionados por la OMS, más de un tercio de 

la población mundial no tiene acceso a medicamentos.

Es por esto que tanto a nivel mundial como en nuestro país, se han implementado políticas de 

acceso a la salud a través de los medicamentos Genéricos, como una alternativa de mejora en la 

calidad de vida, no solo por su efecto benéfico en la salud, sino por la reducción importante en 

costos que este tipo de medicamentos ofrece. Es decir, el objetivo es mejorar el binomio costo-

beneficio, para que un mayor número de personas puedan consumir medicamentos más baratos 

con implicaciones benéficas en la salud y mejora en la calidad de vida. 

Por supuesto que existen medidas de control de calidad que se imponen a estos medicamentos 

Genéricos para que puedan ser accesibles a la población abierta. Es por esto que es 

indispensable realizar estudios comparativos de las nuevas formulaciones farmacéuticas de los 

diferentes laboratorios que tienen interés de integrarse al mercado de los Genéricos 

Intercambiables (GI).

Por lo tanto, en este grupo de medicamentos Genéricos Intercambiables se deben evaluar las 

características de absorción, biodisponibilidad y equivalencia en relación al producto innovador, 

para así poder garantizar el no deterioro en el tratamiento que sigue el paciente. En el caso de que 

el producto evaluado no cumpla con las características que exigen los requerimientos 

farmacéuticos de ley, el producto deberá ser retirado del mercado.

En el presente estudio se intenta establecer los parámetros farmacocinéticas y la biodisponibilidad 

de Enalapril en Tabletas de 10 mg Albec® de PSICOFARMA, S.A. de C.V.; con el compuesto 

innovador Renitec® de los laboratorios MERCK SHAP & DHOME DE MÉXICO, S.A. de C.V., y no la 

demostración de diferencias farmacocinéticas entre poblaciones de diverso género. Por ello se 

implementa una estrategia de trabajo para disminuir los factores que aumenten la variabilidad de los 

resultados. 
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4. HIPÓTESIS

El producto presentado como ALBEC® con 10 mg de Enalapril  es bioequivalente con el 
producto innovador RENITEC® con 10 mg de Enalapril.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo General
Comparar la biodisponibilidad de Albec tabletas de 10 mg con Renitec tabletas de 10 mg en 
voluntarios sanos tratados con dosis única de 20 mg  

5.2 Objetivos Particulares

1. Obtener muestras de Plasma de voluntarios sanos a los que se administre dosis única de 

20 mg de Albec® y Renitec®

2. Comparar los datos de biodisponibilidad de Albec® y Renitec®. 

3. Establecer la bioequivalencia  o no bioequivalencia de Albec® y Renitec®  según los 

parámetros farmacocinéticas de Cmáx y ABC.
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6. MATERIAL Y MÉTODOS

Se evaluaron la biodisponibilidad de dos formulaciones orales que contienen ENALAPRIL  en 

tabletas de 10 mg, entre el producto innovador o de referencia (RENITEC) y el producto genérico o 

de prueba (ALBEC®) del laboratorio PSICOFARMA, mediante un estudio experimental, longitudinal, 

comparativo, simple ciego, aleatorio y cruzado en bloques. 

El estudio clínico se realizó en las instalaciones del Centro de Investigación  Clínica ubicada en la 

Avenida Observatorio 330, Col. América, Delegación Miguel Hidalgo, México, D. F., C. P. 11810. La 

etapa analítica estuvo a cargo del CAEBIO, A. en P. como laboratorio de referencia en calidad de 

tercero autorizado por la SSA, ubicado en la ciudad de México, D. F.

6.1 Etapa clínica

Durante la etapa clínica cada participante recibió una dosis oral única de Enalapril de 20 mg de cada 

una se las formulaciones (Albec® y Renitec®) con un intervalo de por lo menos una semana entre 

los tratamientos. 

Para la asignación de la formulación a administrada a los voluntarios en cada una de las sesiones se 

realizó mediante un diseño aleatorio cruzado, en el que 13 sujetos reciben el tratamiento A (producto 

innovador o de referencia, Renitec®) y los otros 13 el tratamiento B (producto genérico o de prueba, 

Albec®). La relación de tratamientos a administrados se invirtió en la segunda sesión programada 

una semana después de la primera.

Para evaluar la cantidad de ENALAPRIL absorbida con cada formulación se determinó mediante el 

área bajo la curva de concentración plasmática contra tiempo, construida a partir de muestreo en 

intervalos adecuados. La velocidad de absorción estuvo determinada por el valor de la concentración 

plasmática máxima (Cmáx) y el tiempo en que esto ocurre. Las concentraciones plasmáticas de 

ENALAPRIL se determinaron por un método analítico específico de cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC) acoplado a un espectrómetro de masas-masas. 

Debido a que existe la posibilidad de abandono o baja del estudio, los voluntarios NO serán 

sustituidos por lo que es conveniente incluir casos excedentes ante posibles bajas que impidan 

completar el tamaño de la muestra y el equilibrio de los esquemas de tratamiento. Es posible que con 
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los casos excedentes y bajas aleatorias se presente un desbalance de los tratamientos o la muestra 

no se complete.

6.1.1. Población.

24 Voluntarios sanos de sexo MASCULINO (2 EXCEDENTES).

6.1.2. Características del grupo de estudio.

Los sujetos fueron seleccionados de la comunidad estudiantil y/o de habitantes de la Ciudad de 

México, que aceptaron participar en forma voluntaria y que cumplieron todos los criterios de 

inclusión y ninguno de los de no inclusión. 

6.1.2.1. Criterios de Inclusión.

• Sujetos clínicamente sanos conforme a la definición de salud de la OMS que establece 

que un sujeto sano tiene completo estado de bienestar físico y social. A ello se agrega que 

los resultados de las pruebas de bioseguridad y de detección de drogas de abuso sean 

negativos y que las pruebas de laboratorio clínico y gabinete estén dentro de los rangos de 

normalidad.

• Que den su autorización por medio de la firma de la Forma de consentimiento informado.

• Sexo MASCULINO.

• 18 a 50 años de edad.

• Peso corporal de ± 10% sobre su peso ideal en función de la relación talla/peso y su 

complexión.

• Deben contar con Caracterización clínica completa (historia clínica, ECG, tele de tórax y 

determinaciones de laboratorio clínico dentro de parámetros en rango compatible con los 

objetivos del estudio, y las pruebas de seguridad con resultados negativos (incluyendo 

HIV, VDRL y hepatitis A, B y C con medición de antígenos de superficie) y exámenes 

físicos).

• Prueba negativa de compuestos de abuso (morfina, anfetamina, marihuana y cocaína).
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6.1.2.2. Criterios de No Inclusión.

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

enfermedad renal, hepatitis o diabetes que indiquen estabilidad inadecuada o requieran la 

ingesta de otros medicamentos por parte del sujeto.

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

• Resultado positivo de las pruebas de doping.

• Resultado positivo de cualquiera de las pruebas de VIH, hepatitis A, B o C, 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).

• Ingesta de alcohol antes del inicio del estudio.

• Donación de sangre en un período de dos meses anterior al inicio del estudio, con excepción 

del muestreo sanguíneo requerido en este estudio (ver criterios de inclusión).

• Enfermedad psiquiátrica.

• Historia o propensión a desórdenes convulsivos.

• Historia de hipersensibilidad al medicamento en estudiar o a cualquier fármaco relacionado 

que, a juicio del investigador, pueda colocar al sujeto bajo riesgo o comprometer el estudio.

• Consumo frecuente de alimentos preparados al carbón o dieta vegetariana.

• 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 reemplazado, a 

menos que el investigador titular o el responsable de la fase analítica determine que el 

fármaco no interfiere con el proceso analítico o farmacocinético.

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

los resultados del estudio.



39

6.1.2.3. Criterios de Exclusión.

• Abandono después de la primera sesión de muestreo.

• 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.

6.1.2.4. Criterios de Eliminación.

• Abandono antes de la primera sesión de muestreo.

6.1.3. Diseño Experimental.

Se trata de un estudio experimental, longitudinal, comparativo, simple ciego, aleatorio cruzado con 

bloques, esquema A – B  y B – A.

Cada participante recibió una dosis oral única de ENALAPRIL de 20 mg de cada forma de 

dosificación con un intervalo de por lo menos una semana entre los tratamientos. La asignación de la 

formulación a administrar a los voluntarios en cada una de las sesiones se hizo de acuerdo a un 

diseño aleatorio cruzado, en el que 13 sujetos reciben el tratamiento A (producto innovador o de 

referencia) y los otros 13 el tratamiento B (producto genérico o de prueba). La relación de 

tratamientos a administrar se invierte en la segunda sesión programada una semana después de la 

primera.

La cantidad de ENALAPRIL absorbida con cada formulación se determinó por el área bajo la curva 

de concentración plasmática contra tiempo, construida a partir de muestreo en intervalos adecuados. 

La velocidad de absorción se determinó por el valor de la concentración plasmática máxima y el 

tiempo en que esto ocurre. Las concentraciones plasmáticas de ENALAPRIL se determinaron por un 
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método analítico específico de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) acoplado a un 

espectrómetro de masas-masas. 

Los casos de abandono o baja del estudio los voluntarios NO fueron sustituidos por lo que se 

incluyeron casos excedentes para completar el tamaño de la muestra y el equilibrio de los esquemas 

de tratamiento. 

6.1.3.1. Tamaño de la Muestra.

El tamaño de la muestra se calculó en 24 voluntarios sanos. Sin embargo, se reclutaron 30 

voluntarios ante la posible pérdida de casos por abandono, y fueron incluidos de 26 a 28 sujetos por 

estudio. Los casos excedentes son por reposición en caso de abandono y que se autoriza su 

inclusión.

6.1.4. Tratamiento.

Los voluntarios fueron entrevistados e investigados para su inclusión en el estudio durante un 

período comprendido entre 30 y 1 días antes de la primera dosificación. 

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

operativos vigentes en el CIC.

En primer lugar se obtuvo de todos los voluntarios la firma en el consentimiento voluntario y se 

entregó una copia del mismo a cada sujeto. Así mismo, en el tiempo de reclutamiento e inclusión se 

explicó a los sujetos, cuantas veces fue necesario, los objetivos, procedimientos, riesgos y beneficios 

del estudio, y se advirtió a los mismos de sobre la prohibición de tomar cualquier otro medicamento 

durante el desarrollo del estudio. 

Inmediatamente después, se realizó la historia clínica completa o la actualización de la misma.

Se llevaron a cabo las pruebas de laboratorio clínico (Examen General de Orina, Biometría Hemática, 

Química Sanguínea, Pruebas de seguridad de HIV, VDRL y para los virus de hepatitis A, B y C –

antígenos de superficie-); e investigación clínica sobre abuso de drogas. Para estos exámenes de 

consideraron con vigencia de 30 días.
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Se practicaron los siguientes estudios de gabinete: Tele de tórax y ECG. Se aceptaron estudios 

previos con vigencia de hasta 6 meses.

Los sujetos fueron internados en las instalaciones de prueba desde las 18:00 horas del día 0 y 

permanecieron internados hasta las 12 horas posteriores a la toma del medicamento en estudio. 

La ingesta de bebidas con alcohol o cafeína, así como el fumar, están prohibidos durante la 

residencia en las instalaciones de investigación y hasta la obtención de la última muestra sanguínea. 

Se mantuvo control de la ingesta de líquidos en las primeras 4 horas posterior a la medicación.

Durante el período de tratamiento de una semana, los voluntarios no consumieron otro tipo de 

medicamentos (Incluidos medicamentos naturistas y homeopáticos) ni bebidas alcohólicas. 

La siguiente segunda sesión se realizó con la misma rutina de la primera. En caso de consumo 

indebido de medicamentos, éste debió ser reportado al titular del proyecto, quien lo discutiría con el 

responsable analítico; en común acuerdo se define la conducta a seguir.

El esquema de tratamiento se llevó de la siguiente manera:

Con base en una tabla de números aleatorios, los voluntarios fueron divididos en dos grupos y 

distribuidos aleatoriamente. Un grupo con el esquema de tratamiento A – B, y el otro con el 

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

a su vez en seis subgrupos de 4 voluntarios desfasados dos minutos (120 segundos).

