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GLOSARIO 
 Biodisponibilidad:Proporción del fármaco que se absorbe a la circulación 
general después de la administración de un medicamento y el tiempo que requiere 
para hacerlo. 

 
Calibración:Conjunto de operaciones que determinan, bajo condiciones 
específicas, la relación entre los valores indicados por un instrumento o sistema de 
medición, o los valores representados por una medición material y los valores 
conocidos correspondientes a un patrón de referencia. 

 
Corrida analítica:Conjunto de muestras analizadas en forma continua, bajo las 
mismas condiciones experimentales. 

 
Curva de calibración:Conjunto de concentraciones que describen el rango en el 
cual se cuantifica el compuesto por analizar. 

 
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. Cuando en ésta no aparezca la 
información, puede recurrirse a farmacopeas de otros países cuyos 
procedimientos de análisis se realicen conforme a especificaciones de organismos 
especializados u otra bibliografía científica reconocida internacionalmente. 
 
Estabilidad de la muestra: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. 

 
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 

 8



 
 

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

 
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. 

 
Precisión: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. 
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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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SIMBOLOS Y ABREVIATURAS 
 

+ Más, menos. 
% Por ciento. 
ABC0-∞ Área bajo la curva de concentración plasmática extrapolada a 

infinito. 
ABC0-t Area bajo la curva de concentración plasmática desde la 

administración hasta el tiempo t. 
ABC0-24 Area bajo la curva de concentración plasmática desde la 

administración hasta 24 horas. 
ANOVA Análisis de varianza. 
Cmax Concentración plasmática máxima. 
CLAR Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución 
IC Intervalo de confianza. 
ID Diámetro interno. 
CV Coeficiente de variación. 
DE Desviación estándar 
h Tiempo expresado en horas 
Ke Constante de eliminación. 
LC Límite de cuantificación. 
LD Límite de detección. 
ln Logaritmo natural. 
mL Mililitro. 
mm Milímetro. 
µL Microlitro. 
N Concentración expresada en Normalidad. 
ng Concentración expresada en nanogramos 
r2 Coeficiente de regresión. 
seg Segundos. 
t½ Vida media de eliminación. 
Tmáx Tiempo transcurrido desde la administración hasta que se alcanza 

la concentración plasmática máxima. 
USP Farmacopea de los Estados Unidos de Norteamérica 
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RESUMEN 

Cada año la industria farmacéutica produce nuevas moléculas, a pesar de ello, 

son muy pocas las que tienen utilidad en el tratamiento contra las enfermedades 

respiratorias, por lo cual subsiste la necesidad de encontrar agentes con un amplio 

espectro de actividad en las vías respiratorias y que presentan la menor toxicidad 

posible. Debido a esta circunstancia se plantea la combinación novedosa de dos 

moléculas, Loratadina y Ambroxol las cuales presentan una acción 

complementaria. 

La fórmula de Loratadina – Ambroxol es la combinación de un antihistamínico no 

sedante de acción prolongada (Loratadina) y un espectorante y mucolítico 

(Ambroxol), en una nueva combinación dirigida a la población adulta. La 

combinación loratadina-ambroxol esta indicada para el tratamiento de aquellos 

pacientes que muestran condiciones broncopulmonares de origen alérgico, 

asociadas con tos, en los cuales se incrementa la viscosidad y adherencia 

mucosa, dificultando la permeabilidad de las vías aéreas. Las principales 

indicaciones son para el tratamiento de rinitis alérgica asociada con tos, bronquitis 

aguda, crónica, espasmódica y asmática; asma bronquial, bronquiesctasias, 

sinusitis, otitis media, pneumonia, broncopneumonia, atelectasias por obstrucción 

mucosa, traqueotomia, así como agente profiláctico pre y post quirúrgico 

especialmente en los ancianos. 

La loratadina es un medicamento antihistamínico con actividad como agente 

antagonista selectivo de los receptores H1 periféricos con tiempo de vida media de 

9 horas. Esta molécula es activa por vía oral presentandose el inicio de la acción 

antihistamínica entre las 0.5-3 horas después de su administración,  con un efecto 

máximo entre las 1-12 horas y la duración del efecto se extiende hasta 24 horas 

gracias a su metabolito activo denominado descarboetoxiloratadina. Cuando se 

administra con alimentos, la absorción aumenta en un 40-50% aunque el tiempo 

requerido para alcanzar la concentración máxima también aumenta. Sin embargo, 
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ninguno de estos dos efectos tiene significancia clínica. La loratadina se une a 

proteinas del plasma en un 97%, es metabolizada en el hígado a 

descarboetoxiloratadina (metabolito activo) y es excretada a través de leche 

materna, orina y heces. 

Aunque la vida media de eliminación aumenta en los ancianos y la AUC y Cmax 

son mayores que las observadas en poblaciones más jovenes, no se consideran 

necesarios reajustes en las dosis, por el contrario, las dosis de loratadina deben 

reducirse en pacientes con insuficiencia renal o hepática y se ha encontrado que 

la hemodiálisis no altera la farmacocinética de la loratadina o de su metabolito 

activo. La loratadina experimenta un metabolismo hepático intenso a través de las 

isoenzimas CYP3A4 y CYP2D6 del citocromo P450, por lo que fármacos como la 

cimetidina, eritromicina y ketoconazol han demostrado interferir con el 

metabolismo de la lortadina, probablemente mediante un mecanismo de inhibición 

de la isoenzima CYP3A4, lo que ocasiona un aumento en las concentraciones 

plasmáticas de loratadina y de su metabolito, sin embargo estas concentraciones 

elevadas de loratadina no van acompañadas de cambios electrocardiográficos ni 

de un aumento significativo de los efectos secundarios en comparación con los 

pacientes control. 

El ambroxol es identificado químicamente como clorhidrato trans-4[2-amino-3,5-

dibromobenziloamino] de ciclohexano, el cual ha sido ampliamente utilizado 

durante más de dos décadas como agente expectorante así como estimulante del 

factor surfactante pulmonar. 

Después de la administración oral, la velocidad de absorción es rápida y completa, 

observandose la máxima concentración plasmática después de dos horas de su 

administración y esta se mantiene durante 9-10 horas  

El tiempo de vida media en el hombre se ha estimado en 20-25 horas, siendo 

excretado casi completamente en la orina. 

El ambroxol es metabolizado predominantemente por medio de la conjugación con 

el ácido glucurónico y en menor grado por reacciones que conducen al ácido 

dibromoantranílico. 
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El ambroxol tiene una amplia distribución en el cuerpo humano, cruza la barrera 

placentaria y se ha han detectado concentraciones fetales 15 minutos después de 

la administración, con una concentración que suma tres veces los niveles en 

plasma materno. Se ha detectado acumulación en el hígado y los pulmones, con 

valores máximos a los 90 minutos después de su administración. 

En México, la combinación loratadina-ambroxol es novedosa por lo que se plantea 

estudiar las propiedades farmacocinéticas de la dosis única de tabletas 

individuales de loratadina y ambroxol así como de su combinación en la población 

mexicana con voluntarios sanos como una estrategía clínica determinante para el 

desarrollo de una dosificación exitosa.  
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ABSTRACT 

The pharmaceutical industry produces each year new molecules, even that, the 

ones for the respiratory tract treatment are very few,  originating the necesity for 

searching new spreadwide agents for the respiratory tratct that show low toxicity, 

and according to the above mentioned, the Ambroxol-Loratadine combination is 

proposed as a new combination due to its commplementary action. 

The Loratadine-Ambroxol formulation, is the combination of an antihistaminic non 

sedating agent  with a long action (Loratadine) and an expectorant and mucolitic 

agent (Ambroxol) in a new combination for adults. The combination is indicated as 

treatment for the patients with allergic broncopulmonary ilness asociated with 

cough and with high mucous viscosity  that generates low permeability in the 

respirtory tract. 

The main indications are for treatment of allergic rhinitis associated with cough, 

acute and cronic bronquitis, bronquial asthma, bronquiesctasies, sinusitis, otitis, 

pneumoniae, broncopneumoniae, atelectasia, traqueotomy, and as pre and post 

surgical prophylactic agent for elder. 

Loratadine is a well-established antihistaminic agent acting as a selective periferic 

H1 receptors antagonist. It is absorbed completely after its oral administration, the 

half-life has been defined for this molecule as 9 hours, nevertheless its 

antihistaminic effect is along 24 hours due to the active metabolite named 

descarboethoxyloratadine that is excreted through urine and feces . 

In the other hand the ambroxol chemically is the trans-4[2-amino-3,5-

dibromobenzoilo]ciclohexane, widely used durig two decades as expectorant agent 

or pulmonar surfactant factor stimulant. 

After its oral administration, the absorption rate is rapid and complete. The half-life 

is estimated in 20-25 hours and its excreted almost completely by urine. 

Ambroxol is metabolized by glucuronic acid conjugation and in minor rate by  a 

reaction that produces dibromantranilic acid. 
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Ambroxol has a wide distribution in the body and crosses the placenta barrier, it 

has been detected fetal concentrations 15 minutes after its administration with a 

rate of three times the detected in the mother plasma. The liver and lung 

accumulation has been detected in the maximum values within 90 minutes after its 

administration. 

In Mexico, loratadine and ambroxol is a novel combination that states the valued 

oportunity to study the pharmacokinetics properties for the single dose 

administration of the individual components and its combination as one of the 

major determinants for developing a clinical strategy for successfully medicine. 
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INTRODUCCION 

Cada año la industria farmacéutica produce nuevas moléculas, a pesar de ello, 

son muy pocas las que tienen utilidad en el tratamiento contra las enfermedades 

respiratorias, por lo cual subsiste la necesidad de encontrar agentes con un amplio 

espectro de actividad en las vías respiratorias y que p`resenten la menor toxicidad 

posible. Debido a esta circunstancia se plantea la combinación novedosa de dos 

moléculas, Loratadina y Ambroxol las cuales presentan una acción 

complementaria. 

La fórmula de Loratadina –Ambroxol es la combinación de un antihistamínico no 

sedante de acción prolongada (Loratadina) y un espectorante y mucolítico 

(Ambroxol), en una nueva combinación dirigida a la población adulta. La 

combinación loratadina-ambroxol esta indicada para el tratamiento de aquellos 

pacientes que muestran condiciones broncopulmonares de origen alérgico, 

asociadas con tos, en los cuales se incrementa la viscosidad y adherencia 

mucosa, dificultando la permeabilidad de las vías aéreas. Las principales 

indicaciones son para el tratamiento de rinitis alérgica asociada con tos, bronquitis 

aguda, crónica, espasmódica y asmática; asma bronquial, bronquiesctasias, 

sinusitis, otitis media, pneumonia, broncopneumonia, atelectasias por obstrucción 

mucosa, traqueotomia, así como agente profiláctico pre y post quirúrgico 

especialmente en los ancianos. 

La loratadina es un medicamento antihistamínico con actividad como agente 

antagonista selectivo de los receptores H1 periféricos con tiempo de vida medioa 

de 9 horas. Se absorbe por completo después de ser administrado por vía oral. Su 

efecto antihistamínico persiste durante 24 horas gracias a su metabolito activo 

descarboetoxiloratadina. El inicio de acción es muy temprano, estimándose en 

aproximadamente 30 minutos. La loratadina es metabolizada en el hígado a 

descarboetoxiloratadina (metabolito activo) y es excretada a través de la orina y 

las heces. 
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El ambroxol es identificado químicamente como clorhidrato trans-4[2-amino-3,5-

dibromobenziloamino] de ciclohexano, el cual ha sido ampliamente utilizado 

durante más de dos décadas como agente expectorante así como estimulante del 

factor surfactante pulmonar. 

Después de la administración oral,  la velocidad de absorción es rápida y 

completa. El tiempo de vida media en el hombre  se ha estimado en 20-25 horas, 

siendo excretado casi completamente en la orina. 

El ambroxol es metabolizado predominantemente por medio de la conjugación con 

el ácido glucurónico y en menor grado por reacciones que conducen al ácido 

dibromoantranílico. 

El ambroxol tiene una amplia distribución en el cuerpo humano, cruza la barrera 

placentaria y se han detectado concentraciones fetales 15 minutos después de la 

administración, con una concentración que suma tres veces los niveles en plasma 

materno. Se ha detectado acumulación en el hígado y los pulmones, con valores 

máximos a los 90 minutos después de su administración. 

Las estructuras químicas de las moléculas se muestran a continuación: 
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GENERALIDADES 

Las enfermedades respiratorias pueden considerarse como un grupo de 

padecimientos, de orígen multifactorial, relacionados por la manera en que se 

desarrollan, diseminan así como por su conducta biológica, que incluso puede 

conducir a la muerte del hospedero. Las causas principales de las enfermedades 

respiratorias resultan de la interrelación de múltiples factores del medio, 

desencadenados por diversas causas, en un huésped susceptible. 

Las enfermedades de las vías respiratorias representan un problema de salud 

pública tanto en países desarrollados como el los países en vías de desarrollo. En 

Estados Unidos de Norteamérica las principales enfermedades alérgicas en vías 

respiratorias son la rinitis, rinosinusitis y asma, las cuales afectan a 55 millones de 

personas y tienen un costo aproximado de 19 millones de dólares al año1. 

En los paises en vías de desarrollo, las infecciones agudas de las vías 

respiratorias son la causa principal de mortalidad de niños menores de cinco años,  

presentandose un claro patrón ascendente ya que por ejemplo en la Ciudad de 

México, cada año más de 76,000 niños y adultos precisan de atención médica por 

enfermedades respiratorias y en América Latina sólo el 37% de niños con 

infecciones agudas de vías respiratorias acuden a un servicio de salud2. 

 Una de las principales causas de las afecciones repiratorias es la contaminación,  

en 1999 la Organización Mundial de la Salud calificó a la Ciudad de México como 

la urbe más contaminada de América Latina, este reconocimiento le es disputado 

por al  menos otras dos ciudades de la región, a saber , Sao Paulo en Brasil y 

Santiago en Chile2, 22. 
En la ciudad de México la mayoría de las afecciones respiratorias se deben a la 

contaminación ambiental, provocada tanto por la actividad industrial como por la 

gran carga vehícular, que se agudiza en primavera e invierno, así como a las 

bajas temperaturas y la escasez de lluvias que incrementan los casos de irritación 

nasal, lo que favorece la disminución de de las defensas pulmonares y provoca un 

aumento en los casos de faringitis, bronquitis o gripe2, 22. 
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Actualmente ocho de cada diez mexicanos que son tratados en los centros de 

salud de la Ciudad de México sufren enfermedades respiratorias asociadas a la 

contaminación atmosférica, los sintomas más frecuentes que se presentan son 

lagrimeo e irritación de garganta y de fosas nasales22. 

La prevalencia de las enfermedades alérgicas sigue aumentando, probablemente 

reflejando tanto por la mayor exposición a alergenos así como a la respuesta 

aumentada a los mismos. A medida que la población pasa más tiempo en 

ambientes interiores, no es de admirarse que los alergenos de estos ambientes se 

hayan convertido en un problema sanitario. Es posible que la alta prevalencia de 

las enfermedades alérgicas en nuestra sociedad refleje simplemente las 

condiciones en las que actualmente se vive. 

Dedido a que las enfermedades respiratorias  son un problema importante de 

salud pública en México, así como a la alta frecuencia que han alcanzado y 

aunado a  su impacto económico así como a su trascendencia social, surge la 

necesidad de encontrar nuevos productos para el tratamiento de estas 

enfermedades22.  

Las enfermedades respiratorias más frecuentes en las que esta indicada la 

combinación de los fármacos, se describen a continuación. 

 
Rinitis7, 12

La rinitis es la inflamación de la mucosa de las fosas nasales. Esta es la 

enfermedad alérgica más frecuente y sólo en Estados Unidos de Norteamérica 

afecta a cerca de 40 millones de personas. Se relaciona con costos directos de 

aproximadamente 4,500 millones de dólares al año y con costos indirectos de 

aproximadamente 4 millones de días perdidos en cuanto a tiempo y productividad 

tanto en el trabajo como en la escuela.  

Causas: 

No siempre que se habla de rinitis se habla de una patología inflamatoria ya que la 

mucosa nasal tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos y por ello cuando 
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estos se dilatan pueden producir cuadros de obstrucción nasal, semejantes a una 

rinitis pero sin otros síntomas (estornudos, picor, etc.) 

Dependiendo de esta diferencia pueden encontrarse varios tipos de rinitis. 

Rinitis Inflamatorias  

Presentan síntomas de picor, estornudos, secreciones y obstrucción nasal, entre 

ellas se encuentran 

• Rinitis Alérgicas: 

Perenne: Puede ser causada por ácaros, hongos, epitelios de animales. 

Aperiódica: Puede ser causada por hongos, epitelios de animales, profesional. 

Estacional: Puede ser causada por polen de gramíneas, polen de pino, polen de 

parietaria, polen de artemisa. 

• Eosinófila: Causada por la inflamación eosinofila de los senos paranasales. 

• Neutrófila: Debido a inflamación nutrofilica. 

• Hipertrófica: Suele asociarse a una sinusitis polipoidea. 

• Mastocitaria: Debido a inflamación mastocitaria. 

• Infecciosa viral o bacteriana: Ocasionada por los correspondientes 

microorganismos. 

• Atrófica: Atrofia de senos paranasales. 

Rinitis No Inflamatorias 

Son causadas por alteraciones del contenido de los vasos sanguíneos y que solo 

cursan con obstrucción como síntoma característico. Entre ellas se encuentran: 

• Vasomotora: En general es de causa desconocida o por el uso habitual de 

medicamentos vasoconstrictores tópicos nasales. 

• Hormonal: Secundaria a hipertiroidismo, embarazo. 

• Medicamentosa: Secundaria a la administración de antihipertensivos, 

progesterona, etanol, vitamina A. 

• Física: Aparece por aumento del frío o humedad ambiental. 

• Mecánica: Causada por cuerpos extraños, tabique desviado o tumores. 

Los síntomas característicos de la rinitis son:  
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• Estornudos  

• Prurito  

• Rinorrea  

• Congestión nasal 

Tratamiento: 

Se deben tomar medidas de control ambiental para evitar las causas de origen 

alérgico. 