6.1.4.1. Grupos de Estudio.

TRATAMIENTO “A”.  RENITEC® (10 mg) en dosis total de 20 mg el día de la prueba a las 08:00 

horas con ayuno de 10 horas. 

TRATAMIENTO  “B” ALBEC®  (10 mg) en dosis total de 20 mg el día de la prueba a las 08:00 

horas con ayuno de 10 horas. 
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CLAVE SUJETOS POR 
GRUPO

SESIÓN 1

Tratamiento “A”:  SUJETOS: 1,2,4,6,7,8,11,12,14,17,18,23,25 
RENITEC® de MERCK SHARP & DOHME DE MEXICO, S.A de C.V.
Tratamiento “B”:  SUJETOS:  3,5,9,10,13,15,16,19,20,21,22,24,26 
ALBEC® LABORATORIOS PSICOFARMA, SA de CV

CLAVE SUJETOS POR 
GRUPO

SESIÓN 2

Tratamiento “B”:  SUJETOS: 1,2,4,6,7,8,11,12,14,17,18,23,25  
ALBEC® LABORATORIOS PSICOFARMA, SA de CV.
Tratamiento “A”: SUJETOS: 3,5,9,10,13,15,16,19,20,21,22,24,26 
RENITEC® de MERCK SHARP & DOHME DE MEXICO, S.A de C.V.

SESIÓN TRATAMIENTO SUJETOS DE ESTUDIO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO

1 A 1,2,4,6,7,8,11,12,14,17,18,23,25 RENITEC MERCK SHARP & 
DOHME.

1 B 3,5,9,10,13,15,16,19,20,21,22,24,26 ALBEC® PSICOFARMA

2 B 1,2,4,6,7,8,11,12,14,17,18,23,25 ALBEC® PSICOFARMA
2 A 3,5,9,10,13,15,16,19,20,21,22,24,26 RENITEC MERCK SHARP & 

DOHME.

6.1.4.2. Esquema de Dosificación.

• Primera sesión: 

Trece voluntarios tratados con el medicamento A y los otros trece con el medicamento B.

• Segunda sesión: 

Se invirtió el esquema de tratamiento, los cuatro tratados con el medicamento A, reciben el 

tratamiento B, mientras que los cuatro tratados con el tratamiento B, reciben el tratamiento A.

Se administró con supervisión médica, la dosis única de 20 mg de la formulación A o B de 

ENALAPRIL. El medicamento elegido se administró al sujeto adecuado por esquema aleatorio en 

cada sesión del estudio, con 250 mL de agua purificada y en ayuno de 10 horas. El tiempo de 

administración de la dosis estuvo referido como tiempo cero para cada período del estudio. El día y el 

tiempo actual de dosificación fueron registrados en la forma de reporte de caso correspondiente.
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6.1.4.3. Duración del Tratamiento.

Estudio de dosis única. 

La relación de tratamientos a administrar se invierte en la segunda sesión programada una semana 

después de la primera.

6.1.4.4. Renuncia Prematura del Tratamiento.

Los casos se encuentran considerados en el reporte clínico, aunque sus muestras no están 

analizadas.

6.1.5. Variables de estudio.

6.1.5.1. Variable Independiente.

Tipo de tratamiento: MALEATO DE ENALAPRIL.

A). RENITEC® 20 mg: Formulación A: de LABORATORIOS MERCK SHARP & DOHME DE 
MEXICO, S.A de C. V. Tabletas con 10 mg de MALEATO DE ENALAPRIL. DOSIS TOTAL de 
20 mg, dosis única.

B). ALBEC® 20 mg: Formulación B: de  LABORATORIOS PSIOCOFARMA, S.A. de C.V. 
Tabletas con 10 mg  de MALEATO DE ENALAPRIL. DOSIS TOTAL de 20 mg, dosis única.

Tipo de variable: Cuantitativa 

Escala de Medición: Nominal, continua.

Unidad de Medición: Miligramos (mg)

6.1.5.2. Variables Dependientes.

a). Niveles en plasma de  ENALAPRIL.

b). Indicadores farmacocinéticos: Cmáx, Tmáx, ABC y t½.

c). Efectos colaterales o eventos adversos.
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6.1.6. Cronograma.

Procedimiento Primera sesión Segunda Sesión
Día
30 -  1 
previo al 
inicio del 
estudio

Día 0 Día 1 Día 7 Día 8

Entrevista X
Firma de consentimiento, Historia Clínica, Examen Físico X
Estudios de Gabinete (RX, ECG) X
Exámenes de laboratorio
(BH, QS, EGO, HIV, VDRL, Hepatitis)

X

Ingreso, examen clínico  y asignación de números aleatorios 18-20 h
Cena ligera 21 h
Inicia ayuno 22 h
Levantarse, Ingesta de 250 cc de agua, Toma de Signos Vitales,
Aplicación de catéter IV, Toma de muestra 0

6:30 h

Toma de formulación A ó B 8 h
Toma de muestras 1-9   8:15-12 
Desayuno ligero 12:15 h
Toma de muestras 10-12 13-16 h
Comida Normal 16:15
Muestra 13 20 h

Alta temporal
Entrada, Exploración Física 17 h
Cena ligera 21 h
Inicia ayuno 22 h
Levantarse, Ingesta de 250 cc de agua, Toma de Signos Vitales
Aplicación de catéter IV, Toma de muestra 0

6:30 h

Toma de formulación A ó B 8 h
Toma de muestras 1-9     8:15-12 
Desayuno ligero 12:15 h
Toma de muestras 10-12 13-16 h
Comida Normal 16:15
Muestra 13 20 h

Alta definitiva
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6.1.7. Procedimiento.

6.1.7.1. Procedimiento previo al estudio.

• Selección y reclutamiento: 

Días -30 a  –1: Consentimiento informado. Historia Clínica. Gabinete. Laboratorio clínico. 

Todos los sujetos serán reclutados dentro de las dos semanas anteriores. Los sujetos deben tener:

a) Forma de consentimiento informado con la firma del voluntario, dos testigos (domicilio y 

parentesco) y del médico que obtuvo el consentimiento.

b) Historia clínica completa.

c) Pruebas de gabinete: Examen físico, electrocardiograma y tele PA de tórax. Los estudios de 

gabinete pueden utilizarse si se realizaron hasta 6 meses antes del estudio. 

d) Pruebas de laboratorio: Biometría hemática, examen general de orina, química sanguínea de 

4 perfiles (glucosa, urea, creatinina y ácido úrico); pruebas funcionales de hígado (BT, BD, PT, 

Alb, TGO, TGP, FA, colesterol total, triglicéridos); detección de anticuerpos contra HIV y del 

virus de hepatitis A, B y C, y prueba de VDRL. Vigencia de 30 días.

e) Determinación cualitativa en orina de la presencia de drogas de abuso: morfina, marihuana, 

cocaína, o anfetamina.
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6.1.7.2. Horario de eventos.

a) Primera Sesión Experimental:

Los sujetos ingresaron a las instalaciones de investigación a las18:00 horas de la tarde anterior al 

comienzo del tratamiento (día 0).  Los voluntarios recibieron un número a su ingreso a la unidad para 

la asignación aleatoria de los tratamientos.

Se les realizó examen clínico e interrogatorio de control para ratificar el estado clínico del voluntario y 

los criterios de inclusión. 

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. 

Se registraron los signos vitales y se instaló el catéter endovenoso a permanencia y se obtuvo la 

muestra de sangre predosis. Para mantener permeable el catéter se empleo solución salina con 

heparina (200 UI/mL). Antes de la toma de cada muestra, la purga de heparina fue retirada y 

descartada.

A las 8:00 horas los sujetos tomaron la formulación de ENALAPRIL que les correspondió según el 

diseño aleatorio cruzado, con la ingesta de 250  mL de agua. La asignación aleatoria se hizo después 

del ingreso al estudio. DOSIS TOTAL de 20 mg (dos tabletas).

Para facilitar el proceso de la toma de muestras de sangre (de 10 mL), los voluntarios se 

distribuyeron en 6 subgrupos de 4 sujetos con intervalos de 2 minutos de diferencia en la 

administración del medicamento entre cada subgrupo.  Se fijó un máximo de extracción de sangre 

para muestras de 160 ml por sesión.

Se obtuvieron muestras de sangre de acuerdo al horario indicado en la siguiente tabla:
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PRIMERA SESIÓN
DÍA -1 

17:00 Entrada. Signos Vitales. Revisión clínica
21:00 Cena ligera.
22:00 Inicio de ayuno. Ingesta libre de agua

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 previa a 
última dosis 
Colocar el adaptador para toma múltiple con previa 
purga de solución de heparina

MUESTRA 00

08:00 Administración del medicamento con 250 mL de agua. Desfasar 2.5
minutos cada subgrupo de 4 voluntarios. Control de líquidos.

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

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

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

09:00 Muestra de sangre de 1. MUESTRA 04

09:15 Muestra de sangre de 1hora y 15 minutos MUESTRA 05

09:30 Muestra de sangre de 1.5 h.  MUESTRA 06

10:00 Muestra de sangre de 2 h.  Signos vitales MUESTRA 07

11:00 Muestra de sangre de 3 horas. MUESTRA 08

12:00 Muestra de sangre de 4 h.  Termina control de líquidos. 
Signos vitales. 

MUESTRA 09

12:15 Desayuno ligero
13:00 Muestra de sangre de 5 h. MUESTRA 10

14:00 Muestra de sangre de 6 h.  Signos vitales MUESTRA 11

16:00 Muestra de sangre de 8 h.  Signos vitales MUESTRA 12

16:15 Comida normal
20:00 Muestra de sangre de 12 h. Signos vitales MUESTRA 13

ALTA TEMPORAL

Se permitió el desfase del tiempo de inicio del experimento 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 recibieron alimentos a las 12:15 (desayuno ligero) y a las 16:15 la comida normal, con un 

aporte de 1400 a 1600 Kcal.

Cada sujeto estuvo internado hasta que se terminó de tomar las muestras de sangre y se realizó el 

examen físico post-estudio. 
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Si no se presentaron contraindicaciones, después de recopilar todas las muestras, los sujetos fueron 

dados de alta de las instalaciones de investigación. En caso contrario, el sujeto permaneció bajo 

vigilancia médica hasta que fue apropiada su alta.

b) Segunda Sesión Experimental:

SEGUNDA SESIÓN
DÍA 7

17:00 Entrada. Signos Vitales. Revisión clínica
21:00 Cena ligera.
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 previa a 
última dosis 
Colocar el adaptador para toma múltiple con previa 
purga de solución de heparina

MUESTRA 00

08:00 Administración del medicamento con 250 mL de agua. Desfasar 3 
minutos cada subgrupo de 4 voluntarios. Control de líquidos.

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

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

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

09:00 Muestra de sangre de 1h. MUESTRA 04

09:15 Muestra de sangre de 1 h y 15 minutos MUESTRA 05

09:30 Muestra de sangre de 1.5 h.  MUESTRA 06

10:00 Muestra de sangre de 2 h.  Signos vitales MUESTRA 07

11:00 Muestra de sangre de 3 h.  MUESTRA 08

12:00 Muestra de sangre de 4 h.  Termina periodo de control 
de líquidos. Signos vitales

MUESTRA 09

12:15 Desayuno ligero
13:00 Muestra de sangre de 5 h. MUESTRA 10

14:00 Muestra de sangre de 6 h.  Signos vitales MUESTRA 11

16:00 Muestra de sangre de 8 h.  Signos vitales MUESTRA 12

16:15 Comida normal
20:00 Muestra de sangre de 12 signos vitales MUESTRA 13

ALTA DEFINITIVA
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6.1.7.3. Alimentación.

Se recomendó a partir de la inclusión, no consumir alimentos preparados al carbón o a la parrilla.

Durante el estudio se llevó a cabo el siguiente esquema de alimentación, con un aporte de 1400 a 

1600 Kcal (promedio de 1500 Kcal)  por los tres alimentos.

Desayuno Comida Cena
2 sandwich de jamón de pavo 
con ensalada verde.
2 pzas de pan dulce.
1 vaso de leche descremada.
1 vaso de gelatina de sabor.
1 pza de fruta (manzana).
1 vaso de agua (250 mL).

1 ración de ensalada de fruta.
1 ración de sopa de arroz con 
verdura.
1 ración de carne al horno con 
ensalada.
1 ración de frijoles fritos.
2 pzas de pan blanco.
1 gelatina de sabor.
1 pza de fruta (pera) y 
1 vaso de agua de fruta (250 
mL).

Ensalada rusa: papa, 
zanahoria y chícharos con 
aderezo de mayonesa "light".
1 salchicha de pavo con 
aderezo.
2 rebanadas de pan integral.
1 vaso de leche descremada.
1 pza de pan dulce.
1 gelatina de sabor.
1 vaso de agua de fruta (250 
mL).

6.1.7.4. Observaciones Clínicas.

6.1.7.4.1. Signos vitales.

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

tiempos:

Premedicación.

2 horas postdosis

4 horas postdosis

6 horas postdosis.

8 horas postdosis

12 horas postdosis
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La presión sanguínea y el pulso se determinaron en el mismo brazo en posición sedente. Ante 

eventos indeseables se podrá registrar signos vitales cuantas veces sea necesario.

6.1.7.4.2. Examen Físico.

Para el reclutamiento se realizó un examen físico. Se repitió la tarde anterior a la administración del 

medicamento y al final de la toma de muestras.

6.1.7.4.3. Reacciones Adversas.

• Reacciones Adversas Potenciales

Todos los eventos adversos deben ser registrados en la forma de reporte de caso. Por lo tanto si una 
reacción adversa inusual, inesperada o especial se presenta, debe ser reportada 
inmediatamente.

• Reporte de Reacciones o Eventos Adversos.

Todos los efectos y condiciones que ocurran bajo terapia durante el curso de un estudio, sean o no 

definitivamente atribuibles a la medicación en estudio, deben de ser registrados en la forma de 

reporte de caso de reacciones adversas. Se deberá incluir la hora de comienzo y final para cada 

efecto manifestado así como una estimación de su severidad. Se utilizan los formatos de reporte de 

caso para registro de eventos adversos.

Los eventos adversos, que incluyen a las reacciones adversas, se califican en leves, cuando no 

requieran tratamiento, moderadas, cuando se requiera una acción para su atención, y severas

cuando afecten la calidad de vida o por riesgo de muerte o de hospitalización para su tratamiento.

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, deberán ser inmediatamente comunicadas al investigador. El investigador, a su vez, 

tiene la obligación de reportar al Comité de Investigación de la institución donde se realiza 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, deberá ser seguido de un reporte escrito.
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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 deberá 

comunicar la situación al investigador de manera inmediata. Para este fin, los voluntarios deberán 

conocer el (los) número (s) telefónico(s) donde se puede localizar al investigador: 52732733 o al 

52732978. Este tomará las medidas pertinentes para cada caso.

El investigador titular y el responsable clínico deben determinar si la severidad de la reacción adversa 

presentada amerita la remoción del sujeto del estudio, pero en cualquier caso el personal médico 

tiene 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 deben seleccionar el equipo de emergencia y 

medicamentos disponible 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 debe ser trasladado de inmediato a una unidad de cuidados intensivos 

hospitalaria, con personal médico y con vena permeable y solución glucosada al 5% en infusión por 

venoclisis.

6.1.8. 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 obtendrán en tubos vacutainer con 

heparina (Tubos al vacío con tapón verde).

− Inmediatamente después de la colección, la muestra se agita con precaución para mezclar 

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

su proceso, la cual está incluida en una caja de poliuretano. De inmediato el personal del 

laboratorio registra los datos de cada tubo contenedor de muestra en la libreta 

correspondiente, después se colocan en la centrífuga (previa calibración de pesos) y se 

centrifugarán a 3,000 r.p.m. durante 5 minutos. Se mantienen en congelación a -20ºC hasta 

su traslado a la Unidad Analítica, en donde permanecen en congelación a -70ºC hasta el 

− momento de su análisis. 
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El transporte de las muestras del Centro de Investigación Clínica al laboratorio de análisis se realiza 

en contenedores aislados con hielo en condiciones que garantizan que las muestras se mantienen

adecuadamente congeladas. Las muestras deben ser acompañadas de un reporte de envío. Al ser 

recibidas en el laboratorio de análisis, se debe cotejar que todas las muestras indicadas en el reporte 

de envío han sido 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 -70°C hasta el momento de ser analizadas.

6.2. Etapa analítica. 

6.2.1. Método analítico.

Análisis farmacocinético

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

estimación de la concentración en muestras perdidas se pudo obtener por interpolación cuando así 

se requirió. Las concentraciones tabuladas se pueden redondear al último dígito, los cálculos 

estadísticos se pueden realizar con los valores sin redondear. Todos los cálculos de los parámetros 

farmacocinéticos fueron realizados en el software WinNonlin versión 2.0.

Área bajo la Curva (ABC)

El área bajo la curva desde la administración hasta el último tiempo de muestreo “t” (ABC0→t) se 

determinó 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→∞. 
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Concentración máxima (Cmáx)

La concentración plasmática máxima (Cmáx) se obtuvo como la concentración más alta observada 

dentro del intervalo de muestreo.

Tiempo al cual se observa la concentración máxima (Tmáx).

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

Constante de Eliminación (Ke).

Se determinó como la pendiente a partir de la regresión log lineal de la fase terminal de la gráfica de 

logaritmo de la concentración respecto al tiempo.

Vida media de eliminación. (t½)

La vida media de eliminación se determinó a partir de los resultados de Ke  aplicando la siguiente 

ecuación: t½ = ln2/Ke.

6.2.2. Validación.

El método analítico se validó de acuerdo a 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. 

La concentración plasmática de ENALAPRIL se determinó por un método de CROMATOGRAFÍA 

DE LIQUIDOS DE ALTA RESOLUCIÓN (HPLC) ACOPLADO A UN ESPECTRÓMETRO DE 

MASAS-MASAS previamente validado. El método fue validado mediante muestras de PLASMA 

blanco cargadas con concentraciones conocidas de ENALAPRIL. Adicionalmente, se realizaron 

todas las pruebas de validación previas al análisis de las muestras de este estudio y durante el 

estudio para tener la confiabilidad analítica adecuada.
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6.2.3. Límites de cuantificación.

Para determinar la sensibilidad del método analítico se calculó la concentración mínima 

cuantificable (CMC) o límite de cuantificación (LQ). El LQ  fue la concentración más baja dentro 

del rango de trabajo y cuyo valor promedio cae dentro del ± 20 %. El valor obtenido para Enalapril 

fue de 0.5 ng/ml. En este nivel la precisión intradía de LQ fue de 5.883 % y la exactitud de 8.160 % 

(Desv. Abs.).

6.2.4. Estabilidad.

La prueba de estabilidad tiene como función determinar las condiciones de temperatura y tiempo, 

en las que el compuesto permanece estable en la matriz biológica, durante su manejo, 

almacenamiento y procesamiento, evaluando la respuesta (concentración) del compuesto por 

analizar en la matriz biológica. 

La estabilidad del medicamento usado en el estudio fue conocida y supervisada para asegurar la 

disponibilidad de monitoreo a través del estudio. El medicamento estuvo almacenado en un lugar 

seguro a temperatura ambiente (menor a 30 grados), protegido de la humedad, congelamiento y 

calor excesivo.
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6.2.5. Cronograma.

8. Cronograma. 

Actividades Tiempos (semanas)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Convenio con la 
empresa 
patrocinadora
Elaboración de 
protocolo
Dictamen de 
Comités de ética
Aprobación de la
empresa 
patrocinadora
Obtención de los 
medicamentos 
de estudio
Reclutamiento de 
sujetos
Entrevista y 
evaluación del 
estado físico de 
los sujetos
Primera sesión 
experimental
Periodo de 
lavado
Segunda sesión 
experimental
Envío de 
muestras al 
laboratorio
Estudio analítico 
de las muestras
Análisis de 
estadístico de 
resultados
Reporte del 
estudio analítico
Redacción de 
informe final
Entrega del 
informe final
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6.2.6. Análisis estadístico.

Todos los cálculos estadísticos fueron desarrollados en el paquete computacional WinNonlin

Versión 2.0.

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 voluntarios se tabularon indicando el tratamiento, 

media aritmética, desviación estándar y el coeficiente de variación.

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

aritmética, y las gráficas promedio de concentración ± DE en escala aritmética y logarítmica.

Análisis de Varianza (ANADEVA)

El análisis de varianza se realizó empleando el paquete computacional WinNonlin versión 2.0, para 

ello, se utilizaron los datos logarítmicos de Cmáx y ABC. Las fuentes de variación a evaluar fueron 

tratamiento, secuencia, periodo y variación intrasujeto. Los resultados de ANADEVA tabularon 

indicando 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.

Intervalos de Confianza (IC)

Se determinaron los intervalos de confianza para ABC y Cmáx por medio del paquete 

computacional WinNonlin versión 2.0. Los resultados se presentan 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.

Estadística descriptiva

Los parámetros farmacocinéticos de cada voluntario obtenidos para del producto de prueba y de 

referencia se presentan en una tabla en donde se muestran los datos de ABC0→t, ABCt→∞, Cmáx, 

Tmáx y t1/2.
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7. RESULTADOS

7.1. Etapa clínica

7.1.1. Características Demográficas.

Las características demográficas de los voluntarios se muestran en la tabla 1. 

CASO EDAD
TALLA 
(cm)

PESO
Escolaridad 
(en años) SEXO ESQUEMA

1 22 175 71 14 M A - B

2 22 164 57 13 M A - B

3 19 176 65 12 M B - A

4 23 160 58 14 M A - B

5 23 172 74 17 M B - A

6 24 169 70 16 M A - B

7 19 164.5 65 14 M A - B

8 20 160 59 14 M A - B

9 21 170 66 16 M B - A

10 22 180 73 16 M B - A

11 21 174 66 15 M A - B

12 25 181 77 14 M A - B

13 22 164 67 16 M B - A

14 19 184 73 10 M A - B

15 25 168 69 17 M B - A

16 22 185 81 17 M B - A

17 23 169 68 12 M A - Abandono

18 19 180 67 19 M A - B

19 39 162 65 11 M B - A

20 21 177 65 15 M B - A

21 26 168 73 14 M B - A

22 19 164 55 13 M B - A

23 18 160 59 13 M A - B

24 24 172 71 17 M B - A

25 28 177 84 17 M A - B

Tabla 1. Características demográficas.

7.1.2. Desviaciones de los criterios de Inclusión.

No hubo desviaciones o violaciones a los criterios de inclusión. 

7.1.3. Signos vitales.

Sin cambios de importancia clínica.
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7.1.4. Eventos Adversos.

No se presentaron eventos adversos leves, moderados, severos o serios.

7.1.5. Características de las Muestras Biológicas.

7.1.5.1. Estado Físico.

Se entregaron al Centro Analítico de Estudios Biofarmaceúticos de ICT Mexicana, S.A. de C.V. las

muestras de plasma de 24 voluntarios de sexo masculino sanos. El volumen de plasma por 

muestra aproximado fue de 3.0 ml, y cada muestra fue congelada y almacenada a -70 ºC hasta el 

momento de su análisis.
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7.1.5.2. Desviaciones del tiempo de obtención de muestras.