Los antihistamínicos más antiguos son tratamientos eficaces pero en muchos 

pacientes causan somnolencia o disminución de la capacidad de concentración 

que pueden afectar el desempeño psicomotor3,4,5. En estos casos, los 

antihistamínicos actuales, que no tienen efectos sedantes, son alternativas 

terapéuticas adecuadas. 

Las clases de medicamentos utilizados en el tratamiento de la rinitis alérgica son 

los siguientes:  

• 

• 

• 

• 

• 

Antihistamínicos: Clorfeniramina, Difenidramnina, Astemizol.  

Descongestivos nasales: Fenilefrina, Pseudoefedrina.  

Combinaciones de antihistamínicos y descongestivos  

Corticoesteroides: Betametasona, Prednisolona. 

Anticolinérgicos: Atropina, Scopolamina.  

 
Rinosinusitis40

La rinosinusitis es la inflamación de los senos paranasales la cual se presenta 

conjuntamente  en pacientes con la rinitis perenne. Ocurre con poca frecuencia en 

ausencia de inflamación nasal. La rinosinusitis aguda también puede presentarse 

a menudo después de una infección de origen viral del tracto respiratorio superior. 

La rinosinusitis crónica se encuentra directamente relacionada con la inflamación 

persistente de los senos paranasales y es debida a un primer cuadro de 

rinosinusitis aguda con duración de más de 3 meses, en la cual no se observa una 

respuesta al tratamiento6, 7, 8.  

Causas: 
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Las causas más frecuentes son las siguientes:  

• Infecciones (rinosinusitis infecciosa). 

• Obstrucción mecánica. 

• Obstrucción debida a un proceso alérgico. 

• Inflamación primaria de la mucosa nasal y de los senos paranasales. 

 

Los sintomas característicos asociados a la rinosinusitis son: 
• Dolor y/o presión facial*  

• Congestión facial  

• Obstrucción o bloqueo nasal  

• Rinorrea  

• Hiposmia o anosmia  

• Tos  

 

Con menor frecuencia se presenta los siguientes sintomas: 
•  Cefalea* 

•  Fiebre  

•  Fatiga*  

• Odontalgia* 

• Sensación de oído tapado, otalgía, presión en los oidos. 
*Se presentan con mayor frecuencia en adultos. 

 

Tratamiento:  

Los medicamentos utilizados en el tratamiento de la rinosinusitis son: 

• Antibióticos tales como amoxicilina, azitromicina y claritromicina. 

• Corticosteroides intranasales: Constituyen un tratamiento útil de mantenimiento 

en la rinosinusitis aguda, sin embargo su uso debe ser restringido a largo plazo 

en la rinosinusitis crónica. 
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• Descongestivos: Los descongestivos orales y tópicos pueden ser de utilidad 

para aliviar los sintomas, sin embargo los medicamentos tópicos deben usarse 

con cautela debido a los problemas relacionados con su uso prolongado, a 

saber, vasodilatación de rebote, congestión y rinitis medicamentosa. 

• Mucolíticos orales: Estos medicamentos contribuyen a fluidificar la secreción y 

promover el drenado de fluidos. 

• Cirugía: La cirugía para la rinosinusitis crónica o aguda recurrente se reserva 

generalmente para pacientes en los cuales ha fracasado el tratamiento médico. 

 
Bronquiectasia40  
La bronquiectasia es una enfermedad que se caracteriza por la dilatación anormal 

y permanente de los bronquios, puede ser focal la cual involucra  a una porción 

limitada del parenquima pulmonar o difusa envolviendo a las vías áereas en una 

amplia distribución. La dilatación bronquial esta asociada a inflamación y 

destrucción de las paredes de las vías repiratorias a nivel de los bronquios con 

reemplazo por tejido fibroso, la inflamación frecuentemente se encuentra asociada 

a infecciones ocasionadas por microorganismos tales como Pseudomonas 

aeruginosa y Haemophilus influenzae. 

Las vías respiratorias diltadas de manera anormal,  frecuentemente son depósitos 

de densas secresiones purulentas y pueden llegar a presentar ulceración de la 

pared bronquial e hiperplasia de las glándulas mucosas. 

Se han encontrado tres patrones diferentes de bronquiectasia, a saber, 

bronquiectasia cilindrica en la cual los bronquios tienen pa apariencia de tubos 

uniformemente dilatados cuyo extremo termina obstruido por secreciones. El 

segundo patrón es la bronquiectasia varicosa en la cual los bronquis afectados 

presentan un patrón de dilatación irregular con una apariencia similar a las venas 

varicosas. El tercer patrón es la bronquiectasia sacular o cística, en la cual los 

bronquios presentan una apariencia aglobada y terminan en estructuras con forma 

de sacos. 
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Los síntomas incluyen:  

• Tos persistente y recurrente 

• Producción de esputo purulento 

• Inflamación de la mucosa de las vías respiratorias 

• Sangrado asociado a hipertrofia de las arterias de los bronquios  

• Disnea 

• En las bronquiectasias asociadas a procesos infecciosos la cantidad de esputo 

se incrementa, presentando una apariencia más purulenta y frecuentemente 

con mayor cantidad de sangrado 

• Chasquidos y resollidos como consecuencia del daño a las vías áereas 

La terapia tiene tres objetivos principales: 

1. Eliminación de las secreciones traqueobronquiales 

2. Control de la posible infección principalmente en la etapa aguda 

3. Reversión de la obstrucción de las vías respiratorias 

 
Atelectasia40

La atelectasia es una enfermedad caracterizada por desabasto de aire y 

colapsamiento de una parte del pulmón, cuya causa principal es la obstrucción de 

uno de los bronquios principales y en la cual también puede presentarse la 

obstrucción de bronquiolos. 

La obstrucción de los bronquios y bronquiolos puede ser la consecuencia de un 

taponamiento por mucosidad, presencia de un tumor o de un objeto aspirado en el 

bronquio o dilatación de los ganglios linfáticos. 

El tejido pulmonar que ha sufrido un colapso generalmente se llena de células 

sanguíneas, suero y mucosidad y finalmente se infecta. En el pulmón obstruido y 

contraido puede desarrollarse una pneumonía que de no curase completamente 

produce inflamación crónica, cicatrización y bronquiectaisas. 

Los síntomas incluyen: 

• Disnea de leve a grave 

• Dolor agudo en el lado de pulmón afectado 
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• Tinte azul o livido 

• Fiebre y frecuencia cardíaca acelarada al acompañarse de infección 

 

 

 

Tratamiento  

El tratamiento incluye la supresión de la causa subyacente, antibióticos para evitar 

una posible infección, medicamentos para la eliminación de las secreciones 

traqueobronquiales. Cuando la obstrucción es debida a la presencia de un tumor, 

este es eliminado mediante cirugía.  

 
Bronquitis4,11

La bronquitis es una inflamación las membranas de los conductos respiratorios 

llamados bronquios asociada a un aumento en la producción de mucosidad. A 

continuación, se enumeran los síntomas más comunes de la bronquitis. Sin 

embargo, cada individuo puede experimentarlos de una forma diferente, por lo que 

los síntomas pueden incluir los siguientes:   

• Flujo nasal.  

• Malestar general.  

• Escalofríos.  

• Febrícula.  

• Dolores de los músculos y de la espalda.  

• Dolor de garganta.  

• Inicialmente tos seca e improductiva.  

• Posteriormente tos productiva.  

El tratamiento específico para la mayoría de los casos no requiere de la 

administración de antibióticos para tratar la bronquitis aguda, ya que la mayoría de 

las infecciones son causadas por virus. Incluso las personas que han presentado 

tos durante más de ocho o diez días, generalmente no los requieren. El 
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tratamiento sirve en su mayor parte como paliativo de los síntomas, y puede 

incluir: 

• Analgésicos: Paracetamol para el control de la fiebre 

• Antitusivos 

• Aumento en el consumo de líquidos 
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JUSTIFICACION 
Dedido a que las enfermedades respiratorias son un importante problema de salud 

pública en México así como también a la alta frecuencia que han alcanzado,  

aunado a su impacto económico y trascendencia social, surge la necesidad de 

encontrar nuevos productos que respondan a la solución de los problemas de 

salud en esta área indicados para el tratamiento de enfermedades 

broncopulmonares de origen alérgico asociadas con tos, así como para 

enfermedades respiratorias de origen multifactorial. 

En México, la combinación  de ambroxol y loratadina es novedosa por lo que es 

muy importante evaluar las propiedades farmacocinéticas de la dosis única de 

tabletas individuales de loratadina y ambroxol así como de su combinación en la 

población mexicana con voluntarios sanos.  

La caracterización farmacocinética de este producto, proporciona información 

valiosa acerca de la combinación de loratadina y ambroxol estableciendo  

certidumbre para su uso, así como de información relevante para posibles ajustes 

de dosis, lo que hace al producto confiable para su uso a la vez que sienta 

precedente dentro de las combinaciones de medicamentos disponibles para la 

población mexicana.  
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HIPOTESIS 

La combinación de loratadina-ambroxol no afecta la biodisponibilidad de cada uno 

de los componentes por separado. 

Es decir:  

A + B no afecta la biodisponibilidad individual de A ó de B. 
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OBJETIVOS 
 

Evaluar los parámetros farmacocinéticos de las moléculas de loratadina, 

descarboetoxiloratadina y ambroxol al ser administradas individualmente y en 

combinación. 

 

Determinar la biodisponibilidad de la administración individual y combinada de 

loratadina, descarboetoxiloratadina y ambroxol. 

 

Poner a disposición de los profesionales de la salud la combinación de loratadina y 

ambroxol como tratamiento indicado en padecimientos de las vías respiratorias 

tales como rinitis, rinosinusitis, bronquiectasia, atelectasia y bronquitis para la 

población mexicana adulta. 
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MATERIAL Y METODOS 
Etapa Clínica 
Población 

Voluntarios adultos, del género masculino, los sujetos serán seleccionados a partir 

de voluntarios clínicamente sanos, reclutados de la comunidad o de instituciones 

académicas. 

Los sujetos deben satisfacer los criterios de inclusión enlistados en la sección 

correspondiente. 

Previo a la dosificación inicial, el monitor del estudio o su representante deberá 

revisar todos los datos del escrutinio para asegurar que todos los voluntarios sean 

elegibles. 

Caracterización del grupo de estudio 

Un grupo de 30 voluntarios del género masculino, que cumplan con todos los 

criterios de inclusión son candidatos para participar en este estudio, para completar 

este número se reclutará un total de 36 voluntarios. 

 

Criterios de Inclusión.  

Para este estudio se seleccionarán adultos del género masculino con edades 

comprendidas entre 18 a 50 años con pesos de conformidad a las tablas de peso 

y estatura (±10%) de 1993 de la Metropolitan Life Insurance Company (Compañía 

Metropolitana de Seguros de Vida). Cada voluntario será sometido a un examen 

físico en las dos semanas previas a su entrada en el estudio. Aún más, se tomará 

el historial médico completo, se obtendrá un electrocardiograma y se realizarán las 

siguientes pruebas de laboratorio: 

• Cuenta sanguínea completa (Incluyendo diferencial) 

• Prueba de antígeno de superficie de hepatitis B y C 

• Prueba de anticuerpos para VDRL 

• Prueba de anticuerpos para VIH 

• Química sanguínea  
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• Proteína total 

• Albúmina 

• Calcio 

• Fósforo inorgánico 

• Colesterol 

• Triglicéridos 

• Glucosa sanguínea en ayuno 

• Nitrógeno en urea en sangre 

• Acido úrico 

• Bilirrubina total 

• Fosfatasa alcalina 

• Deshidrogenasa láctica 

• Transaminasa pirúvica glutámica sérica 

• Transaminasa oxaloacética glutámica sérica 

• Gamma glutamil transpeptidasa 

• Creatinina sérica 

• Electrolitos : Sodio, Potasio, Cloro y Bicarbonato en forma de CO2  

• Examen general de orina 

Previo a la dosificación inicial, las pruebas clínicas de laboratorio realizadas para 

propósitos de escrutinio y los resultados del examen físico deben ser revisados 

por el monitor del estudio o su representante. 

Los voluntarios deben ser capaces de entender los requerimientos del estudio, 

estar dispuestos a seguir las restricciones y regresar para las evaluaciones y 

tratamientos requeridos.  

Al entrar al estudio, a cada voluntario le será asignado  un número aleatorio y se 

obtendrá el consentimiento informado escrito, esta información será anotada en la 

forma de reporte de caso del voluntario. 

Ningún otro fármaco ya sea por prescripción, en investigación o de libre venta 

(OTC) podrá ingerirse durante las dos semanas previas al estudio o durante el 

curso del mismo. 
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Se obtendrá el historial de fumador del voluntario y se registrará en las formas de 

reporte de caso. 

 

Criterios de No Inclusión. 

• Historia de enfermedad cardiaca, enfermedad pulmonar obstructiva, asma 

bronquial, hepatitis o diabetes que indiquen estabilidad inadecuada o requieran la 

ingesta de otros medicamentos por parte del sujeto. 

• Historia reciente de abuso de drogas o alcohol definido en criterios DSM IV. 

• Datos clínicos, del ECG, o del examen físico, así como resultados del laboratorio 

clínico que puedan contraindicar la ingesta de los fármacos en estudio o que 

pueda afectar la interpretación de los resultados del estudio. 

• Resultado positivo de cualquiera de las siguientes pruebas: VIH, hepatitis B o C y 

VDRL. 

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

inicio de este estudio. 

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

cualquier agente conocido que modifique la cinética de disposición de fármacos 

(por ejemplo: rifampicina, cimetidina, barbitúricos, fenotiacinas). 

• Ingesta de alcohol antes del inicio del estudio. 

• Tabaquismo habitual. 

• Donación de sangre en un período de dos meses previos 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 a los medicamentos bajo estudio o a cualquier 

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

riesgo o comprometer el estudio. 

• Medicación concomitante durante el estudio. Cualquier individuo que requiera el 

uso de otros  medicamentos –una vez incluido en el estudio- será excluido del 
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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. 

 

Criterios de Exclusión. 

• Individuos cuyos resultados de las pruebas de laboratorio se encuentren fuera 

de rangos considerados como normales, los cuales: 

• No se esperarían como reflejo de una enfermedad subyacente conocida y es 

considerado por el investigador y el director del proyecto/médico como una 

contraindicación para la participación en el estudio. 

• A juicio del investigador, son clínicamente significativos en base a la evaluación 

clínica así como en base a otras pruebas de relevancia. 

• Evento Adverso Serio. 

• Individuos que no se sabe si fueron adictos a narcóticos o alcohólicos. 

• Enfermedad intercurrente. 

• Razones administrativas. 

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

en el estudio. 

• Eventos imprevistos. 

 

Criterios de Eliminación. 

• Baja del voluntario antes de la administración del tratamiento. 

• Decisión personal por parte del voluntario de no participar mas en el estudio. 

Diseño Experimental 

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

tres vías, en una de tres posibles secuencias ABC, BCA, CBA en dosis única. Se 

conservará la condición ciega para el grupo analítico del tratamiento recibido por 
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cada sujeto hasta concluida la etapa de cuantificación de loratadina y ambroxol en 

plasma. 

Cada participante recibirá dosis oral, única de uno de los siguientes tratamientos de 

acuerdo a un código aleatorio generado por computadora. 

Tratamiento A: Dos x Tableta de Ambroxol 30.0 mg + Loratadina 5.0 mg  empezando 

a las 8:00 A.M. 

Tratamiento B: Dos x Tableta de Ambroxol 30.0 mg empezando a las 8:00 A.M. 

Tratamiento C: Uno x Tableta de Loratadina 10.0 mg empezando a las 8:00 A.M. 

 

Tabla 1. Asignación Aleatoria de Tratamientos. 

Voluntarios Periodo I Periodo II Periodo III 

1, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 25, 29 Tratamiento A Tratamiento B Tratamiento C 

2, 3, 5, 6, 9, 19, 20, 21, 26, 28 Tratamiento B Tratamiento C Tratamiento A 

10, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 27, 30 Tratamiento C Tratamiento A Tratamiento B 

Todos los tratamientos serán administrados con 240 mL de agua. Existirá un tiempo de lavado de 14 días 
entre los ratamientos. 
 

Cada tratamiento será seguido por un periodo de lavado de 14 días entre los 

tratamientos. La asignación de la formulación a administrar a cada voluntario en 

cada una de las sesiones se hará de acuerdo a un diseño aleatorio cruzado, en el 

que 10 voluntarios reciben el tratamiento A, 10 el tratamiento B y otros 10 el 

tratamiento C. La relación de tratamientos a administrar se invertirá en la segunda y 

tercera sesión programadas14 y 28 días después de la primera.  

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

incluidos con desfase del grupo principal a dos semanas. Estos sujetos se podrán 

incluir de los voluntarios sanos inicialmente seleccionados como población 

excedente del estudio. 
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Tamaño de la Muestra. 

Conforme a la NOM-177-SSA1-1998 se incluye un tamaño de muestra de 30 

sujetos. Se incluye un excedente de 2 casos adicionales por grupo para reposición 

de posibles bajas. 

 

Tratamientos: 

Tratamiento A: Tabletas Ambroxol 30.0 mg - Loratadina 5.0 mg.  

Tratamiento B: Tabletas Ambroxol 30.0 mg.  

Tratamiento C: Tabletas Loratadina 10.0 mg.  

Esquema de Dosificación 

10 voluntarios en el estudio recibirán el tratamiento A (Dos x Tableta de Ambroxol 

30.0 mg/Loratadina 5.0 mg); 10 voluntarios recibirán el tratamiento B (Dos x Tabletas 

de 30.0 mg. de Ambroxol) y diez voluntarios el tratamiento C (Una x Tableta de 10.0 

mg. de Loratadina) por vía oral, comenzando a las 08:00 A.M. del día de prueba, por 

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

tratamiento se administrará en una ocasión, con intervalo entre sí de 14 días  entre 

tratamiento A, B o C. El tiempo de administración de la dosis estará referido como 

tiempo cero para cada tratamiento del estudio. El día y el tiempo actual de 

dosificación serán registrados en la forma de reporte de caso correspondiente. 