CASO SESIÓN DROGA MUESTRA TIEMPO HORARIO
INICIAL

TIEMPO
REAL

DESVÍO NOTAS

02 1 A 01 15’ 08:15 08:19 + 4’

02 1 A 02 30’ 08:30 08:32 +2’

03 1 B 01 15’ 08:15 08:16 + 1’

03 1 B 02 30’ 08:30 08:32 + 2’

03 1 B 03 45’ 08:45 08:48 +3’

03 1 B 07 2 h 10:00 10:02 + 2’

05 1 B 02 30’ 08:33 08:34 + 1’

05 1 B 07 2 h 10:03 10:04 + 1’

07 1 A 01 15’ 08:18 08:21 +3’

07 1 A 03 45’ 08:48 08:49 + 1’

07 1 A 07 2 h 10:03 10:04 + 1’

08 1 A 01 15’ 08:18 08:23 + 5’

08 1 A 02 30’ 08:33 08:36 + 3’

08 1 A 03 45’ 08:48 08:49 + 1’

08 1 A 07 2 h 10:03 10:04 + 1’

09 1 B 01 15’ 08:21 08:22 + 1’

11 1 A 01 15’ 08:21 08:25 + 4’

11 1 A 02 30’ 08:36 08:37 + 1’

11 1 A 03 45’ 08:51 08:52 + 1’

11 1 A 05 1 h 15’ 09:21 09:22 + 1’

11 1 A 07 2 h 10:06 10:08 + 2’

12 1 A 01 15’ 08:21 08:25 + 4’

12 1 A 02 30’ 08:36 08:37 + 1 ‘

12 1 A 06 1.5 h 09:36 09:37 + 1’

15 1 B 01 15’ 08:24 08:26 + 2’

15 1 B 02 30’ 08:39 08:40 +1’

16 1 B 01 15’ 08:24 08:25 +1’

20 1 B 01 15’ 08:27 08:28 +1’

20 1 B 02 30’ 08:42 08:43 +1’

Tabla 2. Desviación del tiempo de obtención de muestras.

Notas:

1. En los sujetos 03, 07, 11, 15, las desviaciones corresponden al mismo tomador de muestras.

2. Otro tomador de muestra con desviaciones se presenta con los sujetos 04, 08, 12, 16 y 20.

3. Las desviaciones de 1 a 2 minutos con relación al tiempo real programado no tienen importancia para los objetivos 
analíticos por el margen permitido de desviación.

4. Las desviaciones de 3 o más minutos corresponden a drenaje lento que requieren de revisión del estado del catéter 
endovenoso o cambio del mismo. El drenaje lento con frecuencia es causa de hemólisis de la muestras de sangre.
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7.1.5.3. Conservación de las Muestras Biológicas.

Cada muestra fue congelada y almacenada a -70 ºC hasta el momento de su análisis.

7.2. Etapa analítica

La cuantificación de enalapril en plasma se llevó a cabo utilizando un método por cromatorgrafía 

de líquidos de alta resolución (CLAR) acoplado a espectometría de masas/masas.

Con el fin de demostrar la confiabilidad de los resultados se validó el método analítico, analizando 

tres 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 días de trabajo y series 

independientes de muestras de control de calidad (control bajo, medio y alto) por duplicado en el 

segundo y tercer día de trabajo. Los resultados obtenidos fueron los siguientes.

7.2.1 Linealidad del método.

La figura 1 muestra los resultados de la respuesta obtenida para la relación del área del analito 

entre el área del estándar interno contra la concentración, así como la ecuación derivada de la 

regresión lineal por mínimos cuadrados: y = 16.8x + 0.0535 (1/x2 ponderación). El coeficiente de 

correlación fue de 0.9977.

Figura 1. Linealidad de la respuesta (relación del área del analito entre 

el área del estándar interno) versus la concentración
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Con el fin de determinar la linealidad del método, se determinaron los valores de “concentración 

recuperada”. Para obtener estos datos, se utilizaron los valores obtenidos de la relación de áreas 

de la curva patrón, los cuales se interpolaron en la ecuación derivada de la regresión lineal por 

mínimos cuadrados.

De acuerdo con la tabla 3, los resultados indican que el método analítico para cuantificar enalapril 

en plasma fue lineal en el rango de concentraciones de 0.5 a 200 ng/ml, ya que todos los valores 

de coeficiente de correlación fueron mayores que 0.99, el valor global para la pendiente (m) fue de 

1.0018 y para la ordenada al origen fue de 0.1686. (Ver fig.2)

Curva
0.5 

ng/mL
1 

ng/mL
2 

ng/mL
5 

ng/mL
10 

ng/mL
20 

ng/mL
50 

ng/mL
100 

ng/mL
200 

ng/mL m b r

1 0.497 1.030 2.020 5.690 9.230 18.400 51.800 104.000 196.000 0.9903 0.4393 0.9995

2 0.496 0.984 1.950 5.150 9.430 20.000 49.000 108.000 196.000 0.9955 0.4734 0.9989

3 0.514 0.900 2.250 4.770 9.660 19.300 48.100 104.000 203.000 1.0197 0.4068 0.9998

Promedio 0.502 0.971 2.073 5.203 9.440 19.233 49.633 105,333 198.333 Global

D.E. 0.010 0.066 0.157 0.462 0.215 0.802 1.930 2.309 4.041 m B R

C.V. % 2.01 6.79 7.57 8.88 2.28 4.17 3.89 2.19 2.04 1.0018 0.1686 0.9993

Desv. Abs. 
%

0.47 2.87 3.67 4.07 5.60 3.83 0.73 5.33 0.83

Tabla 3. Linealidad del método para cuantificar enalapril en plasma

Figura 2. Linealidad del método para cuantificar enalapril en plasma.
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7.2.2 Precisión y exactitud del método.

Para evaluar la precisión del método, se determinó tanto la repetibilidad (precisión intradía) como 

la reproducibilidad (precisión interdías). Para ello se analizaron tres concentraciones conocidas de 

enalapril en plasma, diferentes a los de la curva patrón, pero incluidas dentro del rango lineal, en 

un nivel bajo, medio y alto (1.5, 15 y 150 ng/mL).

Para determinar la reproducibilidad del Método analítico, los niveles de concentración se 

analizaron por quintuplicado; mientras que para evaluar la reproducibilidad se analizaron por 

duplicado durante tres días.

Una vez analizadas las muestras, los resultados del factor de respuesta de las muestras control se 

interpolaron en la ecuación derivada por regresión lineal de los mínimos cuadrados y se calcularon 

los valores de concentración “recuperada”. 

La precisión del método se estableció mediante el cálculo del coeficiente de variación de las 

concentraciones recuperadas. 

La exactitud se determinó calculando la desviación absoluta (Desv. Abs. %). Para ello se tomaron 

valores promedio de las determinaciones de cada nivel de concentración (tanto de datos de 

repetibilidad como de los de reproducibilidad), y se restaron del valor real (concentración 

adicionada). La desviación absoluta de calculó  mediante la siguiente fórmula:

Concentración adicionada – concentración recuperada

Desv. Abs. % = ---------------------------------------------------------------------------------

Concentración adicionada
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En la tabla 4 se presentan los resultados de repetibilidad (coeficiente de variación) y exactitud 

(desviación absoluta %) del método analítico, en los que se puede apreciar que el coeficiente de 

variación fue menor que el 6.5% y la desviación absoluta en cada uno de los niveles de 

concentración fue menor que el 6.5%.

Muestra Concentración recuperada

Control bajo

1.5 ng/mL

Control medio

15 ng/mL

Control Alto

150 ng/mL

1 1.650 15.000 155.000

2 1.620 14.900 157.000

3 1.550 14.700 165.000

4 1.490 14.300 156.000

5 1.410 15.500 163.000

Promedio 1.544 14.880 159.200

D.E. 0.097 0.438 4.494

C.V. % 6.306 2.945 2.823

Concentración 

adicionada (ng/mL)
1.5 15 150

Desv. Abs. % 2.933 0,800 6.133

Tabla 4. Repetibilidad el método analítico para cuantificar enalapril en plasma.
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En la tabla 5 se muestran los resultados de la reproducibilidad del método para el Analista 1, en 

donde se observa que el coeficiente de variación entre los diferentes días de análisis se encontró 

en el rango de 2.593 a 5.339%, mientras que la desviación absoluta fue menor que el 6.5%.

DÍA RÉPLICA CONCENTRACIÓN RECUPERADA

Número

Control bajo

1.5 ng/mL

Control Medio

15 ng/mL

Control Alto

150 ng/mL

1 1.65 15.0 155.0

1 2 1.62 14.9 157.0

1 1.58 13.5 161.0

2 2 1.58 13.3 146.0

1 1.53 14.8 158.0

3 2 1.61 14.8 157.0

Promedio 1.595 14.383 155.667

D.E. 0.041 0.768 5.125

C.V.% 2.593 5.339 3.292

Concentración adicionada

(ng/mL)
1.5 15 150

Desv. Abs. % 6.333 4.111 3.778

Tabla 5. Reproducibilidad del método analítico para cuantificar enalapril en plasma. Analista 1.
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En la tabla 6 se muestran los resultados de la reproducibilidad del método para el Analista 2, en 

donde se observa que el coeficiente de variación entre los diferentes días de análisis se encontró 

en el rango de 4.125 a 6.936%, mientras que la desviación absoluta fue menor que el 8.0%.

DÍA RÉPLICA CONCENTRACIÓN RECUPERADA

Número

Control bajo

37.5 ng/mL

Control Medio

200 ng/mL

Control Alto

475 ng/mL

1 1.49 13.60 161.00 

1 2 1.42 14.00 152.00 

1 1.44 14.80 148.00 

2 2 1.32 13.70 166.00 

1 1.49 13.10 146.00 

3 2 1.50 13.60 137.00 

Promedio 1.443 13.800 151.667

D.E. 0.068 0.569 10.520

C.V.% 4.733 4.125 6.936

Concentración adicionada
(ng/mL)

1.5 15 150

Desv. Abs. % 3.778 8.000 1.111

Tabla 6. Reproducibilidad del método analítico para cuantificar enalapril en plasma. Analista 2.
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En la tabla 7 se presentan los resultados de la reproducibilidad entre analistas, observándose que 

el coeficiente de variación para los puntos bajo, medio y alto se encuentra en el rango de 5.058 a 

6.304%, mientras que la desviación absoluta con respecto al valor nominal es menor que el 6.5%.

CONCENTRACIÓN RECUPERADA

ANALISTA DÍA RÉPLICA 

NÚMERO
Control bajo

1.5 ng/mL

Control Medio

15 ng/mL

Control Alto

150 ng/mL

1 1.65 15.0 155.0

1 2 1.62 14.9 157.0

1 1.58 13.5 161.0

2 2 1.58 13.3 146.0

1 1.53 14.8 158.0

1

3 2 1.61 14.8 157.0

1 1.49 13.60 161.00

1 2 1.42 14.00 152.00

1 1.44 14.80 148.00

2 2 1.32 13.70 166.00

1 1.49 13.10 146.00

2

3 2 1.50 13.60 137.00

Promedio 1.519 14.092 153.667

D.E. 0.096 0.713 8.161

C.V.% 6.304 5.058 5.311

Concentración adicionada

(ng/mL)
1.5 15 150

Desv. Abs. % 1.278 6.056 2.444

Tabla 7.  Reproducibilidad interdías e interanalistas del método analítico para cuantificar enalapril en plasma.
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7.2.3 Límite de cuantificación

Para determinar la sensibilidad del método analítico se calculó la concentración mínima 

cuantificable (CMC) o límite de cuantificación  (LQ). El LQ fue la concentración más baja dentro 

del rango de trabajo y cuyo valor promedio cae dentro del ± 20%. El valor obtenido para enalapril 

fue de 0.5 ng/mL. Este nivel en la precisión tardía de LQ fue de 5.833% y la exactitud de 8.160 % 

(Desv. Abs.). (ver tabla 8)

Réplica
Concentración 

recuperada (ng/mL)

1 0.494

2 0.466

3 0.472

4 0.435

5 0.429

Promedio 0.459

Desv. Est. 0.027

C.V. % 5.883

Concentración 

Adicionada
0.58

Desv. Abs. 8.160

Tabla 8. Límite de cuantificación

7.2.4. Límite de detección (Sensibilidad)

El límite de detección (LD) se estableció como aquella concentración a la cual la señal del 

compuesto por analizar enla matriz biológica es dos veces mayor que el nivel del ruido. El LD para 

el enalapril fue de o.2 ng/mL.
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7.2.5 Selectividad

Se seleccionaron muestras blanco de la matriz biológica adicionadas con enalapril d-5, enalapril y 

enalapril d-5, paracetamol, naproxeno sódico, cafeína, ácido salicílico, ácido acetilsalicílico, EDTA 

sódico y heparina. En la tabla 9 se muestran los resultados que indican que ni los componentes 

endógenos del plasma ni otras sustancias exógenas interfieren con el análisis de enalapril. 

Fármaco Concentración 

m/z

Ión precursor

m/z

Ión producto

Enalapril 0.5 ng/mL 377.1 234.3

Enalapril d-5 200 ng/mL 382.2 239.3

Paracetamol 200 ng/mL - -

Naproxeno sódico 200 ng/mL - -

Cafeína 200 ng/mL - -

Ácido salicílico 200 ng/mL - -

Ácido acetilsacicílico 200 ng/mL - -

EDTA disódico 0.2 M - -

Heparina 8.9375 Unidades USP/mL - -

Tabla 9. Selectividad del método analítico para cuantificar enalapril en plasma

7.2.6 Recobro

El recobro se consideró el porcentaje de enalapril recuperado después de la extracción de las 

muestras de la matriz biológica, comparada con un estándar no extraído. Durante la validación, el 

recobro de enalapril fue del 78.576 al 88.095 %. Los resultados se observan en la tabla 10.
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Concentración 

nominal (ng/mL) Áreas en solución Áreas en plasma % Recobro

Muestras control bajo

1.5 9850 8440 85.685

1.5 10100 9380 92.871

1.5 10300 8830 85.728

Promedio 88.095

Muestras de control medio

15 89700 72700 81.048

15 86200 71100 82.483

15 92000 70700 76.848

Promedio 80.126

Muestras control alto

150 944000 796000 84.322

150 982000 744000 75.764

150 1010000 764000 75.644

Promedio 78.576

Tabla 10. Recobro absoluto de enalapril.

7.2.7 Estabilidad 

Se evaluaron tres niveles de concentración en plasma por duplicado (1.5, 15 y 150 ng/mL) para 

documentar la estabilidad en ciclos de congelación-descongelación, en refrigeración (4ºC) y 

temperatura ambiente, así como estabilidad de la muestra procesada, estabilidad de la muestra 

evaporada en congelación y estabilidad a largo plazo.

7.2.7.1 Ciclos de congelación-descongelación

Se documentó la estabilidad de enalapril en plasma bajo condiciones de congelación-

descongelación en el curso del estudio. Se prepararon tres series de muestras de control de 

calidad, (1.5, 15, 150 ng/mL), las que se almacenaron en congelación a -70ºC y fueron sometidas 
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a 2 ciclos de congelación-descongelación. Se puede observar que el enalapril en la matriz 

biológica es estable cuando se somete a este tipo de proceso, ya que la concentración obtenida 

se encuentra dentro del intervalo ± 15% del valor de la concentración inicial (ver tabla 11). 

Congelación-

descongelación

Control bajo

1.5 ng/mL

Control medio

15 ng/mL

Control alto

150 ng/mL

1.400 13.600 141.00Ciclo 1

(24 horas) 1.350 13.900 141.00

1.580 13.500 161.00

MC de 

comparación 1.580 13.300 146.00

Promedio 1.478 13.575 147.250

Desv. Est. 0.120 0.250 9.465

% CV 8.129 1.842 6.428

Cantidad 

adicionada
1.5 15 150

% Desv. Abs. 1.500 9.500 1.833

Congelación-

Descongelación

Control bajo

1.5 ng/mL

Control medio

15 ng/mL

Control alto

150 ng/mL

1.440 13.400 142.00Ciclo 2

(48 horas) 1.350 14.200 142.00

1.490 13.600 161.00

MC de 

comparación 1.420 14.000 152.00

Promedio 1.425 13.800 149.250

Desv. Est. 0.058 0.365 9.142

% CV 4.072 2.646 6.126

Cantidad 

Adicionada
1.5 15 150

% Desv. Abs. 5.000 8.000 0.500

Tabla 11.Estabilidad de enalapril en ciclos de congelación-descongelación
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7.2.7.2 Refrigeración

El monitoreo de la estabilidad de enalapril en plasma bajo condiciones de refrigeración, se 

presente a continuación en términos de concentración recuperada  (ng/mL) de enalapril, en donde 

se puede observar que los valores obtenidos cumplen con el límite de ± 15% del valor original, por 

lo que concluyó que el enalapril es estable a 4ºC durante ocho días (ver tabal 12).

Estabilidad en 

Refrigeración

Control bajo

1.5 ng/mL

Control medio

15 ng/mL

Control alto

150 ng/mL

1.430 13.500 154.00

4 días 1.380 13.300 149.00

1.490 13.600 161.00MC de 

comparación 1.420 14.000 152.00

Promedio 1.430 13.600 154.000

Desv. Est. 0.045 0.294 5.099

% CV 3.179 2.165 3.311

Cantidad 
adicionada

1.5 15 150

% Desv. Abs. 4.667 9.333 2.667

Estabilidad en 

Refrigeración

Control bajo

1.5 ng/mL

Control medio

15 ng/mL

Control alto

150 ng/mL

1.630 13.500 152.00

8 días 1.620 13.200 140.00

1.490 13.100 146.00MC de 

comparación 1.500 13.600 137.00

Promedio 1.560 13.350 143.750

Desv. Est. 0.075 0.238 6.652

% CV 4.825 1.783 4.628

Cantidad 

Adicionada
1.5 15 150

% Desv. Abs. 4.000 11.000 4.167

Tabla 12. Estabilidad de enalapril en refrigeración.
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7.2.7.3 Temperatura ambiente

Los resultados de la estabilidad del enalapril indican que es estable a temperatura ambiente por lo 

menos hasta 31 horas, ya que la desviación absoluta con respecto al valor nominal no es mayor 

que el 15% (ver tabla 13). 

Estabilidad en 

temperatura 

ambiente

Control bajo

1.5 ng/mL

Control medio

15 ng/mL

Control alto

150 ng/mL

1.610 13.700 166.00

6 horas 1.680 13.800 156.00

1.580 13.500 161.00
MC de comparación

1.580 13.300 146.00

Promedio 1.613 13.575 157.250

Desv. Est. 0.047 0.222 8.539

% CV 2.925 1.633 5.430

Cantidad 

adicionada
1.5 15 150

% Desv. Abs. 7.500 9.500 2.833

Estabilidad en 

temperatura 

ambiente

Control bajo

1.5 ng/mL

Control medio

15 ng/mL

Control alto

150 ng/mL

1.520 15.500 145.00

31 horas 1.420 15.300 144.00

1.490 13.600 146.00
MC de comparación

1.420 14.000 161.00

Promedio 1.463 14.475 152.500

Desv. Est. 0.051 0.806 7.853

% CV 3.458 5.566 5.218

Cantidad 

Adicionada
1.5 15 150

% Desv. Abs. 2.500 3.500 0.333

Tabla 13. Estabilidad de enalapril a temperatura ambiente.
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7.2.7.4 Estabilidad de muestra procesada

Dos series de muestras de enalapril es plasma a tres niveles de concentración, dentro del rango 

de linealidad del método, se sometieron al proceso de extracción del fármaco y mantuvieron e 

inyectaron en el sistema cromatográfico a los tiempos de 12 y 24 horas después de su 

preparación. Las muestras de enalapril fueron estables en la solución de inyección durante 24 

horas posteriores a su preparación, ya que su desviación absoluta no fue mayor que el 15% con 

respecto al valor original (ver tabla 14). 

Estabilidad muestra 

procesada

Control bajo

1.5 ng/mL

Control medio

15 ng/mL

Control alto

150 ng/mL

1.460 13.800 166.00

12 horas 1.550 14.300 163.00

1.530 14.800 158.00
MC de comparación

1.610 14.800 157.00

Promedio 1.538 14.425 161.000

Desv. Est. 0.062 0.479 4.243

% CV 4.023 3.319 2.635

Cantidad adicionada 1.5 15 150

% Desv. Abs. 2.500 3.833 7.333

Estabilidad muestra 

procesada

Control bajo

1.5 ng/mL

Control medio

15 ng/mL

Control alto

150 ng/mL

1.370 13.100 147.00

24 horas 1.400 14.600 159.00

1.490 13.100 146.00
MC de comparación

1.500 13.600 137.00

Promedio 1.440 13.600 147.250

Desv. Est. 0.065 0.707 9.032

% CV 4.501 5.199 6.134

Cantidad Adicionada 1.5 15 150

% Desv. Abs. 4.000 9.333 1.833

Tabla 14. Estabilidad de la muestra procesada.
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7.2.7.5 Estabilidad a largo plazo

Para evaluar la estabilidad de enalapril en la matriz biológica, se prepararon cuatro series de 

puntos control y se mantuvieron en congelación a -70ºC. Las muestras fueron analizadas a los 

tiempos de 84 y 120 días y comparadas con puntos control frescos. Las muestras de plasma con 

enalapril fueron estables durante 120 días posteriores a su preparación, ya que su desviación 

absoluta no fue mayor que el 15% con respecto al valor de los puntos frescos (ver tabla 15).

Estabilidad a 

largo plazo

Control bajo

1.5 ng/mL

Control medio

15 ng/mL

Control alto

150 ng/mL

1.660 13.000 165.00

84 días 1.330 13.200 162.00

1.650 15.000 155.00MC de 
comparación 1.620 14.900 157.00

Promedio 1.565 14.025 159.750

Desv. Est. 0.158 1.072 4.573

% CV 10.069 7.643 2.863

Cantidad 

adicionada
1.5 15 150

% Desv. Abs. 4.333 6.500 6.500

Estabilidad a 

largo plazo

Control bajo

1.5 ng/mL

Control medio

15 ng/mL

Control alto

150 ng/mL

1.380 13.100 160.00

120 días 1.430 14.700 158.00

1.380 14.600 150.00MC de 

comparación 1.410 14.600 160.00

Promedio 1.400 14.250 1457.000

Desv. Est. 0.024 0.768 4.761

% CV 1.750 5.390 3.032

Cantidad 

Adicionada
1.5 15 150

% Desv. Abs. 6.667 5.000 4.667

Tabla 15. Estabilidad a largo plazo.
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7.2.7.6 Estabilidad de la muestra evaporada en congelación.

Para evaluar la estabilidad de enalapril en la muestra procesada, se prepararon dos series de 

puntos control, se sometieron al procedimiento de extracción del fármaco hasta su evaporación a 

sequedad; y se mantuvieron en congelación a -70ºC. Las series de muestras se reconstituyeron y 

analizaron después de cinco días después de su evaporación contra puntos control frescos. Las 

muestras de plasma con enalapril fueron estables durante cinco días posteriores a su extracción y 

evaporación, ya que su desviación absoluta no fue mayor que el 15% con respecto al valor de los 

puntos control frescos (ver tabla 16).

Estabilidad muestra 

evaporada y 

congelada

Control bajo

1.5 ng/mL

Control medio

15 ng/mL

Control alto

150 ng/mL

1.650 16.800 132.00

5 días 1.530 14.200 139.00

1.530 14.800 158.00
MC de comparación

1.610 14.800 157.00

Promedio 1.580 15.150 146.500

Desv. Est. 0.060 1.136 13.026

% CV 3.797 7.497 8.891

Cantidad adicionada 1.5 15 150

% Desv. Abs. 5.333 1.000 2.333

Tabla 16. Estabilidad de la muestra evaporada en congelación.

7.2.8 Tolerancia

Se llevó a cabo el cambio de columna durante el análisis de las muestras de voluntarios, debido a 

aumentos de presión. Al inicio se empleó una columna Génesis C8 de 2.1 x 100 mm y se cambió a 

una columna Génesis C8 2.1 x 150 mm
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Los resultados obtenidos con la segunda columna se compararon con los obtenidos en muestras 

control conteniendo la misma concentración y que se habían analizado con la columna inicial.

En la tabla 17 se presentan los resultados de la tolerancia del método al cambio de columna, 

correspondientes a la precisión (coeficiente de variación ≤ 15%) y exactitud (desviación absoluta 

% ≤ 15%) del método analítico, en los que se puede apreciar que tanto en coeficiente de variación 

como la desviación absoluta para enalapril fue menor que el 15%.