Duración del Tratamiento.  

Los voluntarios serán recluidos en las instalaciones de CECYPE la tarde anterior a la 

dosificación y hasta 24 horas después de la ministración del medicamento. En ese 

momento se darán de alta temporal para control externo por 24 horas (muestra de 36 

y 48 horas) y dos semanas después regresarán para la segunda sesión y se 

procederá de igual manera, con la administración del medicamento faltante. 

Posteriormente dos semanas después regresarán para la tercer sesión, 

procediendose de la misma forma con la administración del medicamento faltante. 

De esta forma, la etapa clínica del estudio concluirá 48 horas después de la tercera 

administración de los medicamentos. Aunque los voluntarios podrán estar en 
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comunicación durante una semana después de terminado el estudio, con el personal 

médico responsable del mismo. 

Renuncia Prematura al Tratamiento. 

Los voluntarios deberán completar todo el estudio, los abandonos de tratamiento se 

remplazarán por nuevos sujetos de los casos seleccionados como excedentes.  

Variables de estudio: 

Variables Independientes: 

• Ambroxol 30.0 mg- Loratadina 5.0 mg. Tabletas. 

• Ambroxol 30.0 mg tabletas. 

• Loratadina 10.0 mg Tabletas. 

Variables dependientes  

• Cmax 

• Area Bajo la Curva:  ABC0τt 

• Area Bajo la Curva: ABC 0→ ∞ 

Análisis estadístico 

Los datos de farmacocinética serán analizados de forma estadística usando un 

modelo de Análisis de Varianza (ANOVA) extrayendo los efectos debidos a 

secuencia, sujeto, periodo y formulación, es decir: 

Secuencia + Sujeto(Secuencia) + Periodo + Formulación. 

El termino Sujeto(Secuencia) es equivalente en este modelo al efecto anidado 

Sujeto dentro de la Secuencia. 
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Figura 1. Cronograma del Estudio 

 

Día No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Voluntarios Periodo I  Periodo II  Periodo III 

1, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 25, 29 Tratamiento 

A 

                              Tratmiento  

B 

Tratamiento  

C 

Muestreo                                  

Lavado     

2, 3, 5, 6, 9,19, 20, 21, 26, 28 Tratamiento 

B 

                              Tratmiento 

C 

Tratamiento  

A 

Muestreo                                  

Lavado      

10, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 

27, 30 

Tratamiento 

C 

                              Tratamiento 

A 

Tratamiento  

B 

Muestreo                                  

Lavado      



 
 

Procedimiento:  

Procedimiento previo al estudio 

• Los voluntarios serán entrevistados e investigados para su inclusión en el estudio en un 

período comprendido entre 14 y 3 días antes de la primera dosificación.  

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

procedimientos operativos vigentes en la Clínica de Enfermedades Crónicas y de 

Procedimientos Especiales S.C. 

• De todo voluntario se obtendrá primero el consentimiento voluntario y luego se realizará 

la historia clínica y la evaluación neuropsiquiátrica. 

• Se practicarán los siguientes estudios de gabinete: Tele de tórax y ECG, los cuales 

pueden haberse realizado previamente. Se aceptarán estudios con vigencia de hasta 6 

meses. 

• Después se realizarán las pruebas de laboratorio clínico (examen general de orina; 

citometría hemática completa; química sanguínea: glucosa, urea, bilirrubina, calcio, 

fósforo inorgánico, creatinina, ácido úrico, proteínas totales, albúmina, electrolitos, TGO, 

TGP, GGT, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, colesterol total, triglicéridos; 

pruebas de seguridad de VIH, VDRL y para los virus de hepatitis B y C antígenos de 

superficie, investigación clínica sobre abuso de drogas. Los estudios de laboratorio 

clínico tendrán vigencia de 4 semanas. 

• La selección concluirá con los estudios de gabinete, que incluyen tele de tórax y ECG. 

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

necesario, los objetivos, procedimientos, riesgos y beneficios del estudio. Una copia del 

formato de consentimiento informado será proporcionada (OPTATIVO) a los sujetos 

seleccionados en la tarde anterior a la  primera dosificación o inmediatamente después 

de la firma. 

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

medicamento durante el desarrollo del estudio.  

• Se recomendará a partir de la inclusión, no consumir alimentos preparados al carbón o a 

la parrilla, y evitar consumir alcohol o cualquier tipo de medicamentos, incluidos los de 

patente, OTC y productos naturales, café o té. 
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• Los sujetos serán internados en las instalaciones de prueba desde las 18:00 horas del 

día previo al estudio (día 0) y permanecerán internados hasta 24 horas después de la 

toma del medicamento en estudio, con seguimiento externo por otras 24 horas.  

• La ingesta de bebidas con alcohol o cafeína, así como el fumar, estarán prohibidos a 

partir de la inclusión en el estudio, así como durante la residencia en las instalaciones de 

investigación y hasta la obtención de la última muestra sanguínea.  

• Durante el período de lavado de dos semanas, los voluntarios no consumirán 

medicamentos ni bebidas alcohólicas. Las siguientes dos sesiones se realizarán con la 

misma rutina de la primera. En caso de consumo indebido de algún medicamento o 

sustancia no permitida, este deberá ser reportado al titular del proyecto, quien lo 

discutirá con el responsable analítico; en común acuerdo se definirá la conducta a 

seguir. 

Horario de Eventos  

• Los sujetos ingresarán a las instalaciones de investigación a partir de las 18:00 horas de 

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

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

del voluntario y los criterios de inclusión. A su ingreso recibirán ropa apropiada para su 

estancia y se les recomendará el aseo personal. El orden de ingreso a la unidad clínica 

permitirá asignar el número de identificación. 

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

mantendrán en ayuno, solo se les permitirá la ingesta de agua.  

• A las 06:30 horas del día siguiente (día 1), los sujetos se levantarán y tomarán 250 mL 

de agua purificada.  

• Se registrarán los signos vitales y se instalará el catéter endovenoso a permanencia y 

se obtendrá la muestra de sangre predosis.  

• A las 8:00 horas del día uno del periodo de  dosificación, los sujetos tomarán la 

formulación correspondiente que les haya sido asignada según el diseño aleatorio 

cruzado, con la ingesta de 250 mL de agua. La asignación aleatoria se hará después del 

ingreso a la unidad clínica.  
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• Para facilitar el proceso de la toma de muestras de sangre, los voluntarios se distribuirán 

en 5 subgrupos de 6 sujetos, con intervalos de 2.5 minutos de diferencia en la 

administración del medicamento entre cada subgrupo.  

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

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

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

del catéter endovenoso.  

• Los sujetos en el primer día recibirán alimentos a las 12:15 (desayuno), a las 16:15 

(comida) y 21:00 horas (cena). 

• Cada sujeto estará internado hasta que se haya terminado de tomar las muestras de 

sangre y se le haya hecho el examen físico postestudio. Si algún voluntario termina 

prematuramente el estudio, se le deberá hacer un examen físico. 

• En cada sesión se tomará un total de 16 muestras de sangre. Se tendrá un intervalo 

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

y de ± 15 minutos con sujetos externos. 

• Después de recopilar todas las muestras, los sujetos deberán darse de alta de las 

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

permanecerá bajo vigilancia médica hasta que sea apropiada su alta. 

Alimentación: 

Cena 

Ensalada rusa: papa, zanahoria y chícharos con aderezo de mayonesa "light". 

 1 salchicha de pavo con aderezo y salsa catsup. 

 2 rebanadas de pan integral. 

 1 gelatina de sabor. 

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

Desayuno 

 1 pieza de fruta. 

 1 sandwich de jamón de pavo y ensalada. 

 1 gelatina de sabor. 

 1 vaso de agua de fruta. 

Comida 
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 1 cocktail de frutas. 

 1 ración de sopa de arroz blanco con verdura. 

 1 ración de ensalada de lechuga. 

 1 ración de pollo. 

 1 ración de puré de papa. 

 4 tortillas. 

 1 pieza de fruta. 

 1 vaso de agua de fruta. Agua libre. 

Primera Sesión Experimental: 

Día 0  Primer internamiento 

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

21:00 – Cena 

22:00 - Inicio de ayuno. 

Estudio - Día 1   

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

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

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

solución de heparina.  

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

subgrupo. 

08:30 – Muestra de sangre de 30 minutos. MUESTRA 01 

09:00 – Muestra se sangre de 60 minutos. MUESTRA 02 

09:30– Muestra de sangre de 75 minutos. MUESTRA 03 

10:00 – Muestra de sangre de 2.0 horas. MUESTRA 04 

10:30 – Muestra de sangre de 2.5 horas. MUESTRA 05 

11:00 - Muestra de sangre de 3.0 horas. Signos vitales. MUESTRA 06 

11:30– Muestra de sangre de 3.5 horas. MUESTRA 07 

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

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

14:00 – Muestra de sangre 6 horas. MUESTRA 09 

16:00 - Muestra de sangre de 8 horas. MUESTRA 10 
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16:15-Comida. Dieta normal. 

18:00 - Muestra de sangre de 10 horas. Signos vitales. MUESTRA 11 

21:00-Cena. Dieta normal. 

00:00 – Muesta de sangre de 16 horas. MUESTRA 12 

Día 2. 

07:00 – Aseo personal. Signos vitales. 

08:00 – Muestra de sangre 24 horas. MUESTRA 13. (Alta para control externo). 

20:00-Muestra de sangre 36 horas. MUESTRA 14 

Día 3. 

08:00 – Muestra de sangre 48 h. Signos vitales. MUESTRA 15. 

08:15 – Alta temporal.  

Segunda sesión experimental:  

Estudio Día 18: 

Día 0: Segundo internamiento 

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

21:00 – Cena 

22:00 - Inicio de ayuno. 

Estudio - Día 1   

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

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

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

solución de heparina.  

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

subgrupo. 

08:30 – Muestra de sangre de 30 minutos. MUESTRA 01 

09:00 – Muestra se sangre de 60 minutos. MUESTRA 02 

09:30– Muestra de sangre de 75 minutos. MUESTRA 03 

10:00 – Muestra de sangre de 2.0 horas. MUESTRA 04 

10:30 – Muestra de sangre de 2.5 horas. MUESTRA 05 

11:00 - Muestra de sangre de 3.0 horas. Signos vitales. MUESTRA 06 

11:30– Muestra de sangre de 3.5 horas. MUESTRA 07 
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12:00 - Muestra de sangre de 4 horas. Signos vitales. MUESTRA 08 

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

14:00 – Muestra de sangre 6 horas. MUESTRA 09 

16:00 - Muestra de sangre de 8 horas. MUESTRA 10 

16:15-Comida. Dieta normal. 

18:00 - Muestra de sangre de 10 horas. Signos vitales. MUESTRA 11 

21:00-Cena. Dieta normal. 

00:00 – Muesta de sangre de 16 horas. MUESTRA 12 

Día 2. 

07:00 – Aseo personal. Signos vitales. 

08:00 – Muestra de sangre 24 horas. MUESTRA 13. (Alta para control externo). 

20:00-Muestra de sangre 36 horas. MUESTRA 14 

Día 3. 

08:00 – Muestra de sangre 48 h. Signos vitales. MUESTRA 15. 

08:15 – Alta temporal.  

Tercera Sesión Experimental: 

Día 35. 

Día 0: Tercer internamiento 

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

21:00 – Cena 

22:00 - Inicio de ayuno. 

Estudio - Día 1   

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

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

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

solución de heparina.  

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

subgrupo. 

08:30 – Muestra de sangre de 30 minutos. MUESTRA 01 

09:00 – Muestra se sangre de 60 minutos. MUESTRA 02 

09:30– Muestra de sangre de 75 minutos. MUESTRA 03 
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10:00 – Muestra de sangre de 2.0 horas. MUESTRA 04 

10:30 – Muestra de sangre de 2.5 horas. MUESTRA 05 

11:00 - Muestra de sangre de 3.0 horas. Signos vitales. MUESTRA 06 

11:30– Muestra de sangre de 3.5 horas. MUESTRA 07 

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

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

14:00 – Muestra de sangre 6 horas. MUESTRA 09 

16:00 - Muestra de sangre de 8 horas. MUESTRA 10 

16:15-Comida. Dieta normal. 

18:00 - Muestra de sangre de 10 horas. Signos vitales. MUESTRA 11 

21:00-Cena. Dieta normal. 

00:00 – Muesta de sangre de 16 horas. MUESTRA 12 

Día 2. 

07:00 – Aseo personal. Signos vitales. 

08:00 – Muestra de sangre 24 horas. MUESTRA 13. (Alta para control externo). 

20:00-Muestra de sangre 36 horas. MUESTRA 14 

Día 3. 

08:00 – Muestra de sangre 48 h. Signos vitales. MUESTRA 15. 

08:15 – Alta temporal.  

08:30 – Alta definitiva. 

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

ningún peligro para los mismos. 

Observaciones Clínicas 

Signos Vitales 

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

siguientes tiempos: 

2 horas postdosis 

4 horas postdosis 

8 horas postdosis 

12 horas postdosis  

24 horas postdosis 

 48



 
 

48 horas postdosis.  
La presión sanguínea y el pulso se determinarán en el mismo brazo en posición sedente. 

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

Examen Físico 

Para el reclutamiento se deberá realizar un examen físico. Este se repetirá la tarde anterior 

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

Reacciones Adversas  
Reacciones Adversas Potenciales 

Todos los efectos adversos tienen que 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 del 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 utilizarán 

los formatos de reporte de caso para registro de eventos adversos. 

Todas las reacciones adversas significativas, particularmente reacciones alarmantes o 

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

administración del medicamento, deberán ser inmediatamente comunicadas al investigador. 

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

de Ética 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. 

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 (indicados en el protocolo) . Este tomará las medidas pertinentes para cada 

caso. 
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El investigador titular y el responsable clínico deberán determinar si la severidad de la 

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

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

observación el tiempo que se considere necesario. 

El investigador titular y el responsable clínico deberán seleccionar el equipo de emergencia 

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

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

infraestructura instalada para su atención, el voluntario será trasladado de inmediato a una 

unidad de cuidados intensivos hospitalaria. Será enviado con personal médico y con vena 

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

Procedimiento de Embarque de Muestras Biológicas. 

En cada toma de muestra de sangre se extraerán 10 mL de sangre para extraer 6 mL de 

plasma. Las muestras se colectarán por medio de un catéter colocado en una vena del 

antebrazo y se pondrán en tubos vacutainer con heparina. La muestras también podrán ser 

colectadas por venopunción usando jeringas desechables y serán transferidos a tubos 

heparinizados, o tubo vacutainer y sus adaptadores.  

Inmediatamente después de la colección, la muestra se agitará con precaución para 

mezclar la sangre con el anticoagulante y se colocará en la gradilla de transporte al 

laboratorio para su proceso. De inmediato las muestras de cada subgrupo serán 

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

poliuretano. Los datos de cada tubo serán registrados en la libreta de control. Después se 

centrifugarán a 3,000 RPM por 5 minutos a temperatura ambiente para separar el plasma. 

El plasma será trasladado por medio de una pipeta Pasteur o automática a un cryotubo de 

5 mL con tapa. Cada tubo de muestra será previamente etiquetado en forma adecuada, 

indicando fecha, sujeto, tratamiento y tiempo de muestreo. El código de la etiqueta deberá 

corresponder con el indicado en la forma de reporte de caso. Las etiquetas serán 

protegidas con cinta diurex. Las muestras de plasma se depositarán de inmediato en un 

congelador de –20 a -40°C y así se mantendrán almacenadas hasta su transporte a -40°C.  

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

análisis se realizará en un congelador a -20°C o en contenedores aislados con hielo seco 
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en condiciones que garanticen que las muestras se mantengan adecuadamente 

congeladas. Las muestras deberán ser acompañadas de un reporte de envío. Al ser 

recibidas en el laboratorio de análisis, se deberá 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 deberá indicar en el reporte y comunicarlo al investigador 

responsable. Una vez recibidas, las muestras se almacenarán a -40°C hasta el momento 

de ser analizadas. 

Aspectos éticos 

• El protocolo del estudio de las propiedades farmacocinéticas de las tabletas de 

loratadina y ambroxol será sometido a evaluación y autorización, en su caso, por las 

Comisiones de Investigación y de Ética del CECYPE, conforme a lo establecido en el 

Reglamento DG-COS-P-006-000 y en el Manual de Procedimientos Normalizados de 

Operación correspondiente. El Formato de Consentimiento Informado será revisado y 

autorizado por la Comisión de Ética. 

• Todos los voluntarios serán informados en forma verbal y escrita de los objetivos, 

procedimientos, riesgos y beneficios del estudio por el personal médico. Sólo se incluirá 

a los voluntarios que de manera libre y voluntaria acepten participar en el estudio y 

manifestarlo por escrito. Los voluntarios deberán saber que tienen total libertad para 

cancelar su participación en el estudio. 

• El investigador deberá consultar y estar familiarizado con la información pertinente 

disponible sobre loratadina y ambroxol.  

• Un médico titulado con conocimiento acerca de los medicamentos, el protocolo y el 

tratamiento de posibles reacciones adversas deberá estar presente al momento de la 

dosificación y durante las 6 horas posteriores aunque deberá estar asequible durante la 

duración del estudio.  

• Un máximo de 160 mL de sangre se podrán obtener de cada sujeto en cada sesión. 

• El investigador debe estar seguro que las pruebas, tomas de muestra y demás eventos 

se realicen como se indica en el protocolo. La fecha y hora de administración del 

medicamento así como de toma de muestra deben  estar de acuerdo con las formas de 
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reporte de caso correspondientes. Se acepta un margen de ± 3 minutos para la toma de 

muestras en sujetos internados. Para muestras en sujetos externos será de 15 minutos. 

• Para cada individuo, a quien se le administre el medicamento, el investigador debe 

preparar y mantener registros adecuados y exactos de todas las observaciones y otros 

datos pertinentes a la investigación.  

• Toda actividad, conforme a lo estipulado en el Manual de Procedimientos y por 

disposición normativa de la Dirección General de Insumos para la Salud de la SSA, será 

supervisada por el médico responsable del aseguramiento de calidad. 

• En caso de encontrar a un sujeto supuestamente sano con resultado positivo de alguna 

de las siguientes pruebas, VIH, hepatitis o VDRL, no se deberá incluir en el estudio y se 

le deberá enterar del resultado del análisis. Con el caso se mantendrá absoluta 

confidencialidad acerca de este resultado, como parte del secreto profesional que deben 

respetar todos los médicos. Sin embargo, esta situación no involucra a las autoridades 

de salud que registran los censos de personas positivas para VIH y otras patologías 

bajo control sanitario. 

 

Etapa Analítica. 
Método analítico. 

La concentración de loratadina en las muestras de plasma se determinó por cromatografía 

de gases con detección de nitrógeno-fósforo mientas que el ambroxol fué determinado por 

cromatografía de líquidos de alta resolución (CLAR) con detección de ultravioleta, usando 

un método previamente descrito por PPD Pharmaco Madison, Wisconsin. La concentración 

de ambroxol en las muestras de plasma se realizó de acuerdo a lo descrito por Janssen y 

Guelen y el descrito por Botterblom, Janssen y Guelen (1987)19.  

Preparación de muestras. 

Loratadina 

A 1 mL de muestra se le adicionan 25 µL de la solución de estándar interno 

(etilcloroformiato de amoxapina, 500 µg/mL), se le adicionan 500 µL de una soución de 

hidróxido de sodio 2N, se agita 30 segundos en vórtex y se adicionan 5 mL de una 

mezcla de hexano:MtBE (Metil Terbutil Eter)  40:60 (v:v). La mezcla se agita durante 20 

minutos en vórtex y se centrifuga durante 5 minutos a 3000 rpm; la muestra se congela y 

 52



 
 

se separa la fase orgánica por decantación. La fase orgánica se evapora bajo corriente 

de nitrógeno hasta sequedad y el residuo se reconstituye con una solución de MBTFA 

(Metilbis-Trifluoroacetamida) al 10 % en MtBE, la mezcla se agita durante 30 segundos 

en vórtex y se deja a temperatura ambiente durante 20 minutos, para derivatizar. La 

muestra se evapora a sequedad bajo corriente de nitrógeno y se reconstituye con 50 µL 

de tolueno y se transfiere a un microvial. De esta solución se inyectan 3 µL al sistema 

cromatográfico. 

El sistema cromatográfico empleado para el análisis de loratadina consistie en  un 

cromatografo de gases equipado con una columna capilar DB-35 MS marca J&W de 

30x0.32x0.25, bajo las siguientes condiciones: 

Temperatura del Inyector: 280° C. 

Temperatura del Horno: 210°C durante un minuto hasta 300°C a 50°C/min 

Temperatura del Detector: 350°C 

Detector: Nitrógeno-Fósforo 

Gas acarreador y Make-Up: Helio 

Método a presión constante: 14 PSI 

Relación de Aire:Hidrógeno 75:3. 

En la tabla 2 se muestra la secuencia de análisis utilizada por día para muestras 

provenientes de tres voluntarios (Px, Py, Pz) inyectadas por duplicado, la curva de 

calibración inyectada una sola vez (0.25, 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20 ng/mL), los puntos control 

inyectados por duplicado (1.5, 8 y 16 ng/mL), así como inyecciones de blancos (BCO). 
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Tabla 2. Secuencia de análisis de las curvas, muestras control y muestras de 

voluntarios para loratadina. 
Iny. No. Muestra Iny. No. Muestra Iny. No. Muestra 

1 Bco 26 C-10 51 Pz-4 
2 SR 27 QC-1.5 52 QC-8 
3 Bco con E.I. 28 Px-15 53 Pz-5 
4 Px-0 29 Py-0 54 Pz-6 
5 C-2.5 30 Py-1 55 Pz-7 
6 Px-1 31 Py-2 56 Pz-8 
7 Px-2 32 Py-3 57 Pz-9 
8 C-20 33 Py-4 58 Pz-10 
9 Px-3 34 QC-16 59 Pz-11 
10 Px-4 35 Py-5 60 Pz-12 
11 C-0.5 36 Py-6 61 Pz-13 
12 QC-8 37 Py-7 62 Pz-14 
13 Px-5 38 Py-8 63 QC-1.5 
14 Px-6 39 Py-9 64 Pz-15 
15 C-0.25 40 Py-10   
16 Px-7 41 Py-11   
17 Px-8 42 Py-12   
18 C-5 43 Py-13   
19 Px-9 44 Py-14   
20 Px-10 45 Py-15   
21 Px-11 46 QC-16   
22 Px-12 47 Pz-0   
23 C-1 48 Pz-1   
24 Px-13 49 Pz-2   
25 Px-14 50 Pz-3   

 
 

Más de dos puntos control arriba o abajo del 20% de desviación de la concentración 

nominal respectiva provoca el rechazo de la corrida analítica. 

Resultados de Curvas de Calibración y  Muestras Control 

En todos los casos los resultados obtenidos de las curvas de calibración y de las 

muestras control presentaron resultados satisfactorios. Las regresiones fueron realizadas 

usando el programa Statgraphics® versión 4.0 Statistical Graphics Corp . 

Ejemplo de cálculo de concentraciones plasmáticas 
Para la determinación de las concentraciones plasmáticas de los voluntarios se utilizó un 

modelo lineal en las curvas de calibración equivalente a: 
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  Y = mx + b 

En donde “Y” representa el área de la señal cromatográfica, “x” representa la 

concentración de loratadina a interpolar, “m” representa la pendiente obtenida de la 

regresión de los datos de la curva de calibración y “b” representa el intercepto obtenido 

de la regresión de los datos de la curva de calibración. El valor de la concentración (“x”) 

se obtiene mediante la sustitución del área de la señal cromatográfica y de los valores de 

“m” y “b”  en la siguiente ecuación: 

 x = (Y – b) / m 

Las muestras estándar de la curva de calibración y las de control del método se 

prepararon en una mezcla de plasma humano “blanco o control”. El estándar de 

loratadina empleado fué grado USP.  

Validación del Método Analítico 

Se validó un método analítico por cromatografía de gases con detección de nitrógeno-

fósforo, para la determinación cuantitativa de loratadina en plasma humano, descrito en 

la sección anterior, el presente reporte cubre la validación del método citado para  las 

pruebas de selectividad, linealidad, precisión, exactitud y sensibilidad. 

El procedimiento analítico involucró la adición de estándar interno e hidróxido de sodio a 

1 mL de la muestra plasmática, se extrae en una mezcla de disolvente orgánico, se 

realiza una derivación del extracto y se inyecta la solución final en un cromatógrafo de 

gases equipado con un detector de nitrogeno-fósforo. Relaciones de área de la loratadina 

con el estándar interno provenientes de curvas de calibración  se ajustaron para un 

análisis de regresión. 

Ambroxol 

A 1 mL de muestra se le adicionó 1 mL de buffer de fosfatos pH 10, agitando en vórtex 

durante 10 segundos. Posteriormente se adicionaron 4 mL de éter, agitando en vórtex 

durante 10 minutos. Las muestras se centrifugaron a 2600 r.p.m. durante 6 minutos. La 

fase orgánica fue separada y trasvasada a tubos cónicos de 12 mL. A dicha fase 

orgánica se le adicionó 300 µL de HCl 0.01 N, agitando en vórtex durante 10 minutos. 

Posteriormente las muestras se centrifugaron a 2600 r.p.m. durante 6 minutos. 
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Finalmente se inyectaron por duplicado al sistema cromatográfico 50 µL de la fase 

acuosa ácida. 

El sistema cromatográfico empleado para el análisis de Ambroxol consistió en: una 

columna Spherisorb  5-ODS2 de 250 mm x 4.6 mm ID., 5 µm tamaño de partícula, una 

longitud de onda de detección de 242 nm y un flujo de 1.5 mL/min. La señal 

cromatográfica correspondiente al ambroxol (4.7 ± 0.3 minutos) es integrada para 

obtener su área. El área de la señal se interpola en una curva de calibración para obtener 

la concentración de ambroxol correspondiente. 

En la tabla 3 se muestra la secuencia de análisis utilizada por día para muestras 

provenientes de dos voluntarios (Px, Py) inyectadas por duplicado, la curva de calibración 

inyectada por duplicado (10, 15, 20, 40, 50, 80, 110, 150 ng/mL), los puntos control 

inyectados por triplicado (30, 70 y 130 ng/mL), así como inyecciones de blancos (BCO) y de 

muestras con concentraciones en el límite de detección (LD). 
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Tabla 3. Secuencia de análisis de las curvas, muestras control y muestras de voluntarios 

para ambroxol 
Inyección Muestra Inyección Muestra 

1 BCO 49 Py-M-Cero 
2 LD 50 70 ng/mL 
3 Px-M-Cero 51 Py-M-1 
4 30 ng/mL 52 Py-M-1’ 
5 Px-M-1 53 Py-M-2 
6 Px-M-1’ 54 Py-M-2’ 
7 Px-M-2 55 80 ng/mL 
8 Px-M-2’ 56 Py-M-3 
9 80 ng/mL 57 Py-M-3’ 

10 Px-M-3 58 Py-M-4 
11 Px-M-3’ 59 Py-M-4’ 
12 Px-M-4 60 10 ng/mL 
13 Px-M-4’ 61 130 ng/mL 
14 10 ng/mL 62 Py-M-5 
15 70 ng/mL 63 Py-M-5’ 
16 Px-M-5 64 Py-M-6 
17 Px-M-5’ 65 Py-M-6’ 
18 Px-M-6 66 110 ng/mL 
19 Px-M-6’ 67 Py-M-7 
20 110 ng/mL 68 Py-M-7’ 
21 Px-M-7 69 Py-M-8 
22 Px-M-7’ 70 Py-M-8’ 
23 Px-M-8 71 40 ng/mL 
24 Px-M-8’ 72 15 ng/mL 
25 40 ng/mL 73 Py-M-9 
26 15 ng/mL 74 Py-M-9’ 
27 Px-M-9 75 Py-M-10 
28 Px-M-9’ 76 Py-M-10’ 
29 Px-M-10 77 150 ng/mL 
30 Px-M-10’ 78 70 ng/mL 
31 150 ng/mL 79 Py-M-11 
32 130 ng/mL 80 Py-M-11’ 
33 Px-M-11 81 Py-M-12 
34 Px-M-11’ 82 Py-M-12’ 
35 Px-M-12 83 20 ng/mL 
36 Px-M-12’ 84 Py-M-13 
37 20 ng/mL 85 Py-M-13’ 
38 Px-M-13 86 Py-M-14 
39 Px-M-13’ 87 Py-M-14’ 
40 Px-M-14 88 50 ng/mL 
41 Px-M-14’ 89 Py-M-15 
42 50 ng/mL 90 Py-M-15’ 
43 15 ng/mL 91 Py-M-16 
44 Px-M-15 92 Py-M-16’ 
45 Px-M-15’ 93 130 ng/mL 
46 Px-M-16 94 LD 
47 Px-M-16’ 95 BCO 
48 30 ng/mL -- -- 
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Más de dos puntos control arriba o abajo del 20% de desviación de la concentración nominal 

respectiva provoca el rechazo de la corrida analítica. 

Resultados de Curvas de Calibración y  Muestras Control 

En todos los casos los resultados obtenidos de las curvas de calibración y de las muestras 

control presentaron resultados satisfactorios. Las regresiones fueron realizadas usando el 

programa Statgraphics® versión 4.0 Statatistical Graphics Corp. 

Ejemplo de cálculo de concentraciones plasmáticas 

Para la determinación de las concentraciones plasmáticas de los voluntarios se utilizó un 

modelo lineal en las curvas de calibración equivalente a: 

  Y = mx + b 

En donde “Y” representa el área de la señal cromatográfica, “x” representa la concentración 

de ambroxol a interpolar, “m” representa la pendiente obtenida de la regresión de los datos 

de la curva de calibración y “b” representa el intercepto obtenido de la regresión de los datos 

de la curva de calibración. El valor de la concentración “x” se obtiene mediante la sustitución 

del área de la señal cromatográfica y de los valores de “m” y “b” en la siguiente ecuación: 

 x = (Y – b) / m 

 

 

Validación del Método Analítico 

Se validó un método analítico por Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución (CLAR), 

para la determinación cuantitativa de ambroxol en plasma humano. 

Se tomó como referencia el método reportado por Botterblom, Janssen y Guelen19, descrito 

en la sección anterior, el presente reporte cubre la validación del método citado para  las 

pruebas de selectividad, linealidad, precisión, exactitud y sensibilidad. 

El procedimiento analítico involucró la adición de 1.0 mL de solución reguladora de fosfatos 

a 1.0 mL de cada una de las muestras de plasma humano, se realizó una doble extracción 

con solventes orgánicos e inyección de la solución final en el sistema cromatográfico con 

detección U.V. a 242 nm. El análisis se realizó tomando el área del pico correspondiente a 

ambroxol.  
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Análisis Estadístico 
Análisis farmacocinético.  

Los parámetros farmacocinéticos se obtienen de la concentración plasmática de loratadina y 

ambroxol sin ajustar los datos a un modelo compartamental. La estimación de la 

concentración en muestras perdidas se puede obtener por interpolación cuando así se 

requiera. Las concentraciones tabuladas se redondean al último dígito, los cálculos 

estadísticos se realizan con los valores sin redondear.  

Área Bajo la Curva (ABC). 

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

calculada mediante el método de los trapezoides. 

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

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→∞) es calculada 

sumando el ABC0→t  y ABCt→∞.  

Concentración máxima (Cmax). 

La concentración plasmática máxima (Cmax) se obtendrá directamente de los datos como la 

máxima concentración observada dentro del intervalo de muestreo. 

Análisis estadístico. 

Todos los cálculos estadísticos son desarrollados en el paquete computacional WinNonlin® 

Versión 3.0. Pharsight Corp. y las regresiones se realizaron usando el programa Statgraphics® 

versión 4.0. Statistical Graphics Corp. 

Estadística descriptiva: 

Se tabularán las concentraciones de todos los voluntarios por tiempo de muestreo, indicando 

tratamiento, población (n), promedio, desviación estándar (DE) y coeficiente de variación (CV). 

Los parámetros farmacocinéticos de todos los voluntarios se tabularán indicando el tratamiento, 

promedio, desviación estándar (DE) y el coeficiente de variación (CV). 
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Se calculará y tabulará la concentración plasmática de loratadina y de ambroxol contra el tiempo 

de cada uno de los voluntarios, la concentración promedio de ambos contra el tiempo, así como 

los valores de ABC, Cmax y Tmax para ambos activos. 

Se incluirán los gráficos representativos del perfil de concentración respecto al tiempo, en escala 

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

Análisis de Varianza (ANOVA). 

El análisis de varianza se realizará empleando el paquete computacional WinNonlin® versión 

3.0. Pharsight Corp., para ello, se utilizarán los datos logarítmicos de ABC y Cmax. Las fuentes de 

variación a evaluar serán tratamiento, secuencia, periodo y variación intrasujeto. Los resultados 

de ANOVA tabularán indicando las fuentes de variación, grados de libertad, suma de cuadrados, 

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

Intervalos de Confianza (IC). 

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

computacional WinNonlin® versión 3.0. Pharsight Corp. Los resultados se presentarán en una 

tabla donde se muestren los intervalos de confianza clásico, de Westlake y Prueba de 

Anderson-Hauck.   
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RESULTADOS  
Las muestras del estudio se analizaron en 4 corridas analíticas. En todas ellas los resultados 

de las curvas de calibración y de las muestras de control bajo, medio y alto, se encontraron 

dentro de los criterios de aceptación.  

En las tablas 6-9 se encuentran los resultados obtenidos con los fármacos por separado y en 

combinación expresados en ng/mL de plasma especificandose en cada uno de ellos el tiempo 

de muestreo en cada voluntario. 

La tabla 10 muestra los datos de estadistica descriptiva para cada tiempo de muestreo, así 

mismo en las tablas 11 y 12 se encuentran el resultado de los parámetros farmacocinéticos 

de  C max , ABC last y tmax para loaratadina en el tratamiento A y C respectivamente, mientras 

que en las tablas 13 y 14 se encuentra el resultado de los parámetros farmacocinéticos de C 

max , ABC last y tmax para ambroxol en los tratamientos A y B  respectivamente. 

La tabla 5 muestra los datos demográficos de la población bajo estudio. 

En la figura 2 se muestra la gráfica de la concentración plasmática promedio de ambroxol 

versus tiempo y en la figura 3 la concentración plasmática promedio de loratadina versus 

tiempo. 

En las figuras 4–9 se muestran las gráficas individuales representativas de la concentración 

plasmática individual de ambroxol y loratadina versus tiempo. 

La mayoría de los datos de 36 horas se encuentran por debajo del límite de cuantificación. 

Los resultados compilados se presentan en las siguientes figuras y se detallan en las tablas 

de cada sección de resultados.  
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Figura 2.  Concentración Plasmática Promedio de Ambroxol vs Tiempo 
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Figura 3. Concentración Plasmática Promedio de Loratadina vs Tiempo 
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Figura 4. Concentración Plasmática de Ambroxol (ng/ml) vs Tiempo (h)
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Figura 5. Concentración Plasmática de Ambroxol (ng/ml) vs Tiempo (h)
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Figura 6. Concentración Plasmática de Ambroxol (ng/ml) vs Tiempo (h)
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Figura 7. Concentración Plasmática de Loratadina (ng/mL) vs Tiempo (h) 
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Figura 8.  Concentración Plasmática de Loratadina (ng/mL) vs Tiempo(h)
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Figura 9. Concentración Plasmática de Loratadina (ng/mL) vs Tiempo(h)
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Datos Clínicos. 
Todos los resultados de las pruebas de laboratorio de los voluntarios se encuentran dentro 

del rango de los valores de referencia, cabe mencionar que la cuenta diferencial de la serie 

blanca es directa y derivada de un total de las primeras 100 células detectadas. Las 

desviaciones de los resultados de los voluntarios fueron mínimas y sin repercusiones sobre 

el diagnóstico de voluntario clínicamente sano. 