Control bajo

1.5 ng/mL

Control medio

15 ng/mL

Control alto

150 ng/mL

1.600 15.900 139.00Columna Génesis

C8 de 2.1 x 100 mm 1.320 15.000 154.00

1.260 13.600 144.00Columna Génesis

C8 de 2.1 x 150 mm 1.400 14.100 144.00

Promedio 1.395 14.650 145.250

Desv. Est. 0.148 1.015 13.026

% CV 10.624 6.928 4.332

Cantidad 
adicionada

1.5 15 150

% Desv. Abs. 7.000 2.333 3.167

Tabla 17. Tolerancia al cambio de la columna.

7.2.9 Supresión de iones

En la prueba de supresión de iones, para los analitos de enalapril y el estándar interno enalapril d-

5, la línea base no presentó inflexiones positivas o negativas en los tiempos de retención de los 

compuestos por cuantificar. 
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7.2.10 Bioequivalencia

Las muestras plasmáticas de cada voluntario, provenientes de los dos periodos, se analizaron en 

una misma corrida, colocando las muestras de un tiempo de muestreo en posiciones adyacentes 

del inyector, con el fin de minimizar el efecto  de la variabilidad entre corridas analíticas en la 

comparación de la bioequivalencia. Cada día de análisis se analizó una curva patrón. Además, se 

analizó un conjunto de puntos de control de calidad por cada voluntario analizado cada día. Para 

determinar el área del pico de enalapril y el área del pico del estándar interno, se utilizó una 

estación de trabajo equipada con el software Analyst de Applied Biosystems. La relación de áreas 

de los picos se interpoló en la curva patrón y a partir de éstas se calcularon los valores de 

concentración a cada uno de los tiempos de muestreo. 

Durante el análisis de las muestras se determinó la validez de cada corrida, examinando los 

resultados de loa linealidad de la curva patrón y las muestras de control de calidad.

Cada corrida se aceptó si: 

a. El valor más bajo de la curva de calibración se encuentra dentro del límite de ±20% 

con respecto a su valor nominal y al menos 8 puntos o el 75% de los valores 

remanentes de la curva se encuentran dentro del ±15%.

b. El coeficiente de correlación es igual o mayor que 0.98.

c. Al menos el 67% (o cuatro de seis) de los puntos control, están dentro de ±20% de la 

concentración nominal respectiva y el 33% de los puntos control, que no sean 

réplicas de la misma concentración, están fuera del ±20%.

Las muestras del estudio fueron analizadas en 7 corridas. Los resultados de las muestras de 

control de calidad de todas las corridas del estudio se resumen en la tabla 18, mientras que los 

resultados de las curvas de calibración analizadas durante el estudio se encuentran en la tabla 19.

Durante el estudio se encontró que los valores de coeficientes de correlación de las curvas fueron 

mayores o iguales a 0.99, la exactitud de las muestras de control fue menor que el 2.5% y el 

coeficiente de variación para la precisión fue del 9% o menor para todos los puntos.
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Fecha Voluntario
Control bajo

1.5 ng/ml

Control medio

15 ng/ml

Control alto

150 ng/ml

1.43 13.300 141.000

1.43 13.300 155.000
28- abr-2004 1, 2 y 3

1.58 14.500 156.000

1.430 14.000 149.000

1.770 14.600 149.000

1.630 15.300 142.00029-abr-2004 4, 5, 6 y 7
1.470 15.200 169.000

1.600 15.900 139.000

- 15.000 154.000

1.320 14.000 158.00030-abr-2004 8, 9, 10 y 11
1.630 14.800 163.000

1.52 14.10 136.00

1.58 13.70 146.00

1.26 13.60 144.0005-may-2004 12, 13, 14 y 15
1.40 14.10 144.00

- 15.300 157.000

1.690 14.600 157.000

1.510 14.800 160.00009-may-2004 16, 18, 19 y 20
1.540 15.700 155.000

- 14.200 150.000

1.380 15.800 170.000

1.430 15.000 148.00012-may-2004 21, 22, 23 y 24
1.420 16.100 170.000

1.320 13.400 147.000

1.330 14.000 150.000
24-may-2004 25 - Reanálisis

1.450 16.200 181.000

Promedio 1.483 14.635 153.731

D.E. (n-1) 0.129 0.877 10.717

C.V. % 8.701 5.994 6.971

Concentración nominal 1.5 15 150

Desv. Abs. % 1.101 2.436 2.487

Tabla 18.  Seguimiento de las muestras de control de calidad de enalapril.
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Fecha Voluntario r m b

28-abr-2004 1, 2 y 3 0.9976 13.50 0.02410

29-abr-2004 4, 5, 6 y 7 0.9962 13.90 -0.00413

30-abr-2004 8, 9, 10 y 11 0.9975 13.50 0.00059

05-may-2004 12, 13, 14 y 15 0.9957 14.50 0.00700

09-may-2004 16, 18, 19 y 20 0.9961 13.20 0.01190

12-may-2004 21, 22, 23 y 24 0.9969 13.70 0.03180

24-may-2004 25 - Reanálisis 0.9921 15.10 0.03610

Tabla 19. Seguimiento de las curvas patrón de enalapril.

En el estudio de bioequivalencia de tabletas que contienen 10 mg de maleato de enalapril como 

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

acuerdo con un diseño cruzado 2 x 2 de dosis única de 20mg (dos tabletas de 10 mg cada una).

Se tomaron muestras sanguíneas a los siguientes tiempos de muestreo: tiempo cero (antes de la 

administración del medicamento o control) y posteriormente se tomaron 13 muestras durante 12 

horas después de la administración de la dosis a las 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 

12 horas. El análisis de las muestras se llevó a cabo por cromatografía de líquidos acoplada a 

espectrometría de masas (LC/MS/MS), utilizando el método previamente validado.

En la tabla 20 se presentan los valores promedio de las concentraciones plasmáticas de enalapril 

a cada tiempo de muestreo, después de la administración de ambas formulaciones, mientras que 

en las figuras 3 y 4 se presentan los perfiles promedio de concentración plasmática vs tiempo, 

utilizando los datos crudos y los datos logarítmicos respectivamente. 
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Tiempo (h)

Formulación 

de referencia

Desviación 

estándar

Formulación 

de prueba

Desviación 

estándar

0.0 0.000 0.0000 0.0000 0.0000

0.25 10.187 14.289 6.361 5.962

0.5 39.796 19.308 44.571 27.115

0.75 65.209 27.110 58.650 26.923

1 64.604 34.947 53.958 20.699

1.25 53.070 33.607 43.204 15.275

1.5 48.133 29.233 37.292 15.919

2 27.752 19.704 23.553 11.597

3 12.961 11.368 10.038 5.640

4 5.250 4.499 4.358 2.201

5 2.176 1.674 1.967 1.234

6 1.495 0.719 1.267 0.824

8 0.936 0.466 0.808 0.413

Tabla 20. Concentración plasmática promedio de enalapril (ng/ml) y desviación estándar después de la administración 

de ambos productos.

Figura 3. Gráfica de concentración plasmática promedio vs tiempo,

después de la administración de las dos formulaciones de enalapril.
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Figura 4. Gráfica del logaritmo de la concentración plasmática promedio vs tiempo, 

después de la administración de las dos formulaciones de enalapril.

7.2.10.1 Análisis Farmacocinético

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

parámetros farmacocinéticas utilizando el paquete Win Non Lin:

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

último tiempo “t” (ABC 0→t ).

2. El área bajo la curva de concentración plasmática desde la administración (tiempo cero) 

a infinito (ABC 0→∞ ).

3. La concentración plasmática máxima (Cmax ).

4. El tiempo al cual se alcanza la concentración plasmática máxima (Tmáx ).

5. La velocidad de absorción (Cmax /ABC 0→∞ ).

6. Vida Media de eliminación (t ½).

Los parámetros farmacocinéticos promedio de enalapril obtenidos en los 24 voluntarios para el 

medicamento de referencia y el medicamento de prueba se presentan en la tabla 21. En la tabla 

22 se presentan los parámetros farmacocinéticas individuales. 
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Parámetro 

farmacocinético

Formulación de 

referencia (A)

Formulación de 

prueba (B)

ABC 0→t (ng/h/mL) 118.9302 (56.0115) 100.3249 (38.5136)

ABC 0→∞ (ng/h/mL) 120.3441(56.6119) 101.9334 (38.7971)

Cmax  (ng/mL) 75.6313 (32.5805) 62.75 (26.2793)

Tmáx (horas) 0.9271 (0.3082) 0.8854 (0.2552)

Cmax /ABC 0→∞ (h) 0.6503 (0.1247) 0.6203 (0.1294)

t ½(h) 0.8914 (0.2913) 0.891 (0.2028)

Tabla 21. Parámetros farmacocinéticas promedio (desviación estándar) después de la administración de las dos 

formulaciones de enalapril.
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Tabla 22. Parámetros farmacocinéticas individuales después de la administración de las dos formulaciones de enalapril

Voluntario Formulación
ABC 0→t (ng/h/mL)

ABC 0→∞

(ng/h/mL)
Cmax  (ng/mL)

Cmax /ABC

0→∞ (h)

Tmáx

(horas)

t ½
(horas)

1 A 88.3578 89.0554 67.05 0.7529 0.75 0.7305

1 B 83.7123 84.8084 42.1 0.4964 1.5 0.7817

2 A 137.69 140.2965 50.9 0.3628 1 1.2125

2 B 109.141 109.7646 69.3 0.6314 0.75 0.7181

3 A 82.373 83.1553 52.7 0.6338 0.75 0.6605

3 B 89.7725 91.5706 52.2 0.5701 1 1.133

4 A 115.111 116.2387 73.5 0.6323 0.75 0.9995

4 B 105.625 106.9042 60.2 0.5631 1 0.8608

5 A 211.27 213.7007 129 0.6036 1.25 1.4651

5 B 163.401 164.4417 133 0.8088 0.75 1.398

6 A 85.555 86.6457 62.2 0.7179 0.75 1.4971

6 B 69.1625 70.7488 48.4 0.6841 0.75 0.9163

7 A 92.69 93.0737 58.8 0.6318 0.75 0.5066

7 B 66.8 68.6418 45.1 0.6570 0.75 0.7338

8 A 330.0275 333.5636 193 0.5786 0.828 42.5507

8 B 229.0175 232.4739 122 0.5248 0.9041 42.2957

9 A 110.3075 113.0827 69.9 0.6181 0.9915 27.1167

9 B 109.23 114.0031 59.6 0.5228 1.1292 28.3177

10 A 131.33 132.0896 87.9 0.6655 0.7313 32.7894

10 B 103.2105 103.7494 93.7 0.9031 0.7142 33.7322

11 A 84.3585 84.8467 68.9 0.8121 0.6301 41.5873

11 B 70.0775 72.121 47.7 0.6614 1.2211 32.324

12 A 91.154 92.7427 64.6 0.6966 1.1931 37.0934

12 B 51.8785 52.5135 36.7 0.6989 0.8768 36.4429

13 A 140.22 141.6593 88.5 0.6247 0.907 54.1177

13 B 107.139 107.8364 93.5 0.8671 0.7068 34.7682

14 A 100.675 101.9662 57.1 0.5600 1.4917 39.4901

14 B 85.576 86.8784 40 0.4604 0.8597 41.3402

15 A 37.6535 38.1936 34.1 0.8928 0.6219 48.5584

15 B 73.385 74.1008 55.6 0.7503 0.6949 36.773

16 A 90.445 92.3382 66.9 0.7245 0.8867 44.7734

16 B 71.855 72.8269 47.1 0.6467 1.0054 31.7657

18 A 129.5925 131.7154 69.1 0.5246 0.8555 36.56

18 B 118.295 120.5406 89.8 0.7450 1.1616 39.4801

19 A 81.345 82.6066 48.6 0.5883 0.8658 36.466

19 B 70.51 71.8409 44.3 0.6166 0.8786 36.7916

20 A 105.14 106.6276 72.4 0.6790 0.8522 41.9675

20 B 106.7035 107.604 58.3 0.5418 0.72 37.6841

21 A 138.57 139.3305 100 0.7177 0.6631 33.0215

21 B 84.5775 89.7097 43.2 0.4816 1.1048 36.3598

22 A 134.3275 136.1008 113 0.8303 0.9383 50.8646

22 B 91.462 92.2907 41.4 0.4486 0.772 67.2838

23 A 112.5595 113.1141 70.3 0.6215 0.562 55.3698

23 B 123.8035 124.8116 54.3 0.4351 0.7264 45.0253

24 A 141.3525 143.3251 53.3 0.3719 0.636 29.8259

24 B 153.2105 154.591 82.9 0.5363 0.7195 46.9508



84

.

7.2.10.2 Análisis estadístico de los resultados

El análisis estadístico se realizó usando el programa computacional Win Non Lin. Para comparar 

la bioequivalencia de ambos productos, se estimaron los intervalos de confianza clásico y de 

Westlake, el valor de probabilidad de Anderson-Hauck y la potencia.

En la tabla 23 se presentan los resultados obtenidos en el análisis estadístico de bioequivalencia 

de los parámetros: ABC 0→t  , ABC 0→∞ ,Cmax , Tmáx ,  y t ½  . utilizando la transformación logarítmica; 

además de la relación Cmax /ABC 0→∞, la que se determinó para establecer si existían diferencias 

significativas en la velocidad de absorción, ya que se encontró un intervalo de confianza amplio 

para Cmax , debido a la variabilidad individual encontrada. 

Parámetro 

farmacocinético Intervalo clásico

Intervalo de 

Westlake

Prueba de 

Anderson-Hauck Potencia

In ABC 0→t (ng x h/mL) 80.00-94.0981 80.8235-119.1765 0.0706 0.9869

In  ABC 0→∞ (ng x h/mL) 80.00-94.4623 81.3003-118.6997 0.0568 0.9885

In   Cmax  (ng/mL) 72.8048-94.0982 74.9917-125.0083 0.3265 0.8145

In   Cmax /ABC 0→∞ (h) 86.0152-105.758 87.8687-112.1313 0.0034 0.9419

In  Tmáx (horas) 85.6261-108.0994 87.3813-112.6187 0.0044 0.8813

In   t ½(h) 91.2928-114.843 87.4832-112.5168 0.0127 0.8906

Tabla 23. Resultados del análisis de bioequivalencia de los productos contenido enalapril mediante la transformación 

logarítmica.
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7.2.10.3  Conclusiones del análisis estadístico

En los resultados que se presentan en la tabla 21 se puede observar que los intervalos obtenidos

para los parámetros farmacocinéticas ABC 0→t  , ABC 0→∞ ,Cmax / ABC 0→∞ , Tmáx ,  y t ½  , se 

encuentran dentro de los límites de confianza establecidos para los datos transformados 

logarítmicamente: 80-125%.

Dado que los parámetros farmacocinéticas: Tiempo máximo, la relación Cmax / ABC 0→∞ 
(velocidad), el área bajo la curva de 0 a 8 horas y el área bajo la curva de tiempo cero a tiempo 

infinito, están directamente relacionados con la velocidad de absorción y la cantidad de fármaco 

absorbida, se puede concluir que el producto de prueba (Albec, tabletas de 10 mg) no presenta 

diferencias estadísticamente significativas con el producto de referencia (Renitec, tabletas de 10 

mg) y cumple con los criterios establecidos.

8. DISCUSIÓN

Para que dos formulaciones medicamentosas puedan ser consideradas bioequivalentes sus 

biodisponibilidades deben ser semejantes, esto implica que la cantidad y velocidad con que  el 

principio activo alcanza su sitio de acción, así como el tiempo en que el fármaco se encuentra 

disponible en dicho sitio sean iguales, y, por lo tanto, sus efectos farmacológicos serán los mismos 

que los del medicamento original que le sirve de referencia. Las formulaciones que se consideran 

bioequivalentes, se consideran terapéuticamente equivalentes. 

El objetivo de los estudios de bioequivalencia es asegurar la seguridad y eficacia de las 

formulaciones genéricas. El objetivo de este estudio fue el evaluar la bioequivalencia de de dos 

formulaciones de enalapril en tabletas de 10 mg, a una dosis única de 20 mg.

La bioequivalencia entre dos fármacos es aceptada si el 90% de los intervalos de confianza para  

la media de los principales parámetros farmacocinéticos ABC 0→∞ , ABC 0→t  y  Cmax , están dentro 

de un rango aceptación de 80-125%.  
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En el presente estudio los resultados de los parámetros farmacocinéticos estudiados (Tiempo 

máximo, la relación Cmax /ABC 0→∞, área bajo la curva de 0 a 8 horas y área bajo la curva de 

tiempo cero a tiempo infinito), no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre el 

producto de referencia y el producto en estudio, lo cual resulta ser concordante con estudios 

realizados previamente (96,97), en los cuales tampoco se observaron diferencias significativas en 

cualquiera de los parámetros farmacocinéticos estudiados. 

Debido a que estos parámetros están directamente relacionados con la velocidad de absorción y 

la cantidad de fármaco absorbida, se puede inferir que no existen diferencias entre las dos 

presentaciones de enalapril estudiadas (Renitec y Albec)

9. CONCLUSIONES

Con los resultados obtenidos en el presente estudio, podemos concluir que las dos formulaciones 

de enalapril estudiadas, Albec tabletas de 10 mg y Renitec tabletas de 10 mg, son 

Bioequivalentes.



87

10. BIBLIOGRAFÍA
1. WHO, Marketing Authorization of Pharmaceutical Products with Special Reference to Multisource (Generic) 

roducts, a manual for a Drug Regulatory Authority, 1993
2. WHO, The World Medicines Situation, 2004
3. WHO, Medicines Strategy 2004-2007.
4. www.bibliomed.com.br
5. www.webgenéricos.com
6. www.anvisa.gob.br
7. Salgado, Antonio. Medicamentos genéricos, realidad y perspectiva. Barcelona (web)
8. Opie, H, Lionel, Angiotensin-Converting Enszyme inhibitors: Scientific Basis for Clinical Use, Ed. Wiley-Liss, 

USA, 1992
9. Sweet CS, Gross DM, Arbegast PT et al: Antihypertensive activity of N-((S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-

phenylpropyl)-L-ala-pro (MK-421), an orally active converting enzyme inhibitor. J Pharmacol Exp Ther 1981; 
216:558-566.

10. Cohen ML & Kurz KD: Angiotensin converting enzyme inhibition in tissues from spontaneously hypertensive 
rats after treatment with captopril or MK-421. J Pharmacol Exp Ther 1982; 220:63-69.

11. Patchett AA, Harris E, Tristram EW et al: A new class of angiotensin converting enzyme inhibitors. Nature 
1980; 288:280-283.

12. Gross DM, Sweet CS, Ulm EH et al: Effect of N-((S)-1-carboxy-3-phenylpropyl))-L-ala-L-pro and its ethyl ester 
(MK-421) on angiotensin converting enzyme in vitro and angiotensin I pressor responses in vivo. J Pharmacol 
Exp Ther 1981; 216:552-557

13. Vlasses PH, Larijani GE, Conner DP et al: Enalapril, a nonsulfhydryl angiotensin-converting enzyme inhibitor. 
Clin Pharm 1985; 4:27-40.

14. Unger T, Ganten D & Lang RE: Effect of converting enzyme inhibitors of tissue converting enzyme and 
angiotensin II: therapeutic implications. Am J Cardiol 1987; 59:18D-22D.

15. Dusing R, Kayser G, Wagner S et al: Baroreflex setting and sensitivity in normal subjects: effects of 
pharmacologic inhibition of the angiotensin I converting enzyme. Am J Cardiol 1987; 59:50D-54D

16. Sugimoto K, Kumagai Y, Tateishi T et al: Effects on autonomic function of a new angiotensin converting 
enzyme inhibitor, ramipril. J Cardio Pharm 1989; 13(suppl 3):S40-S45.

17. Gilman AG, Rall TW, Nies AS et al (eds): Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 
8th ed. Pergamon Press, New York, NY, 1990

18. McAreavey D & Robertson JIS: Angiotensin converting enzyme inhibitors and moderate hypertension. Drugs 
1990; 40:326-345.

19. Fasanella d'Amore T, Bussie JP, Nussberger J et al: Effects of single doses of the converting enzyme inhibitor 
cilazapril in normal volunteers. J Cardiovasc Pharmacol 1987; 9:26-31

20. Kleinbloesem CH, Van Brummelen P, Francis RJ et al: Clinical pharmacology of cilazapril. Am J Med 1989; 
87(suppl 6B):45S-49S.

21. Doorenbos CJ & Van Brummelen P: The effect of acute ACE inhibition on atrial natriuretic peptide. Br J Clin 
Pharmacol 1989; 27:243S-247S

22. Gavras H, Biollaz J, Waeber B et al: Effects of the new oral angiotensin converting enzyme inhibitor MK-421 in 
human hypertension. Clin Exp Hypertens 1982; 4:303-314

23. Swanson BN, Vlasses PH, Ferguson RK et al: Influence of food on the bioavailability of enalapril. J Pharm Sci 
1984; 73:1655-1657

24. Ferguson RK, Irvin JD, Swanson BN et al: Food does not alter the absorption of enalapril maleate (MK-421) as 
measured by the disposition of its active metabolite (MK-422). Clin Pharmacol Ther 1983; 33:234

25. Riley LJ, Vlasses PH & Ferguson RK: Clinical pharmacology and therapeutic applications of the new oral 
converting enzyme inhibitor, enalapril. Am Heart J 1985; 109:1085-1089.

26. Irvin JD, Till AE, Vlasses PH et al: Bioavailability of enalapril maleate (abstract). Clin Pharmacol Ther 1984; 
35:248

27. Ulm EH, Hichens M, Gomez HJ et al: Enalapril maleate and a lysine analogue (MK-521): disposition in man. Br 
J Clin Pharmacol 1982; 14:357-362.

28. Tocco DJ, deLuna FA, Duncan AEW et al: The physiological disposition and metabolism of enalapril maleate 
(MK-421) in laboratory animals. Drug Metab Dispos 1982; 10:15-19.

29. Biollaz J, Schelling JL, Des Combes BJ et al: Enalapril maleate and a lysine analogue (MK-521) in normal 
volunteers; relationship between plasma drug levels and the renin angiotensin system. Br J Clin Pharmacol 
1982a; 14:363-368

30. Shionoiri H, Gotah E, Akiba N et al: Blood concentration and effect of enalapril on blood pressure, renin 
angiotensin system and kallikrein kinin system in patients with essential hypertension (abstract). Circulation 
1983; 68(suppl III):348.

31. Gomez HJ, Cirillo VJ & Irvin JD: Enalapril: a review of human pharmacology. Drugs 1985; 30(suppl 1):13-24



88

32. Edeki T, Johnston A, Li Kam Wa E et al: Enalapril pharmacokinetics and ACE inhibition, following single and 
chronic oral dosing. Int J Clin Pharmacol Ther 1994; 32(3):142-146

33. de Graeff PA & van Gilst WH: Role of angiotensin-converting enzyme inhibition in angina pectoris. J 
Cardiovasc Pharmacol 1992; 19(suppl 4):S30-S37

34. Lai C, Onnis E, Orani E et al: Effects of enalapril in normotensive patients with stable effort angina: a double 
blind, placebo controlled study. Drugs Exp Clin Res 1990; 6:299-305.

35. Lin M, Chiang HT, Lin SL et al: Vasodilator therapy in chronic asymptomatic aortic regurgitation: enalapril 
versus hydralazine therapy. J Am Coll Cardiol 1994; 24:1046-1053.