El incremento de bilirrubina directa es mínimo, sin evidencia de pigmentos biliares en la 

orina, ni alteración de otras pruebas funcionales de hígado. Esta prueba suele dar resultados 

falsos positivos con estos valores, que resultan negativos en determinaciones subsecuentes. 

La gasometría se realiza en sangre venosa y está sujeta a mínimas variaciones por la 

técnica de obtención de la muestra con vacutainer. 

El voluntario No. 12 se desfasó de la segunda y tercera sesión en dos semanas debido a la 

presencia de faraingitis en el segundo periodo de internamiento.  

Las desviaciones en los estudios de laboratorio no son significativas desde el punto de vista 

clínico para los objetivos del estudio, así como para las condiciones de salud de los 

voluntarios. 

Desviaciones al protocolo respecto a la toma de muestra: Todos los voluntarios entraron 

dentro del tiempo establecido en el protocolo ± 3 minutos que es el margen permitido a 

excepción de los presentados en la siguiente tabla 4. 

La entrega de muestras plasmáticas en la unidad analítica se encuentra dentro de las 24 a 

72 horas después de concluida la sesión de internamiento, siendo la transportación de las 

mismas en contenedores con hielo seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65



 
 

Tabla 4. Desviaciones observadas durante la toma de muestra 

Voluntario No. Tiempo de retraso (min) 

20 1 

21 1 

22 3 

25 1 

28 4 

Reposición de voluntarios: 0 

Desfasamiento de voluntarios: 0 

Abandono al protocolo: 0 

Eventos adversos leves: Ninguno 

Eventos adversos serios: Ninguno 

 
Egreso de Voluntarios. 
Todos los voluntarios internados fueron evaluados clínicamente presentando condiciones de 

clínicamente sano, adicionalmente las muestras de sangre y orina obtenidas  al término del 

último periodo de internamiento de 60 horas y por lo tanto 48 horas después de la ingesta del 

medicamento correspondiente y 10 horas después de una cena normal muestran todos ellos 

resultados normales. 

En la siguiente tabla se resumen los datos demográfico de la población bajo estudio.  
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Tabla 5. Datos demográficos de la población bajo estudio. 

Caso Edad (años) Talla (cm) Peso (Kg) Escolaridad(años) Secuencia 
01 22 175 75 17 ABC 
02 23 174 83 17 BCA 
03 20 172 68 17 BCA 
04 23 161 66 17 ABC 
05 26 174 65 6 BCA 
06 28 165 59 9 BCA 
07 24 172 82 17 ABC 
08 28 170 73 16 ABC 
09 22 172 65 16 BCA 
10 22 180 72 16 CAB 
11 21 170 61 17 ABC 
12 21 175 69 16 ABC 
13 28 168 68 16 CAB 
14 22 187 90 17 CAB 
15 21 181 79 15 CAB 
16 22 165 65 14 ABC 
17 21 171 71 16 ABC 
18 22 164 71 16 CAB 
19 27 161 70 14 BCA 
20 19 160 54 14 BCA 
21 22 172 71 16 BCA 
22 24 175 64 17 CAB 
23 20 178 78 15 CAB 
24 20 162 65 11 CAB 
25 21 178 71 15 ABC 
26 21 179 80 16 BCA 
27 23 170 78 13 CAB 
28 20 176 73 15 BCA 
29 21 175 78 15 ABC 
30 20 170 61 16 CAB 

Promedio 22.47 171.73 71.19 15.07 --- 
DE 2.55 6.51 7.39 2.50 --- 
CV 11.38% 3.79% 10.38% 16.62% --- 
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Método Analítico. 
Loratadina 

El límite de cuantificación (LC) es de 0.25 ng/mL, el intervalo de concentración evaluado es 

de 0.20 ng/mL a 25 ng/mL en el que el método resultó lineal. La exactitud del método es del 

88% - 110% recuperado en el intervalo de trabajo y el C.V. de la precisión (C.V.%) es de 

19% para el punto de menor concentración de la curva de calibración (0.20 ng/mL) y de 8.0% 

- 5.0% en el resto de curva de calibración. Tanto las muestras estándar de la curva de 

calibración como las muestras de control son preparadas el día del análisis.  

El método es selectivo para loratadina sin que se presenten interferencias por ambroxol o 

descarboetoxiloratadina. La muestra analítica, después del proceso de extracción, es estable 

durante 48 horas a temperatura ambiente o refrigeración. Basados en los resultados 

obtenidos en este reporte y en los reportados por PPD Pharmaco en Madison, Wisconsin, el 

método analítico es adecuado para análisis de rutina de loratadina en muestras de plasma 

humano. 

Ambroxol 

El Límite de detección (LD) es de 5 ng/mL, el Límite de Cuantificación (LC) es de 10 ng/mL, 

el intervalo de concentración evaluado es de 10 ng/mL a 150 ng/mL en el que el método 

resultó lineal. La exactitud del método es del 88 % al 110 % recuperado en el intervalo de 

trabajo y el C.V. de la precisión es de 11.75% para el punto de menor concentración de la 

curva de calibración (10 ng/mL) y de 4.42% a 7.49% en el resto de la curva de calibración. El 

método es selectivo para ambroxol sin que se presenten interferencias por loratadina o 

descarboetoxiloratadina. La muestra analítica, después del proceso de extracción, es estable 

durante 24 horas a temperatura ambiente o refrigeración. Basados en los resultados 

obtenidos en este reporte, el método analítico es adecuado para análisis de rutina de 

ambroxol en muestras de plasma humano. 

En la validación del método para la determinación de loratadina así como el método para la 

determnación de ambroxol se cumplieron los siguientes parámetros: 

Selectividad. 

No se presentan interferencias de componentes endógenos al cuantificar muestras de 

plasma blanco y de las muestras para ambroxol y loratadina por lo que se consideró al 
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método implementado como selectivo. Se presentan tiempos de retención de 4.7 ± 0.30 

minutos para ambroxol y 8.5 ± 0.25 minutos para loratadina.  

 

Linealidad del Método.   

El método es lineal en el rango de concentraciones de 10 a 150 ng/mL para ambroxol con 

coeficientes de correlación entre 0.9906 y 0.9996 , mientras que para loratadina la linealidad 

es de 0.20 a 25 ng/mL con coeficientes de correlación entre 0.9906 y 0.9993. El valor 

promedio para la pendiente (m) para amroxol es de 0.1043  y para la loratadina es de 

0.0471. 

Precisión y exactitud del método. 

La exactitud del método para ambroxol es del 88% al 110% recuperado en el intervalo de 

trabajo con una CV de 11.75%  para el punto de menor concentración  (10 ng/mL) y de 

4.42% a 7.49% para los punto de mayor concentración. 

Para loratadina la exactitud del método es de 88% al 110% con un CV de 19% para el punto 

de menor concentración (0.20 ng/mL) y de 5.0% a 8.0% para los puntos de mayor 

concentración. 

Sensibilidad del método. 

La concentración mínima cuantificable o límite de cuantificación (LC) para ambroxol es de 10 

ng/mL y para loratadina de 0.25 ng/mL, mientras que el límite de detección (LD) en la matriz 

biológica para ambroxol es de 5 ng/mL y para loratadina esa de 0.09 ng/mL , la 

concentración mínima detectable en ambos casos es tres veces superior al ruido del sistema, 

mientras que la concentración mínima cuantificable es 10 veces superior al ruido. 

Recobro.  

El recobro de ambroxol es de 86% al 97% en el intervalo de trabajo mientras que para la 

loratadina es de 90 % al 98 % en el intervalo de trabajo. 

 



 
 

 

Niveles Plasmáticos Individuales 
Tabla 6. Concentración plasmática de loratadina vs tiempo en los voluntarios con el tratamiento A  

Variable: Concentración 
  Tiempo (horas) 

Fórmula                 Sujeto 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 6 8 10 16 24 36 48
A 1 Mis                7.34 13 4.51 4.57 3.82 2.53 2.34 1.87 0.46 0.47 0.32 Mis Mis Mis Mis
                  2 Mis 2.65 1.65 1.64 0.77 0.98 0.41 0.26 0.47 0.27 0.38 Mis 0.62 Mis Mis Mis
                  3 Mis 1.07 Mis 4.01 0.81 1.36 0.48 0.39 0.38 Mis Mis Mis Mis Mis Mis Mis
                  4 Mis Mis Mis Mis 0.24 0.27 0.39 0.44 0.43 0.33 0.29 Mis 0.21 Mis Mis Mis
                  5 Mis 0.24 5.74 5.10 4.26 2.28 2.00 Mis 1.30 0.22 0.36 0.58 Mis Mis Mis Mis
                  6 Mis 1.28 4.50 2.94 2.02 1.52 0.76 1.36 0.96 Mis 0.58 Mis 0.40 Mis Mis Mis
                  7 Mis 1.60 5.96 5.35 3.35 2.99 2.16 Mis 0.82 Mis Mis Mis Mis Mis Mis Mis
                  8 Mis 4.57 7.42 3.47 2.54 1.49 0.89 0.94 0.81 0.62 3.18 Mis Mis Mis Mis Mis
                  9 Mis 0.26 0.66 0.66 0.98 1.34 1.22 0.80 0.64 0.90 Mis Mis Mis Mis Mis Mis
                 Mis 0.31 0.45 Mis Mis10 Mis 0.39 1.35 0.32 0.43 0.26 0.83 Mis 0.28 Mis Mis
                 1.73 0.74 0.41 0.40 Mis 11 Mis 6.13 9.00 5.70 4.67 3.53 2.80 2.42 Mis Mis Mis
                 Mis 12 Mis 4.98 5.42 2.24 1.66 1.48 1.17 1.12 0.85 0.29 0.32 0.24 Mis Mis Mis
                 Mis Mis Mis Mis13 Mis 1.41 3.47 1.98 1.61 0.82 0.83 0.96 Mis Mis Mis Mis
                 0.87 0.62 0.50 0.26 0.30 0.58 1.20 1.70 Mis Mis 0.53 Mis Mis Mis Mis14 Mis
                 Mis 15 Mis 4.06 8.35 3.74 3.48 1.85 1.66 1.14 1.18 0.60 0.57 0.27 Mis Mis Mis
                 16 Mis 1.48 4.20 2.35 1.03 0.85 0.62 0.40 0.55 Mis Mis Mis Mis Mis Mis Mis
                 17 Mis 0.30 4.19 2.95 1.42 0.68 1.15 1.18 0.68 0.43 Mis Mis Mis Mis Mis Mis
                  18 Mis 4.08 14.78 6.09 6.99 4.95 3.41 1.63 2.33 0.92 0.70 0.32 0.53 Mis Mis Mis
                 19 Mis 0.76 1.41 0.70 0.5 0.27 0.29 Mis Mis Mis Mis Mis Mis Mis Mis Mis
                 20 Mis 0.61 4.27 3.33 2.34 1.79 1.54 1.06 0.78 0.55 0.21 0.24 Mis Mis Mis Mis
                 21 Mis 6.92 11.98 7.41 4.05 3.67 3.00 1.99 1.74 0.38 Mis Mis Mis Mis Mis Mis
                 22 Mis 2.72 Mis 4.20 2.96 1.91 1.09 1.20 1.16 0.62 0.41 0.47 Mis Mis Mis Mis
                 23 Mis 1.15 1.41 Mis 0.59 0.86 0.35 Mis Mis Mis Mis Mis Mis Mis Mis Mis
                 24 Mis 1.14 3.23 1.81 0.70 2.10 0.39 Mis 0.58 0.41 Mis Mis Mis Mis Mis Mis
                 25 Mis 0.83 3.53 1.09 0.90 0.79 0.67 0.37 0.34 Mis Mis Mis Mis Mis Mis Mis
                 26 Mis Mis 1.34 2.04 2.16 1.83 1.38 1.01 0.63 0.23 0.21 Mis Mis Mis Mis Mis
                 27 Mis 2.13 4.01 3.82 1.93 1.48 1.11 0.84 0.61 0.60 Mis Mis Mis Mis Mis Mis
                 28 Mis 0.28 2.27 0.86 1.33 1.02 1.04 0.89 0.58 0.26 0.32 0.46 Mis Mis Mis Mis
                 29 Mis 3.94 4.92 2.72 1.11 1.13 0.81 Mis 0.49 Mis Mis Mis Mis Mis Mis Mis
                 30 Mis 4.49 8.57 3.78 2.63 1.83 0.40 0.52 0.62 0.29 0.24 0.46 Mis Mis Mis Mis
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ación
Hour Tiempo (hor

Fórmula Sujeto 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 6 8 10 16 24 36 48
C 1 Mis 3.62 8.67 4.67 3.14 2.25 1.64 1.28 2.14 0.26 0.3 Mis Mis Mis Mis Mis

2 Mis 2.26 2.01 0.92 0.72 0.56 0.91 0.54 Mis 0.7 0.39 Mis 0.21 Mis Mis Mis

3 Mis 2.12 1.09 0.8 0.37 0.38 Mis Mis 0.87 Mis 0.22 0.29 Mis Mis Mis Mis
4 Mis 0.92 1.94 2.3 1.05 0.86 0.62 1.32 0.46 0.55 0.34 Mis Mis Mis Mis Mis
5 Mis 0.91 5.11 3.62 2.75 2.38 1.49 1.44 1.26 Mis 0.4 0.45 0.52 Mis Mis Mis
6 Mis 0.62 3.17 6.02 2.77 2.32 1.24 0.92 0.67 0.3 0.26 Mis Mis Mis Mis Mis

is Mis Mis Mis
28 Mis Mis Mis

9 Mis 0.77 3.8 2.65 1.63 1.6 0.73 0.28 0.22 Mis Mis Mis Mis Mis
10 Mis 0.29 0.48 0.62 0.84 0.3 0.32 0.44 0.3 0.47 Mis Mis Mis

1 Mis 0.32 5.68 9 4 0.9 0.34 Mis .26 .24 is is is

12 Mi 0.96 0. Mis Mis s is
13 M 0.3 32 0 0.33 0.25 22 is is
14 Mi 0.57 2 0 0.33 Mis s is is
15 Mi 1.94 9 0. 0.33 Mis s s is
16 Mis 0.23 .84 M 0.24 Mis .4 is

17 Mis 0.45 .9 0. 0. is s
18 Mi 0.46 6 7 1. 1.95 0.6 is 8 s
19 Mi 2.22 4 M Mis 2.76 55 6 is is
20 Mi 2.5 87 5 1. 0.64 .37 s 7 1 is is

21 Mi Mis .3 2 3. 3 .22 8 s
22 Mi 1.53 2 1 1.73 Mis s
23 Mi 1.38 5 0 Mis Mis is
24 Mi Mis 64 0.29 Mis s
25 Mi 2.07 8 0.4 is 3

26 Mis 0.67 7 2 1.64 .36 2 9
27 Mi 0.94 3 0 3.9 3.9 7 5 4
28 Mis 1.14 1 0 0.65 .23 2 6 is
29 Mis 2.36 9 0. is 4 is

30 Mi 2.9 83 4 0.7 0.26 21 5

Tabla 7. Concentración plasmática de loratadina vs tiempo de los voluntarios con  el tratamiento C 

Variable = Concentr
as)

7 Mis 3.54 6.99 1.88 2.33 1.73 1.22 0.79 0.52 Mis 0.27 Mis M
8 Mis 0.36 5.57 5 1.31 1.91 2.06 1.62 1.23 0.54 0.31 Mis 0.

1.11 0.36
8 0.94 0.27 0.41

0.84 0.991 2.9 2.6 1.53 7 0 0 M M M

s 2 1.04 0.55 0.44 0.56 25 Mi Mis Mis Mis Mis M
is 6. 1.23 0.69 1.06 0.5 .4 0. Mis Mis Mis M M
s 1.0 1.42 1.25 1.05 0.78 .63 Mi Mis Mis Mis M M
s 3.9 2.2 0.88 0.87 0.62 4 Mi Mis Mis Mis Mi M

0 0.79 0.53 0.47 0.23 is 0 Mis Mis Mis Mis M

2 1.55 1.13 0.66 0.36 68
9

3 M Mi
M

Mis Mis Mis Mis Mis
is 1.7 5.3 3.72 2.93 2.5 9 0.3 0.7 Mis Mis M

s 1.1 0.37 0.4 0.26 0.42 is 0. 0.3 Mis Mis M M
s 3. 2.5 1.61 1 1.56 71 0 Mi 0.2 0.2 Mis M M

s 20 15.1 11.74 10.73 7.67 47 1 2.8 Mis Mis Mis Mis Mi
s 3.4

.1
2.54

7
2.32 1.93 1.87

0
.83
.2

Mi Mis Mis Mis Mis Mis
iss 1 0.6 0.65 0.39 .34 8 M Mis Mis Mis Mis M

s 0. 0.41 0.31 Mis Mis Mis Mi Mis Mis Mis Mis Mis
s 1.5 0.62 0.8 Mis Mis 0.4 3 M 0.4 Mis Mis Mis Mis Mis

5.6 4.36 2.88 2.52 2.57 .85 0 0.4 0.5 Mis Mis Mis Mis
s 1.1 0.83 0.98 0.61 0.52 .47 0.4 0.5

0.2
0.3 Mis Mis Mis

4.7 1.93 0.85 0.92 1.85 .57 0
21 M

0.2
is

Mis Mis Mis M
1.3 1.2 0.43 0.48 Mis Mis M 0.3 Mis Mis Mis M

s 4. 2.75 1.83 2.03 1.6 .39 0. 0.3 0.2 Mis Mis Mis
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Tabla 8. Concentración plasmática de ambroxol vs tiempo de los voluntarios con el tratamiento A 