36. Pitt B: Potential role of angiotensin converting enzyme inhibitors in the treatment of atherosclerosis. Eur Heart 
J 1995; 16(suppl K):49-54

37. Crozier I & Ikram H: Angiotensin converting enzyme inhibitors versus digoxin for the treatment of congestive 
heart failure. Drugs 1992; 43:637-650

38. Packer M, Califf RM, Konstam MA et al: Comparison of omapatrilat and enalapril in patients with chronic heart 
failure: the omapatrilat versus enalapril randomized trial of utility in reducing events (OVERTURE). Circulation 
2002; 106(8):920-926.

39. Struthers AD: The clinical pharmacology of angiotensin converting enzyme inhibitors in chronic heart failure. 
Pharmacol Ther 1992; 53:187-197.

40. Williams JF Jr, Bristow MR, Fowler MB et al: Guidelines for the evaluation and management of heart failure; 
report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on practice guidelines 
(committee on evaluation and management of heart failure). J Am Coll Cardiol 1995; 26:1376-1398.

41. Philbin EF, Santella RN & Rocco TA Jr: Angiotensin-converting enzyme inhibitor use in older patients with 
heart failure and renal dysfunction. J Am J Geriatr Soc 1999; 47:302-308.

42. The SOLVD Investigators: Effect of enalapril on survival in patients with reduced left ventricular ejection 
fractions and congestive heart failure. N Engl J Med 1991; 325:293-302.

43. The CONSENSUS Trial Study Group: Effects of enalapil on mortality in severe congestive heart failure. N Engl 
J Med 1987; 316:1429-1435.

44. Pfeffer MA, Braunwald E, Moye LA et al: Effect of captopril on mortality and morbidity in patients with left 
ventricular dysfunction after myocardial infarction. N Engl J Med 1992;327:669-677.

45. Cohn JN, Johnson G, Ziesche S et al: A comparison of enalapril with hydralazine-isosorbide dinitrate in the 
treatment of chronic congestive heart failure. N Engl J Med 1991; 325:303-310

46. Francis GS: Vasodilators and inotropic agents in the treatment of congestive heart failure. Semin Nephrol 
1994; 14:464-478

47. Exner DV, Dries DL, Waclawiw MA et al: Beta-adrenergic blocking agent use and mortality in patients with 
asymptomatic and symptomatic left ventricular systolic dysfunction: a post-hoc analysis of the studies of left
ventricular dysfunction. J Am Coll Cardiol 1999;33:916-923

48. Vermes E, Ducharme A, Bourassa MG et al: Enalapril reduces the incidence of diabetes in patients with 
chronic heart failure; insight from the studies of left ventricular dysfunction (SOLVD). Circulation 2003; 
107:1291-1296.

49. MacGregor MS, Rowe PA, Watson MA et al: Treatment of postrenal transplant erythrocytosis: long-term 
efficacy and safety of angiotensin-converting enzyme inhibitors. Nephron 1996; 74:517-521.

50. Goch J, Birgegard G, Wikstrom B et al: Serum erythropoietin and erythropoiesis during six years after kidney 
transplantation. Nephron 1996; 74:687-693

51. Midvedt K, Stokke ES & Hartmann A: Successful long-term treatment of post-transplant erythrocytosis with 
losartan. Nephrol Dial Transplant 1996; 11:2495-2497.

52. Pisani F, Tisone G, Alciati E et al: Role of ACE inhibitors in the treatment of erythrocytosis in patients with renal 
allograft. Transplant Proc 1994; 26:2602-2603.

53. Grossman E, Rosenthal T, Peleg E et al: Oral yohimbine increased blood pressure and sympathetic nervous 
outflow in hypertensive patients. J Cardiovasc Pharmacol 1993; 22(1):22-26

54. Wong KC, Bandler NS, Kerr PG et al: Control of post-transplant erythrocytosis by enalapril. Med J Aust 1994; 
161:544-546.

55. Rostaing L, Demur C, Huyn A et al: Erythrocytosis after renal transplant: study of erythroid progenitors and 
response to enalapril. Transplant Proc 1994; 26:280-281.

56. GT, Sindler BH, Aurecchia SA et al: Reversal of diuretic-induced secondary hyperaldosteronism and 
hypokalemia by enalapril (MK-421): a new angiotensin-converting enzyme inhibitor. Metabolism 1983; 32:711-
716

57. Weinberger MH & Fineberg NS: Variables predicting blood pressure response to enalapril. Clin Pharmacol 
Ther 1984; 35:281.

58. Hodsman GP, Brown JJ, Cumming AM et al: Enalapril in the treatment of hypertension with renal artery 
stenosis. Br Med J 1983; 287:1413-1417



89

59. Fouad FM, Tarazi RC, Bravo EL et al: Hemodynamic and antihypertensive effects of the new oral angiotensin 
converting enzyme inhibitor MK-421 (enalapril). Hypertension 1984; 6:167-174

60. Gavras H, Biollaz J, Waeber B et al: Antihypertensive effect of the new oral angiotensin converting enzyme 
inhibitor MK-421. Lancet 1981; 2:543-547

61. Anon: The sixth report of the joint national committee on prevention, detection, evaluation, and treatment of 
high blood pressure. Arch Intern Med 1997; 157:2413-2446

62. Todd PA & Heel RC: Enalapril: a review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties, and the 
therapeutic use in hypertension and congestive heart failure. Drugs 1986; 31:198-248.

63. Cheng A & Frishman WH: Use of angiotensin-converting enzyme inhibitors as monotherapy and in 
combination with diuretics and calcium channel blockers. J Clin Pharmacol 1998; 28:477-491

64. Susic D & Frohlich ED: Nephroprotective effect of antihypertensive drugs in essential hypertension. J 
Hypertens 1998; 16:555-567

65. Hirschl MM, Binder M, Bur A et al: Clinical evaluation of different doses of intravenous enalaprilat in patients 
with hypertensive crisis. Arch Intern Med 1995; 155:2217-2223

66. Hirschl MM: Guideline for the drug treatment of hypertensive crisis. Drugs 1995; 50:991-1000
67. Udeh EC & Chow MSS: Acute hypertension: an appraisal of new and old pharmacologic agents. Formulary 

1996; 31:1178-1179, 1183-1184, 1192-1194, 1197-1198.
68. Aurell M & Jensen G: Treatment of renovascular hypertension. Nephron 1997; 75:373-383
69. Oldenburg B, Macdonald GJ & Shelley S: Controlled trial of enalapril in patients with chronic fluid overload 

undergoing dialysis. Br Med J 1988; 296:1089-1091.
70. Taylor A, Nally J, Aurell M et al: Consensus report on ACE inhibitor renography for detecting renovascular 

hypertension. J Nucl Med 1996; 37:1876-1882.
71. Swedberg K, Held P, Kjekshus J, Rasmussen K, Ryden L, Wedel H. Effects of the early administration of 

enalapril on mortality in patients with acute myocardial infarction: results of the Cooperative New Scandinavian 
Enalapril Survival Study (Consensus II). N Engl J Med 1992; 327 (10): 678-84.

72. Gruppo Italiano per lo Studio della sopravvivenza nell Infarto Miocardico. Six month effects of early treatment 
with lisinopril and transdermal glyceryl trinitrate singly and together withdrawn six weeks alter acute myocardial 
infarctioln the GISSI-3 trial. J Am Coll Cardiol 1996; 27:337-44

73. ISIS-4 (Fourth International Study of Infarct Survival) Collaborative Group. ISIS-4a randomized factorial trial 
assessing early oral captopril, oral monotriate, and intravenous magnesium sulphate in 58050 patients with 
suspected acute myocardial infarction. Lancet 1995; 345:669-85.

74. Chnese Cardiac Study Collaborative Group. Oral Captopril versus placebo among 13 634 patients with 
suspected acute myocardial infraction interim report from the Chinese Cardiac Study (CCS-I). Lancet 1995; 
345: 686-7 

75. Anon: Indications for ACE inhibitors in the early treatment of acute myocardial infarction: Systematic overview 
of individual data from 100 000 patients in randomized trials. Circulation 1998; 97:2202-2212

76. Latini R, Maggioni AP, Flather M et al: ACE inhibitor use in patients with myocardial infarction: summary of 
evidence from clinical trials. Circulation 1995; 92:3132-3137.

77. Sleight P: Vasodilators after myocarial infarction - ISIS IV. Am J Hypertens 1994; 7:102S-105S.
78. The EDEN Study Investigators: Effects of enalapril on left ventricular function and exercise performance after a 

first acute myocardial infarction. Int J Cardiol 1997;59:257-265.
79. Cundy T: Diabetic nephropathy in indigenous populations: Prevention and management of diabetic 

nephropathy. Nephrology 1998; 4:S76-S80
80. Mann JFE: Ace inhibition in chronic renal failure: a step forward. Nephrol Dial Transplant 1996; 11:932-933.
81. Giatras I, Lau J, Levey AS et al: Effect of angiotensin-converting enzyme inhibitors on the progression of 

nondiabetic renal disease: a meta- analysis of randomized trials. Ann Int Med 1997; 127:337-345
82. Klahr  Low-protein diets and angiotensin-converting enzyme inhibition in progressive renal failure. Am J Kidney 

Dis 1993; 22:114-119.
83. Orth S, Nowicki M, Wiecek A et al: Nephroprotective effect of ACE inhibitors. Drugs 1993; 46(suppl 2):189-196.
84. Hollenberg NK & Raij L: Angiotensin-converting enzyme inhibition and renal protection. Arch Intern Med 1993; 

153:2426-2435
85. Gomez HJ, Cirillo VJ & Irvin JD: Enalapril: a review of human pharmacology. Drugs 1985; 30(suppl 1):13-24
86. Sota Omoigui´s, Anestesia Drugs Handbook, 3ª Ed., Blackwell Scince, 1999
87. Redman CWG, Kelly JC & Cooper WD: The excretion of enalalpril and enalaprilat in human breast milk. Eur J 

Clin Pharmacol 1990; 38:99.
88. Wells T, Rippley R, Hogg R et al: The pharmacokinetics of enalapril in children and infants with hypertension. J 

Clin Pharmacol 2001; 41:1064-1074.
89. Wells T, Frame V, Soffer B et al: A double-blind, placebo-controlled, dose-response study of the effectiveness 

and safety of enalapril for children with hypertension; the Enalapril Pediatric Hypertension Collaborative Study 
Group. J Clin Pharmacol 2002; 42:870-880.



90

90. Lama G, Luongo I, Piscitelli A et al: Enalapril: antiproteinuric effect in children with nephrotic syndrome. Clin 
Nephrol 2000; 53(6):432-436. 

91. Proesmans W, Van Wambeke I & Van Dyck M: Long-term therapy with enalapril in patients with nephrotic-
range proteinuria. Pediatr Nephrol 1996; 10:587-589.

92. Nagashima J, Musha H, So T et al: Effect of angtiotensin-converting enzyme gene polymorphism on left 
ventricular remodeling after anteroseptal infarction. Clin Cardiol 1999; 22:587-590.

93. Rudberg S, Rasmussen LM, Bangstad H-J et al: Influence of insertion/deletion polymorphism in the ACE-I 
gene on the progression of diabetic glomerulopathy in type 1 diabetic patients with microalbuminuria. Diabetes 
Care 2000; 23:544-548.

94. Prasad A, Husain S & Quyyumi AA: Effect of enalapril on nitric oxide activity in coronary artery disease. Am J 
Cardiol 1999; 84:1-6.

95. O'Driscoll G, Green D, Maiorana A et al: Improvement in endothelial function by angiotensin converting-
enzyme inhibition in non-insulin- dependent diabetes mellitus. J Am Coll Cardiol 1999; 33(6):1506-1511.

96. Niopas I, Daftsios, Nikolaidis N: Bioequivalence study of two brands of enalapril tablets after single oral 
administration to healty volunteers. In J Clin Pharmacol Ther 2003; 41(5): 226-230.

97. Ribeiro W, Muscara MN, Martins AR, Moreno H Jr, Mendes GB, de N ucci G: Bioequivalence study of two 
enalapril maleate tablet formulations in healthy male volunteers. Pharmacokinetic versus Pharmacodynamic 
approach. Eur J Clin Pharmacol 50 (5): 399-405.



91

11. ANEXOS

11.1. Apéndice I

11.2. Apéndice II