Variable: Concentración 

48 
  Tiempo (horas) 

Sujeto 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 6 8 10 16 24 36 
A 1 Mis 97.74 193.65 156.20 131.10 123.10 100.00 99.97 85.31 63.75 54.40 39.70 23.80 21.20 Mis Mis 
 2 Mis 121.50 154.20 161.20 122.50 102.10 97.69 84.23 79.00 49.60 41.98 30.00 15.38 Mis Mis Mis 
 3 Mis 26.36 216.30 185.00 142.20 132.20 118.00 101.00 79.66 53.50 40.34 36.31 20.10 Mis Mis Mis 
 4 Mis 25.82 141.20 139.00 118.40 98.87 85.97 80.69 61.81 36.89 26.78 18.60 12.10 Mis Mis Mis 
 5 Mis Mis 72.38 81.97 116.20 80.76 76.12 67.01 69.43 47.30 36.50 29.93 17.61 10.80 Mis Mis 
 6 Mis Mis 92.65 102.30 81.08 78.27 75.64 73.50 44.24 33.30 26.48 19.80 10.90 10.40 Mis Mis 
 7 Mis Mis 47.33 118.80 168.80 149.90 146.20 116.00 118.10 81.30 56.17 51.80 28.80 22.50 10.10 Mis 
 00 17.60 10.60 Mis Mis 8 Mis 60.88 220.50 15.00 142.60 103.40 97.90 92.21 61.32 Mis 43.96 38.
 22.50 12.80 Mis Mis Mis 9 Mis 34.04 137.00 107.00 91.88 82.80 68.24 57.66 53.07 38.45 29.06 
 10 Mis 15.93 119.20 97.44 105.10 83.  59.44 42.50 26.88 23.90 13.80 Mis Mis Mis 26 73.55 65.71
 11 Mis 91.82 218.90 145.20 157.60 145. 4.60 79.20 70.50 50.05 23.55 20.40 Mis Mis 90 129.90 124.60 12
 12 Mis 49.58 13.00 81.18 109.50 96.82 71.20 65.20 44.80 36.00 22.90 19.60 1   91.60 77.03 0.80 Mis
 13 Mis               29.7 246.90 205.30 166.80 156.70 131.00 103.00 120.4 71.10 66.52 45.70 29.90 21.00 10.20 Mis
                  14 Mis 21.11 92.88 87.70 83.46 78.74 68.31 59.86 54.40 37.90 20.80 22.60 15.60 11.30 Mis Mis
                 15 Mis 30.31 168.80 161.00 126.90 126.50 102.10 106.00 85.21 60.40 35.80 34.70 25.40 16.30 14.30 Mis
                 16 Mis 23.80 171.70 215.70 211.90 165.30 169.00 165.00 147.30 88.20 60.30 53.80 30.90 21.00 11.80 Mis
                 17 Mis Mis 137.00 144.40 200.00 194.90 97.51 117.90 97.60 64.90 50.60 43.90 24.90 22.60 25.80 Mis
                18 Mis 10.76 142.60 132.80 121.60 100.80 98.70 83.36 83.18 58.50 47.7 36.20 25.02 13.50 10.40 Mis
                  19 Mis Mis 112.90 170.30 122.00 113.50 95.67 95.70 73.20 57.81 49.00 32.72 21.20 10.40 Mis Mis
                 20 Mis Mis 120.90 239.30 229.30 190.00 229.30 186.10 192.40 120.80 38.10 69.28 33.89 20.50 Mis Mis
                21 Mis Mis 135.40 217.33 159.31 155.13 132.70 120.20 12.00 90.80 70.59 52.00 31.30 19.40 Mis Mis
              22 Mis 77.61 144.50 141.10 127.20 114.40 108.70 100.00 93.00 68.00 54.70 40.00 23.80 20.80 12.60 Mis
                  23 Mis 33.13 168.60 175.70 124.30 129.10 109.20 100.90 89.60 65.70 48.00 35.10 22.60 18.70 Mis Mis
                  24 Mis 13.20 203.30 116.20 105.60 102.00 89.00 66.70 82.20 47.00 40.00 30.40 18.60 Mis Mis Mis
                  25 Mis 14.47 119.7 113.60 92.00 79.80 66.30 62.80 55.71 37.90 31.66 26.30 16.80 13.00 Mis Mis
                  26 Mis Mis 57.54 88.85 99.17 110.80 95.67 89.37 79.94 49.92 45.02 28.65 19.70 14.30 Mis Mis
                 27 Mis 30.27 140.00 163.10 134.00 138.50 107.30 120.60 121.00 77.90 58.74 49.06 30.27 22.90 13.50 Mis
                  28 Mis 42.99 113.40 107.40 91.35 101.50 95.59 89.32 75.61 52.78 36.44 31.82 12.50 Mis Mis Mis
                  29 Mis 28.01 154.20 125.00 91.64 104.10 74.80 77.70 70.37 46.10 36.90 29.56 21.00 13.50 Mis Mis
               30 Mis 276.00 319.20 251.40 184.80 181.20 134.00 104.70 115.00 95.31 66.91 41.50 28.28 15.90 Mis Mis
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Tabla 9. Concentración plasmática de ambroxol vs tiempo de los voluntarios con el tratamiento B 

Variable: Concentración 
  Tiempo (horas) 

Sujeto 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 6 8 10 16 24  48  36
B 1 Mis 98.01 74.11 174.00 157.40 158.70 104.90 103.70 91.45 56.33 37.70 27.80 17.60 30  Mis 13.  Mis
 2 Mis 27.30 57.39 123.90 108.00 100.40 96.21 92.18 69.50 48.70 41.47 30.40 26.77 60 0 Mis  21.  16.4
 3 Mis 45.43 112.00 131.00 102.10 95.05 89.00 86.70 74.41 55.30 38.20 27.30 15.80 70  Mis  12.  Mis
 4 Mis 16.02 196.00 154.00 172.20 123.50 114.30 97.17 107.30 65.53 35.99 27.20 17.00 0  Mis 13. 0 Mis
 5 Mis 122.30 255.90 255.50 222.00 204.60 171.60 169.00 122.80 77.20 64.70 45.91 28.02 24.8  Mis 0 Mis
 6 Mis Mis 119.70 216.60 166.50 125.00 126.80 122.40 108.00 73.40 50.31 35.00 23.90  Mis 15.80 Mis
 7 Mis Mis 127.60 130.40 176.30 118.00 91.67 111.00 115.60 61.30 44.19 38.60 22  Mis .30 19.90 Mis
 8 Mis 74.97 156.60 12.0   Mis 0 100.60 84.36 89.75 79.82 82.31 47.69 31.71 29.10 17.16 11.20 Mis
 9 Mis 117.60 172.00 162.60 137.50 130.00 115.90 124.10 105.70 84.77 64.06 46.20 33.20 26.00 15.90 Mis 
 10 Mis 40.60 45.18 64.2   Mis 2 51.90 39.91 42.19 28.50 31.79 22.92 18.25 13.90 Mis Mis Mis
 11 Mis 22.86 152.90 131.40 127.00 116.20 92.02 65.84 1   Mis 116.30 105.10 46.90 40.96 9.78 16.00 Mis
 12 Mis 135.90 24.00 158.70 136.90 121.10 121.20 120.30 95.30 65.40 55.90 42.20 25.00   Mis 15.50 Mis
 13 Mis 14.10 128.60 149.80 173.60 161.90 159.00 123.00 136.00 93.02 78.84 54.00 31.80 24.60 0 Mis 10.6
 14 Mis Mis 31.36 67.73  0 10.10  Mis  82.63 74.55 72.92 66.73 72.46 40.60 37.00 28.30 18.1 Mis
 15 Mis 17.96 212.30 192.00 153.40 124.40 114.80 99.90 83.16 54.60 47.70 32.50 19.40 .00  Mis  13 Mis
 16 Mis Mis 122.80 158.4  0 .20  Mis 0 143.80 128.70 134.60 117.00 108.70 76.90 61.80 44.00 23.3  15 Mis
 17 Mis 18.01 248.00 187.80 133.20 128.40 125.40 115.90 110.00 72.90 47.10 34.00 23.40 14.80  Mis Mis
 18 Mis Mis 144.50 149.50 101.60 97.05 83.00 66.60 68.37 45.50 35.20 27.40 35 Mis  Mis 14. Mis
 19 Mis 55.67 177.40 151.0  0 .70  Mis 0 142.00 135.60 134.80 109.00 92.00 65.26 53.72 51.51 30.2  19 Mis
 20 Mis 125.00 221.60 180.40 210.10 17.00 193.70 176.80 122.90 46.62 96.10 55.56 32.09 .10  Mis  17 Mis
 21 Mis Mis Mis 0 4.80 0 Mis 11.82 11.91 16.06 56.69 131.90 13.00 125.40 88.67 64.10 38.3  2 13.0
 22 Mis 60.52 170.70 134.60 126.00 131.30 107.00 100.10 89.85 54.00 41.20 30.00 14.10 15.10  Mis Mis
 23 Mis 166.50 104.60 166.80 126.60 141.60 03.60 96.97 29.40 60.60 69.40 20.90 13.20   Mis Mis Mis
 24 Mis 83.70 134.10 145.00 149.50 101.00 95.80 94.60 78.34 62.60 31.90 35.10 22   Mis .90 16.00 Mis
 2 50 95.20 83.10 74.10 62.50 52.8   Mis 5 Mis 61.40 140.10 108. 5 43.30 32.32 22.00 14.30 Mis Mis
 26 Mis 12.58 127.50 128.70 108.80 97.13 82.63 81.04 77.98 50.39 43.49 36.41 31.30 13.10  Mis Mis
 97.41 106.60 101.10 107.10 107.80   Mis 27 Mis 18.50 106.40 106.00 71.40 50.96 42.36 27.77 15.60 Mis
 28 Mis 36.89 118.30 97.89 81.92 67.37 63.30 48.54 49.19 37.48 30.24 24.55   Mis Mis Mis Mis
 29 Mis Mis 47.86 71.20 86.71 94.89 84.90 68.20 60.10 43.90 44.80 30.49 19.90  0 Mis 23.117.70
 30 Mis 196.00 356.10 264.40 215.50 199.00 169.00 168.40 156.00 109.90 71.37 45.10 38.18 19.60  Mis Mis

 

Fórmula 



 
 

Tabla 10. Concentración plasmática promedio de ambroxol y loratadina vs tiempo 
con los tratamientos A, B y C. 

nto Tiempo Promedio de 
Amb
(ng

DE CV Promedio de 
orata a 
(ng/m

DE CV 

Concentración Concentración 

Tratamie roxol 
/mL) 

L din
L) 

(h) 

A 0.5 53.83 57.95  2.42 0.41 16.94 1 507.6
 1.0 149.84 57.64  5.08 0.73 14.37 38.46
 1.5 146.48 46.61  3.05 0.35 11.48 31.82
 2.0 132.04 38.42 2.08 0.30 14.42 29.09 
 2.5 120.94 34.54 1.65 0.21 12.73 28.55 
 3.0 105.60 34.01 1.20 0.15 12.50 32.20 
 3.5 96.38 29.06 1.06 0.12 11.32 30.15 
 4.0 89.06 32.34 0.91 0.10 10.99 36.31 
 6.0 61.46 20.60  0.48 0.05 10.42 33.51
 8.0 46.21 14.27 0.56 0.18 32.14 30.88 
 10.0 36.70 11.60 0.40 0.03 7.50 36.70 
 16.0 21.72 6.42 0.44 0.09 20.45 29.55 
 24.0 17.03 4.52  - - 26.54 - 
 36.0 13.32 4.92 - - 36.93 - 
 48.0 - - - - - - 

B 0.5 68.19 53.49  - - 78.44 - 
 1.0 148.43 71.77 - - 48.35 - 
 1.5 143.28 53.24 - - 37.15 - 
 2.0 130.31 46.67 - - 35.81 - 
 2.5 116.03 41.09 - - 35.41 - 
 3.0 107.75 34.57 - - 32.08 - 
 3.5 102.94 33.58 - - 32.62 - 
 4.0 90.93 30.12  - - 33.12 - 
 6.0 63.26 21.05  - - 33.27 - 
 8.0 48.69 17.75  - - 36.45 - 
 10.0 36.13 11.37  - - 31.46 - 
 16.0 25.58 7.30  - - 30.95 - 
 24.0 17.09 4.49  - - 26.27 - 
 36.0 15.85 4.70 - - 29.65 - 
 48.0 - - - - - - 

C 0.5 - 1.37 0.19 13.87 - - 
 .0 - 3.77 0.69 18.30 1 - - 
 1.5 - 2.61 0.52 19.92 - - 
 2.0 - 1.77 0.39 22.03 - - 
 2.5 - - - 1.58 0.37 23.42 
 3.0 - - - 1.39 0.28 20.14 
 3.5 - - - 1.19 0.21 17.65 
 4.0 - - - 1.00 0.18 18.00 
 6.0 - - - 0.78 0.25 32.05 
 8.0 - - - 0.47 0.14 29.79 
 10.0 - - - 0.36 0.03 8.33 
 16.0 - - - 0.37 0.06 16.22 
 24.0 - - - - - - 
 36.0 - - - - - - 
 48.0 - - - - - - 
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PARAMETROS FARMACOCINETICOS 

Tabla 11.  Parámetros farmacocinéticos para loratadina con el tratamiento A 
 

Tratamiento Sujeto ABCl /mL) T ) C ma L) ast (ng.h max (h x (ng/m
A 1 22.84 1.0 13.00 
 2 9.51 0.5 2.65 
 3 5.17 1.5 4.01 
 4 4.32 3.5 0.44 
 5 13.58 1.0 5.74 
 6 14.23 1.0 4.50 
 7 11.49 1.0 5.96 
 8 15.24 1.0 7.42 
 9 4.64 2.5 1.34 
 10 3.93 1.0 1.35 
 11 21.71 1.0 9.00 
 12 11.32 1.0 5.42 
 13 5.24 1.0 3.47 
 14 8.61 4.0 1.70 
 15 15.92 1.0 8.35 
 16 5.50 1.0 4.20 
 17 7.09 1.0 4.19 
 18 29.22 1.0 14.78 
 19 1.86 1.0 1.41 
 20 10.09 1.0 4.27 
 21 21.53 1.0 11.98 
 22 12.62 1.5 4.20 
 23 2.51 1.0 1.41 
 24 5.79 1.0 3.23 
 25 4.05 1.0 3.53 
 26 6.59 2.0 2.16 
 27 8.95 1.0 4.01 
 28 6.06 1.0 2.27 
 29 7.63 1.0 4.92 
 30 1  8.57 3.06 1.0 
 n 30 30 30 
 Pro io med 10.34 1.3 4.98 
 DE 6.69 0.76 3.59 
 CV (%) 64.70 59.38 72.01 
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Tabla 12.  Parámetros farmacocinéticos para loratadina con el tratamiento C 

 
Tratamiento Sujeto ABC last (ng.h/mL) T max (h) C max (ng/mL) 

C 1 15.34 1.0 8.67 
 2 8.70 0.5 2.26 
 3 5.52 0.5 2.12 
 4 6.40 1.5 2.30 
 5 15.87 1.0 5.11 
 6 10.03 1.5 6.02 
 7 10.59 1.0 6.99 
 8 13.86 1.0 5.57 
 9 7.49 1.0 3.80 
 10 6.46 3.0 0.94 
 11 11.53 1.0 5.68 
 12 2.79 1.0 2.00 
 13 6.01 1.0 6.32 
 14 3.43 1.5 1.42 
 15 5.43 1.0 3.99 
 16 2.96 1.0 0.84 
 17 3.86 1.0 2.90 
 18 16.85 1.5 5.37 
 19 10.71 6.0 2.76 
 20 11.14 1.0 3.87 
 21 47.88 1.0 20.30 
 22 8.14 1.0 3.42 
 23 2.34 0.5 1.38 
 24 1.36 1.0 0.64 
 25 5.08 0.5 2.07 
 26 14.57 1.0 5.67 
 27 18.39 4.0 3.90 
 28 7.66 1.0 4.71 
 29 4.86 0.5 2.36 
 30 13.39 1.0 4.83 
 n 30 30 30 
 Promedio 9.96 1.30 4.27 
 DE 8.58 1.13 3.64 
 CV (%) 86.10 86.07 85.06 
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Tabla 13.  Parámetros farmacocinéticos para ambroxol con el tratamiento A 
 

Tratamiento Sujeto ABC L) T ) C m L)  last (ng.h/m max (h ax (ng/m
A 1 1204.35 1.0 193.65 
 2 870.26 1.5 161.23 
 3 954.44 1.0 216.39 
 4 660.18 1.0 141.23 
 5 806.15 2.0 116.27 
 6 647.53 1.5 102.32 
 7 1504.14 2.0 169.83 
 8 1026.52 1.0 220.57 
 9 619.45 1.0 137.24 
 10 630.37 1.0 119.28 
 11 1409.16 1.0 218.94 
 12 1193.61 1.0 130.62 
 13 1611.21 1.0 246.90 
 14 677.67 1.0 92.88 
 15 1277.07 1.0 168.81 
 16 1756.92 1.5 215.78 
 17 1565.53 2.0 200.08 
 18 1179.58 1.0 142.66 
 19 1009.98 1.5 170.32 
 20 1846.57 1.5 239.31 
 21 1480.10 1.5 217.33 
 22 1380.13 1.0 144.56 
 23 1134.63 1.5 175.72 
 24 802.73 1.0 203.35 
 25 758.42 1.0 119.77 
 26 884.99 2.5 110.82 
 27 1561.42 1.5 163.15 
 28 758.57 1.0 113.49 
 29 916.51 1.0 154.25 
 30 1622.90 319.20 1.0 
 n 30 30 30 
 Pro io med 1125.04 1.28 170.86 
 DE 375.00 0.41 51.67 
 CV (%) 33.33 31.84 30.24 
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Tabla 14.  Parámetros farmacocinéticos para ambroxol con el tratamiento B 
 

 Tratamiento Sujeto ABC last (ng.h/mL) T max (h) C max(ng/mL) 
B 1 1025.93 1.5 174.02 
 2 1195.02 1.5 123.98 
 3 883.36 1.5 131.96 
 4 1054.9 196.03 3 1.0 
 5 1617 255.96  .18 1.0 
 6 1221.85 1.5 216.67 
 7 11 176.37 55.70 2.0 
 8 901.11 1.0 156.61 
 9 172.90 1684.94 1.0 
 10 292.28 1.5 64.22 
 11 1093.22 1.0 152.95 
 12 1286.01 1.0 240.56 
 13 1718.26 2.0 173.61 
 14 732.60 2.0 82.63 
 15 1084.6 121.33 1 1.0 
 16 1247.9 158.45 6 1.5 
 17 1216.5 248.71 8 1.0 
 18 757.08 1.5 149.57 
 19 1302.9 177.42 2 1.0 
 20 1634.0 221.64 1 1.0 
 21 1570.1 136.36 7 4.0 
 22 998.15 1.0 170.77 
 23 814.20 1.5 166.86 
 24 10 2.0 149.56 54.60 
 25 659.20 1.0 140.19 
 26 10 1.5 128.71 21.96 
 2 11 3.5 107.83 7 27.06 
 28 478.61 1.0 118.35 
 29 10 2.5 94.89 69.28 
 30 1870.08 1.0 356.12 
 n 30 30 30 
 Promedio 1125.63 1.52 168.54 
 DE 366.31 0.74 58.82 
 CV (%) 32.54 48.58 34.90 
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Tabla 15. Variables farmacocinéticas para ambroxol, loratadina y 
descarboetoxiloratadina (DCL) después de una dosis única de los tratamientos 
A(tableta con la combinación), B (tableta de ambroxol) y C (tableta de loratadina) 
 

Variable Loratadina DCL Ambroxol 
Formulación A 
Cmax (ng/mL) 4.9(54) 3.6(51)  170.9(30) 
Tmax (h) 1.3(51) 2.1 .3(32) (86)      1
ABC0-t (ng.h/mL) 10.3(61)  27.2(62)   1125.0(33) 
ABC0-∞(ng.h /m (53)   1345.8(32) L)   11.6  44.1(80) 
ABC0-24(ng.h/mL)   10.1(54)  27.9(57) 1070.1(29) 

 
Formulación B 
Cmax (ng/mL) - - 168.5(35) 
T  (h) max - -     1.5(49) 
ABC0-t (ng.h/mL) - 1125.6(33) - 
ABC0-∞(ng.h/mL) - 1353.9(31)  - 
ABC (ng.h/mL) - - 1087.2(29) 0-24
 
Formulación C 
Cmax (ng/mL) 4.3(50)   3.7(46) - 
Tmax (h) 1.3(89) 2.1(100) - 
ABC0-t (ng.h/mL) 9.9(53) (50) 23.8 - 
ABC0-∞(ng.h/mL)   11.2(50) 37.4(56) - 
ABC0-24(ng.h/mL .7(55) 41) )   10 26.1( - 
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ANALISIS ESTADISTICO 
En la tabla 16 se muestra el análisis de varianza de cada uno de los paramétros 

farm icos para loratadina y amb entras que en la tab

encuentran los Intervalos de confianza y en la tabla 18 la prueba t de dos colas 

para  cada uno de los parámetros farmacocinéticos para loratadina y ambroxol. 
arianza para am  y loratadina 

acocinét roxol, mi la 17 se 

Tabla 16. Análisis de v
 

broxol

 Ef ido a ecto deb

Parámetro Secuencia Sujeto Periodo Tratamiento 

ABClast Ambroxol 

Suma de cuadrados 3610.44 5854403.4 557874.99 5.26 7 

Grados de libertad
  2 27 2 1 

F 0.03 3.77 4.85 0.00 

Probabilidad  0.9691 0.0005 0.0159 0.9924 

ABClast Loratadina 

Suma de cuadrados 67.05 2712.19 200.67 1.88 

Grados de libe
  

rtad 2 27 2 1 

F 1.47 4.39 4.39 0.08 

Probabilidad  0.2487 0.0001 0.0224 0.7768 

Cmax Ambroxol 

Suma de cuadrados 1397.69 125574.60 1467.55 81.01 

Grados de libertad
  2 27 2 1 

F 0.38 2.55 0.40 0.04 

Probabilidad  0.6857 0.0090 0.6731 0.8348 

C  Loratadina max

Suma de cuadrados 6.47 602.52 40.99 7.54 

Grados de libertad
  2 27 2 1 

F 0.82 5.65 5.19 1.91 

Probabilidad  0.4513 0.0001 0.0124 0.1783 

Total de Observaciones: 60 
Probabilidad considerando un error tipo I, =0.05 
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abla 17. Intervalos de confianza para ambroxol y loratadina 

P ca (%) Westlake (%) arámetro Clási

ABCl ol ast Ambrox

Límite de confianza 80% 92.82 107.28 92.77 107.23 

Límite de confianza 90% 90.67 3 90.62 109.38 109.4

Límite de confianza 95% 88.75 5 88.70 111.30 111.3

ABClast Lo atadina r

Límite de confianza 80 87.61 9 83.53 116.47 % 119.2

Límite de confianza 90% 82.9 9 78.69 121.31 1 123.9

Límite de confianza 95 78.7 2 % 1 128.19 74.38 125.6

Cmax Ambroxol 

Lím 107.12 91.33 108.67 ite de confianza 80% 90.15 

Límite de confianza 90% 87.64 109.64 88.77 111.23 

Límite de confianza 95% 85.38 111.84 86.49 113.51 

Cmax Loratadina 

Límite de confianza 80% 100.82 132.36 73.12 126.88 

Límite de confianza 90% 96.14 137.04 67.63 132.37 

Límite de confianza 95% 91.95 141.23 62.96 137.04 

 
 
 
 

Tabla 18. Prueba t de dos colas para ambroxol y loratadina 

Parámetro p Potencia p< 80% p> 120% Máximo 

ABClast Ambroxol 0.000 0.9372 0.0005 0.0005 0.0005 

ABClast Loratadina 0.0594 0.3490 0.0311 0.0906 0.0906 

Cmax Ambroxol 0.0024 0.8473 0.0037 0.0013 0.0037 

Cmax Loratadina 0.3867 0.3516 0.0025 0.3893 0.3893 
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Tabla 19. Análisis estadistico de los datos farmacocinéticos para loratadina, 
descarboetoxiloratadine (DCL), y ambroxol después de la adminitración de una 

e los tratamientos A (tableta con la combinación), B (tableta de 

 

dosis única d
ambroxol) y C (tableta de loratadina)*. 

Variable Componente Tratamiento Promedio Punto 
Estimado (%) 

Intervalo de 
Confianza 90% 

Cmax Loratadina A 3.6 106 85-132 
  C 3.4   
 DCL A 3.0 97 79-117 
  C 3.3   
 Ambroxol A 163.7 103 92-115 
  B 159.1   

ABC0-24 Loratadina A 9.1 100 80-122 
  C 9.1   
 DCL A 23.7 101 86-123 
  C 23.1   
 Ambroxol A 1028.7 99 91-108 
  B 1040.0   

Cmax: Máxima concentración plasmática. 
ABC0-24:Area bajo la curva desde el tiempo 0 a 24 horas. 
* No se encontraron diferencias significativas. 
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n 

embargo su biodisponibilidad se ve afectada debido al metabolismo de primer 

paso por el que cursan durante su biotransformación. La biodisponibilidad de la 

combinación de loratadina y ambroxol no se encuentra reportada en la literatura 

nacional ni internacional, solo se han reportado estudios en los cuales se 

encuentran resultados de ambas moléculas por separado, lo que hace que esta 

combinación puede ser considerada como novedosa la cual puede ser empleada 

en el tratamiento de multiples enfermedades respiratorias.. 

La biodisponibilidad de la combinación de ambroxol y loratadina fue investigada 

en el presente estudio, encontrandose que todos los parámetros farmacocinéticos 

son similares al compararse los tratamientos A contra B para el ambroxol y  A  

romedio de la 

concentración plasmática de loratadina en el tratamiento A fue de 5 ng/mL y en el 

tratamiento C se alcanzó una concentración de 4 ng/mL. 

La Cmax para ambroxol en el tratamiento A es de 170.9 ng/mL y en el tratamiento 

B es de 168.5 ng/mL, mientras que la Cmax para loratadina es de 4.4 ng/mL para 

el tratamiento A y 3.9 ng/mL para el tratamiento C, mostrandose una diferencia 

máxima de 2.4 ng/mL para los dos tratamientos que contienen ambroxol y 0.5 

ng/mL entre los tratamientos que contienen loratadina. 

Así mismo los valores de área bajo la curva (ABC 0-24) para ambroxol en el 

tratamiento A y en el tratamiento B muestran valores similares, 1070.1 ng.h/mL 

para el primero y 1087.2 ng.h/mL para el segundo. Esto mismo se observa para 

DISCUSION 
Los antihistamínicos son fármacos que presentan una adecuada absorción, si

contra C para loratadina. 

El promedio de la concentración plasmática de ambroxol es de 150 ng/mL en el 

tratamiento A y 148 ng/mL en el tratamiento B, mientras que el p

loratadina en los tratamientos A y C, ya que los datos de ABC 0-24 para el 

tratamiento A es de 10.1 ng.h/mL y para el tratamiento C es de 10.7 ng.h/mL. 
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De acuerdo a la información obtenida y reportada, el análisis de varianza no 

muestra una diferencia estadisticamente significativa a un nivel de confianza del 

95 % para los tratamientos A y B así como para los tratamientos A y C (p<0.05). 

ra la evaluaciòn de Cmax. 

dos 

ratadina. Debido a la elevada 

odos los voluntarios toleraron bien cada uno de los tratamientos administrados 

a que no se presentó sedación o algún otro sintoma como efecto adverso  por lo 

La información obtenida con el intervalo de confianza de Westlake para el área 

bajo la curva, refuerza la conclusión anterior, ya que al nivel de confianza de 90  

se encuentran dentro del intervalo aproximado 80-125%. 

El intervalo de confianza de Westlake para la Cmax muestra valores 

marginalmente fuera del intervalo aproximado de 80-125%, esto es debido a la 

alta variabilidad que presenta este parámetro, por tratarse de determinaciones 

puntuales, lo que hace que su variabilidad se vea incrementada respecto a la 

variabilidad observada en el área bajo la curva ya que esta última es determinada 

en un rango determinado con múltiples puntos. Por esta razón las guias europeas 

aceptan en ciertos casos un rango de 75-133% pa

Finalmente, la prueba t de dos colas nos indica una probabilidad muy baja de 

encontrar una diferencia estadisticamente significativa entre las 

formulaciones, obteniendose un valor de p<0.05 para esta prueba. 

La realización de la parte clínica del estudio se llevó a cabo en estricto apego al 

protocolo sin presentarse desviación alguna al mismo. 

Los datos de Tmax en todos los casos se encuentran entre 1.2 a 2.1 horas para los 

tres tratamientos  tanto para ambroxol como para lo

variabilidad del vaciado gástrico inherente a cada individuo así como a la 

dependencia de la frecuencia de muestreo, el parámetro Tmax presenta un rango 

superior a 80 -120%.  

Debido a que Tmax depende de la frecuencia de muestreo y a que este parámetro 

es con frecuencia pobremente estimado, esto lo que hace no conclusivo de 

bioequivalencia.  

Resultados similares a los obtenidos en el presente estudio fueron encontrados 

por otros investigadores, como en un estudio en el cual se administró únicamente 

loratadina en el manejo de rinitis alérgica. 

T

y
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tanto la tolerancia de la combinación bajo estudio es adecuada, coincidiendo con 

es en las que se estudiaron los fármacos por separado, 

  considerarse como un efecto no 

rior nos plantea la necesidad 

de contar con un meta análisis acerca de las alteraciones en el desempeño de los 

pacientes causadas por los antihistamínicos y que establezca una clara y 

consistente distinción entre sedación/no sedación de los antihstamínicos 

existentes, debido a la problemática que se puede presentar si la sedación es 

usual a dosis clínicas, considerando que en el caso de la loratadina presenta una 

larga vida media de aproximadamente 11 horas. 

Para el caso del ambroxol, aún cuando es una molécula que data de 1967, no se 

cuenta con suficiente información relevante respecto a su biodisponibilidad. 

tificación de los dos principios activos. 

ntes de variación.  

odos los parámetros validados cumplen con los criterios de aceptación para 

oncluir que los métodos analíticos desarrollados pueden ser empleados para el 

nálisis rutinario de loratadina y ambroxol. 

 

otras investigacion

presentandose una adecuada tolerancia a ambos fármacos. 

 También existen estudios en los cuales se ha reportado la sedación como efecto 

adverso al administrar loratadina, lo que podría

asociado a la administración del fármaco ya que dicha molécula es un 

antihistamínico clasificado como no sedante. Lo ante

Respecto a las metodologías analíticas empleadas para la cuantificación de 

loratadina y ambroxol, cada una de ellas fue validada mediante el desempeño de 

los parámetros precisión, exactitud, linealidad, sensibilidad, selectividad y 

recobro, todos estos parámetros demostraron que la metodología es adecuada 

para la cuan

Los resultados de las muestras de control de calidad respaldan la confiabilidad de 

la  operación durante el análisis de las muestras plasmáticas de los voluntarios  

así como los resultados obtenidos de cada uno de ellos. 

Los límites de cuantificación  de 10 ng/mL para ambroxol y 0.25 ng/mL para  

loratadina  son suficientes y adecuados  ya que cumplen con los criterios de 

aceptación tanto en los rangos como en los coeficie

T

c

a
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CONCLUSIONES 
El objetivo primario de este estudio que fué evaluar los parámetros 

farmacocinéticos de las moléculas de loratadina y ambroxol al ser administradas 

individualmente y en combinación se cumplió.  

Adicionalmente también fué determinada la biodisponibilidad de la administración 

individual y de la combinación de ambas moléculas. 

La biodisponibilidad individual y de la combinación fué comparada usando la 

concentración plasmática de loratadina, descarboetoxiloratadina y ambroxol, así 

Los parámetros farmacocinéticos principales (Cmax, ABC0-t y ABC0-≡) para 

ind

sugiere que la administración de ambos fármacos combinados no presenta 

La tableta conteniendo la combinación Ambroxol 30.0 mg – Loratadina 5.0 mg 

administrada en dosis única y las tabletas individuales de Loratadina 10.0 mg y 

Ambroxol 30.0 mg administradas en dosis única son bioequivalentes con respecto 

a descarboetoxiloratadina y ambroxol, siendo el primero el metabolito activo de la 

loratadina. 

omo A y C 

son equivalentes y pueden ser administrados en la población mexicana adulta 

como un tratamiento novedoso indicado en padecimientos de las vías 

respiratorias tales como rinitis, bronquitis, broncosinusitis, bronquiectasia, 

atelectasia y bronquitis contribuyendo a la aquiescencia del tratamiento sin 

detrimento en la calidad de atención del paciente. 

 

 

 

como de los parámetros farmacocinéticos. 

loratadina, descarboetoxiloratadina y ambroxol al ser administrados 

ividualmente o en combinación, no presentan diferencias significativas lo que 

sinergia o antagonismo. 

De esta manera queda demostrado que los tratamientos A y B así c
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Caracterización Farmacocinética de las Tabletas Individuales de Loratadina, Ambroxol y 
de su Combinación en Voluntarios Sanos 

 

Título del Estudio 

 
Estudio e la Biodisponibilidad de Dosis Sencilla de la tableta de  Ambroxol 30.0 mg y Loratadina 5.0 mg 
contra la tableta de 30.0 mg de Ambroxol y la tableta de 10.0 mg de Loratadina . Estudio en Voluntarios 

 
 

 d

Sanos. 

Objetivo 

 
Comparar la biodisponibilidad relativa de la tableta de Ambroxol 30.0 mg y Loratadina 5.0 mg con cada 
uno de los principios activos administrados por separado a Voluntarios Sanos. 

 
 

Introducción 

 
La  fórmula de Loratadina-Ambroxol es la combinación de un antihistaminico no sedante de acción 
prolongada (Loratadina) y un expectorante y mucolítico (Ambroxol), en una nueva combinación para 
población adulta. 
 
La formulación esta indicada para el tratamiento de aquellos pacientes que muestran condiciones 
broncopulmonares de origen alérgico, asociado con tos, en los cuales se incrementa la viscosidad y 
adherencia mucosa, dificultando la permeabilidad de las vías aéreas. Las principales indicaciones son: 
Rinitis alérgica asociada a tos, bronquitis aguda, crónica, espasmódica y asmática, bronquiesctasias, 
sinusitis, otitis media, atelectasias por obstrucción mucosa, traqueotomia y como agente profiláctico pre y 

ost quirúrgico, especialmente en los ancianos. 

un medicamento antihistamínico con actividad como antagonista selectivo de los 

y temprano, estimándose en aproximadamente 30 minutos. Posteriormente es 
do y excretado a través de orina y heces. 

mobenzilo amino] 
as como agente 

ras en el hombre, siendo excretado casi completamente en la orina. 

io de la conjugación con el ácido glucurónico y 

de la administración, con una concentración que suma 3 
eces los niveles en plasma materno. Se ha detectado acumulación en el hígado y los pulmones, con 
alores máximos a  los 90 minutos después de su administración. 

p
 

a loratadina es L
receptores H1 periféricos. Se absorbe por completo después de ser administrado por vía oral. El tiempo 
de vida media es de 9 horas. Sin embargo, su efecto antihistamínico persiste durante 24 horas. El inicio 
de acción es mu
metabolizado en el híga
 
El ambroxol es identificado químicamente como clorhidrato trans-4[2-amino-3,5-dibro
de ciclohexano, que ha sido ampliamente utilizado durante más de dos décad
expectorante o estimulante del factor surfactante pulmonar. 
 
Después de la administración oral, la velocidad de absorción es rápida y completa. El tiempo de vida 

edia se ha estimado en 20-25 hom
 
El ambroxol es metabolizado predominantemente por med
en menor extensión por reacciones que conducen al ácido dibromoantranílico. 
El ambroxol tiene una amplia distribución, cruza la barrera placentaria y se han detectado 
oncentraciones fetales 15 minutos después c

v
v
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Justificación  

 
 

 

Documentar la  biodisponibilidad de la administración concomitante de Loratadina y Ambroxol con 
respecto a cada uno de los principios activos por separado. 
 

Población 

 

amen físico, 
lectrocardiograma y pruebas de laboratorio. 

 cuales  los estudios de biodisponibilidad se llevan a cabo en 
tarios (Int. J. Clin. Pharmacol Ther. Toxicol 1989 Sep.;27(9):467-72 , 

0 May;105(5):917-22), sin embargo la inclusión de veinte y cuatro voluntarios 
criterio estadístico emitido por el Centro para Evaluación e Investigación de 
ente de la FDA(Approved drug products with Therapeutic Equivalence 

h edition), en el cual se establece una población de estudio de 24-36 
voluntarios adultos sanos.  

 
Treinta voluntarios sanos del sexo masculino entre las edades de 18 y 50 años serán agrupados en 
paneles en este estudio cruzado de tres vías. 
 
Se determinará que todos los sujetos tengan buena salud mediante el historial médico, ex
e
 
 
Se han encontrado publicaciones en las
poblaciones que van de 9 a 12 volun
J. Allergy Clin. Immunol 200
sanos, se basa en el 
Medicamentos dependi
Evaluations, Preface to Twentiet

 
 
 

Diseño del Estudio 

 
Tipo de Estudio 
 
Este  un estudio de Fase I, de un solo centro, a es leatorizado, abierto, cruzado de tres vías en 24 

ció

Este estudio requerirá de aproximadamente 36 días para estar clínicamente completo. 

nto 
querirá de 2 días para su conclusión y cada tratamiento estará separado por un periodo de lavado de 

úmero Proyectado de Sitios/Sujetos para el Estudio 

io cruzado 
y los criterios para la inclusión de los sujetos. 

volun ios sanos. tar
 

Dura n del Estudio 
 

 
Los sujetos serán examinados en los dos días previos al tratamiento. Cada periodo de tratamie
re
por lo menos 2 semanas. 
 
N

 
Un número total de 24 sujetos serán reclutados en un solo centro conforme a un diseño aleator
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Población del Estudio 

oluntarios sanos, adultos, del sexo masculino serán agrupados en paneles para este estudio. Los 
ujetos deben satisfacer los criterios de inclusión y exclusión enlistados a continuación. 

 estudio o su representante deberá revisar todos los datos 
del escrutinio, para asegurar que todos los sujetos sean elegibles. 

 

 
V
s
 
Previo a la dosificación inicial, el monitor del

 

Criterios para la Inclusión de los Sujetos 

 
Para este estu e 
conformidad a las tablas
(Compañía Metropolitan n las 
dos semanas p  a
obtendrá un electrocard
 

2) 

4) 
5) 

7) 

10) 
11) Azúcar sanguínea en ayuno 
12) Nitrógeno en urea en sangre 
13) Acido úrico 

4) Bilirrubina total 
5) Fosfato alcalino 
6) Deshidrogenasa láctica 

inasa Pirúvica Glutámica Sérica 

a sérica 
1) Electrolitos (Na, K, Cl) 

 

 físico deben ser revisados por el monitor del estudio o su representante. 
 
Los suj deb
restricciones, y  para las evaluaciones y tratamientos requeridos. 
 
Al entra  estu torio y se obtendrá el consentimiento 

formado escrito. Esta información será anotada en la forma de reporte de caso del paciente. 

o durante el curso del estudio. 

dio s seleccionarán hombres entre las edades de 18 y 50 años con pesos en 
 de Peso y Estatura (± 10%) de 1983 de la Metropolitan Life Insurance Company  
a de Seguros de Vida). Cada paciente será sometido a un examen físico e

revias  su entrada en el estudio. Aun mas, se tomará un historial médico completo, se 
iograma, y se realizarán las siguientes pruebas de laboratorio: 

1) Cuenta sanguínea completa (incluyendo diferencial) 
Prueba de Antígeno de la Superficie de Hepatitis B 

3) Prueba de anticuerpos para VIH 
Químicas sanguíneas 
Proteína total 

6) Albúmina 
Calcio 

8) Fósforo inorgánico 
9) Colesterol 

Triglicéridos 

1
1
1
17) Transam
18) Transaminasa Oxaloacética Glutámica Sérica 
19) Gamma Glutamil Transpeptidasa 
20) Creatinin
2
22) Urinálisis 

Previo a la dosificación inicial, las pruebas clínicas de laboratorio realizadas para propósitos de escrutinio 
y los resultados del examen

etos en ser capaces de entender los requerimientos del estudio, estar dispuestos a seguir las 
regresar

r al dio, cada paciente será asignado a un número alea
in
 
Ningún otro fármaco (ya sea por prescripción, en investigación o de libre venta [OTC]) podrá tomarse 
durante las dos semanas previas al estudio 
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Se obtendrá el historial de fumador del sujeto y registrará en las formas de reporte de caso. 
 
 

Criterios para la Exclusión de los Sujetos 

 
1) dividuos con un historial de enfermedad cardiovascular, neurológica, hematológica, 

ue 
quiera de la atención de un médico. 

o normal (para ese 
boratorio) los cuales son: 

nte conocida y es 
considerado por el investigador y el Director del Proyecto / Médico del Proyecto 
de Schering como una contraindicación para la participación en el estudio. 
A juicio del investigador, es clínicame ativo en base ción 
clínica y en base a otras pruebas con relevancia clínica para la prueba de 

rio
n alqui sa ca e 

ario mana ministrac  
e no erimi r usado f urante 
ana dio,  últimas eína o 

marihuana en las 24 horas previas a la administración del estudio. 
5) 

os meses previos al inicio del estudio. 
) Individuos que son o se sabe fueron adictos a narcóticos o alcohólicos. 
) Individuos que tengan una alergia conocida a Ambroxol o Loratadina o un fuerte historial de 

erpos de VIH. 
) Individuos que sean positivos a antígeno de la superficie de Hepatitis B o con anticuerpos de 

Hepatitis C 
 

 

Los sujetos serán aleatorizados para recibir el tratamiento A, B ó C en una de tres posibles secuencias, 
e de acuerdo a un código generado por computadora proporcionado 

al investigador. 
 

Todos s sujetos que descontinúen prematuramente el estudio y satisfagan los siguientes criterios 
pueden ser reemplazados: 

scontinuación debida a razones administrativas (por ej., preferencia del 
sujeto) 

rios de entrada 
s requerimientos del protocolo 

merado usando el número asignado al sujeto original mas una “R” (por 
ej., 1 es reemplazado por 1R). El régimen de dosificación para el nuevo sujeto será de acuerdo al 
régimen de dosificación del sujeto original. 

In
gastrointestinal, cerebrovascular, respiratoria, hepática o renal, o cualquier otro trastorno q
re

2) Individuos cuyos resultados de las pruebas de laboratorio estén fuera del rang
la

2.1) No se espera como un reflejo de una enfermedad subyace

2.2) nte signific  a la evalua

laborato  anormal. 
3) Individuos que tengan u

infección del tracto urin
 historial de cu
 en las cuatro se

er enfermedad infeccio
s previas a la ad

local o sistémi
ión del fármaco.

4) Cualquier individuo qu
al menos las dos sem

 satisfaga el requ
s previas al estu

ento de no habe
ni alcohol en las

ármaco alguno d
24 horas, ni caf

Individuos que hayan participado en un estudio clínico y hayan recibido un fármaco en 
investigación en los d

6
7

alergia a alimentos o fármacos. 
8) Individuos que sean positivos a anticu
9

 

Aleatorización 

(ABC, BCA, y CAB) respectivament

Reemplazo de Sujetos 
 

lo

 
1) Cualquier de

2) No satisfizo los crite
3) El sujeto no siguió lo

 
l sujeto de reemplazo será enuE
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Tratamientos 
 
En la mañana (aproximadamente a las 8 a.m.), en ayunas, cada sujeto recibirá uno de los siguientes 

 de 30.0 mg de Ambroxol comenzando a las 8:00 a.m. 
 

tratamientos de acuerdo a un código generado por computadora. 
 
 

Tratamiento A:  Dos x tableta de Ambroxol 30.0 mg y Loratadina 5.0 mg comenzando a las 8:00 a.m. 
 

Tratamiento B:  Dos x tableta

Tratamiento C:  Uno x tableta de 10.0 mg de Loratadina comenzando a las 8:00 a.m. 
 
 

Voluntarios Periodo I Periodo II Periodo III 

1, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 25, 29 Tratamiento A Tratamiento B Tratamiento C 

2, 3, 5, 6, 9, 19, 20, 21, 26, 28 Tratamiento B Tratamiento C Tratamiento A 

10, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 
27, 30 

Tratamiento C Tratamiento A Tratamiento B 

*Todos los tratamientos serán administrados con 240 ml de agua. Habrá un tiempo de lavado de 15 días 
entre los tratamientos. 

 
 

Forma Farmacéutica y Diseño del Estudio 

 
Se emplearán los siguientes productos farmacéuticos: 

 

tas de 30.0 mg de Ambroxol. 

los insumos farmacéuticos deben almacenarse en una ubicación segura bajo las condiciones de 
lmacenamiento especificadas en las etiquetas. 

Tabletas de 30.0 mg de Ambroxol y 5.0 mg de Loratadina. 
 

Table
 

Tabletas de10.0 mg de Loratadina. 
 
 

Todos 
a

 
 

Procedimiento del Estudio 

 
Administración de los Fá
 

rmacos 

s 

del consentimiento informado escrito los sujetos tomarán el Tratamiento A, o el Tratamiento B, 
spués de lo cual comenzará el estudio (Día uno, Periodo I) y continuará hasta el 

Periodos cruzado
 
Después 
o el Tratamiento C de
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día treinta y seis. Después del periodo de lavado de 15 días, en el día diezyocho (Periodo II) los 
tes tomarán el tratamiento gratuito A ó B ó C conforme a la secuencia previamente descrita. 

e lavado de 15 días, en el día treintaycinco (Periodo III) los sujetos tomarán el 
iento gratuito A ó B ó C conforme a la secuencia previamente descrita. 

s tratamiento serán administrados en la mañana aproximadamente a las 8 AM. En los días 1, 18, 
voluntarios serán administrados en ayunas, y no se permitirán alimentos ni fluidos durante 

s después de la dosificación. Todos los voluntarios recibirán un almuerzo ligero idéntico: 
mparedado, fruta, y bebida sin cafeína cuatro horas después de la dosificación. Las comidas regulares 
ueden reanudarse a las ocho horas postdosis. Se servirá la misma comida en los días respectivos de 
ada periodo de tratamiento. 

odos los voluntarios permanecerán como pacientes ambulatorios hasta después de la obtención de la 
uestra de sangre a las cuatro horas postdosis. Todos los voluntarios serán confinados al área de 
studio hasta que se haya recolectado la muestra de sangre a las 48 horas postdosis. No se permitirá 
ctividad física extenuante, y no se permitirán visitas durante nfinamiento de los voluntarios en el 
itio de estudio. Un médico estará pres te u n ca a mini c n   f o

sión de cada  estudio los voluntarios ser nados y entonces p
tu lu arios será  ac nsejados de cuando p ta e ra o

el estudio. Las administraciones de la dosis deben estar espaciadas por un periodo de lavado de 
nos 15 días. 

 (de a última mue e an re n el día 
n el examen físico, químicas sanguíneas, urinálisis, y el electrocardiograma realizados en el 

. Si alguna prueba de labora rio es  fu ra e ran e referenc o las pruebas 
 espera estén fuera del ran  referenc ) y el investiga or lo consid a línicam e 

tirs  a os inte alos de tiem o ropia s hasta que g
l zgo clínica ente insignificante. 

n el día previo al muestreo (Días 0, 17 y 34), se les servirá a los voluntarios un tentempié ligero 
onsistiendo de un emparedado, un pieza de fruta y una bebida sin cafeína aproximadamente a las 10 
M. 
n el día de la dosificación, se omitirá el desayuno. No se consumirán alimentos o fluidos (incluyendo 
gua) durante el periodo de cuatro horas después de la adm ción del tratamiento. Se servirá un 
lmuerzo ligero, consistiendo e un empa d o u y a n f a u o r   de 

ión de los fármacos. Las comidas regulares pueden reanudarse ocho horas des

das serán estandariz das de ra qu  s  si a  m sm  c mi a en el mismo día durante 
odo respectivo de tratamiento voluntario uesto que  ha reportado que el jugo 

hibe el metabolismo de pri er paso de algun rm , no se consumirá jug  de toronja, 
ue contengan t ron rante el periodo de o in iento pa  cada fase de 

ento del estudio. 

no estándar: 

dado de jamón de pavo 

tándar: 

pacien
Después del periodo d
tratam
 
Todos lo
y 35, los 
cuatro hora
e
p
c
 
T
m
e
a  el co

ss en  d ra te d ad tra ió  de los ármac s. 
 
A la conclu periodo de án exami odrán ser 
liberados del sitio de es
II y III d

dio. Los vo nt n o re or rs pa  l s periodos 

por lo me
 
Al terminar el estudio
repetirá

spués de l stra d  s g  e 36), para cada voluntario se 

escrutinio to tá e  d l go d ia (excepto p r 
que se go de ia d  er c ent
significativo, esta prueba
valores basales o se vue

 debe repe
va un halla

e  l rv p ap do re rese a los 
m

 
Comidas 
 
E
c
P
E
a inistra
a d re ad , fr ta  bebid  si  ca eín  c atr  ho as después la 
administrac pués de la 
dosis. 
 
Las comi
cada peri

a  mane e e rv la i a o d
 a todo
m

s los s. P se
de toronja in os fá acos o
toronja o productos q
tratami

o ja du   c nf am ra

 
Desayu
Una manzana 
Un empare
Gelatina 
 
Comida es
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Cocktail de frutas 

e lechuga 
Pollo 
Puré de papa 

Días 

Sopa 
Ensalada d

Tortilla 
na pera U

Agua sola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Voluntarios PERIODO I  PERIODO II 

1, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 
25, 29 

Tratamiento A                Tratamiento B 

Muestreo                  

Lavado                  

2, 3, 5, 6, 9, 19, 20, 21, 
26, 28 

Tratamiento B                Tratamiento C 

Muestreo                  

Lavado                  

10, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 
24, 27, 30 

Tratamiento C                Tratamiento A 

Muestreo                   

Lavado                  

 
 
 
 
 Días 
  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Voluntarios  PERIODO III 

1, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 
25, 29 

                Tratamiento C 

Muestreo                  

Lavado                  

2, 3, 5, 6, 9, 19, 20, 21, 
26, 28 

                Tratamiento A 

Muestreo                  

Lavado                  

10, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 
24, 27, 30 

                Tratamiento B 

Muestreo                   

Lavado                  
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Periodo I 

 
 

Tratamiento A:  Dos x tableta de Ambroxol 30.0 mg y Loratadina 5.0 mg comenzando a las 8:00 a.m. 
 
Tratamiento B:  Dos x tableta de 30.0 mg de Ambroxol comenzando a las 8:00 a.m. 
 
Tratamiento C:  Uno x tableta de 10.0 mg de Loratadina comenzando a las 8:00 a.m. 

Después del último muestreo de sangre, los voluntarios tendrán un periodo de lavado de 15 días a fin de 
eliminar todo el fármaco que permanezca en la sangre que pudiera interferir con el siguiente periodo del 
estudio. 

 

 
Ocho sujetos recibirán el Tratamiento A (Dos x tableta de Ambroxol 30.0 mg y Loratadina 5.0 mg); ocho 
sujetos recibirán el Tratamiento B (Dos x tableta de 30.0 mg de Ambroxol)  comenzando a las 8:00 a.m.; 
ocho sujetos recibirán el Tratamiento C (Uno x tableta de 10.0 mg de Loratadina) comenzando a las 8:00 
a.m. 
 
Doce horas previo al inicio del día uno del periodo de dosificación, los sujetos serán confinados al área 
del estudio. Diez horas previo a la dosificación del día uno, se servirá un tentempié ligero estándar 
después de lo cual se mantendrá un ayuno absoluto durante la noche. En la mañana a las 8:00 a.m. del 
día uno del estudio, cada paciente recibirá el tratamiento de acuerdo a un código aleatorio con 240 ml de 
agua en la hora de dosificación. 
 
En el día uno del estudio, se comerá un desayuno ligero estandarizado cuatro horas después de la dosis 
de las 8:00 a.m. No se permitirán alimentos ni fluidos (incluyendo agua) durante el periodo de ayuno 
después de la dosis de las 8:00 a.m. hasta el desayuno ligero. Las comidas regulares se reanudarán 
después de la extracción de sangre de las ocho horas. Todas las comidas serán idénticas para cada uno 
de los días del estudio durante cada periodo de muestreo (día uno y día dos). Durante los otros días del 
estudio como paciente interno, la comida y la cena serán similares para todos los sujetos en el contenido 
calórico y contenido de grasa, proteína y carbohidratos. 
 
Los sujetos pueden permanecer como pacientes ambulatorios después de la dosificación. Todos los 
sujetos serán confinados en el área del estudio hasta la recolección de la muestra de sangre de las 48 
hrs. No se permitirá actividad física extenuante y no se permitirán visitas durante el confinamiento de los 
sujetos en el sitio de estudio. 
 

 
Después del último muestreo de sangre, el personal médico practicará un examen físico a los voluntarios 
y se les permitirá salir del hospital. 
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Periodo II 

 
 

Tratamiento A:  Dos x tableta de Ambroxol 30.0 mg y Loratadina 5.0 mg comenzando a las 8:00 a.m. 
 
Tratamiento B:  Dos x tableta de 30.0 mg de Ambroxol comenzando a las 8:00 a.m. 
 
Tratamiento C:  Uno x tableta de 10.0 mg de Loratadina comenzando a las 8:00 a.m. 

ina 5.0 mg); ocho 

oce horas previo al inicio del día diez y ocho del periodo de dosificación, los sujetos serán confinados al 

n el día diez y ocho del estudio, se comerá un desayuno ligero estandarizado cuatro horas después de 

os sujetos pueden permanecer como pacientes ambulatorios después de la dosificación. Todos los 

espués del último muestreo de sangre, los voluntarios tendrán un periodo de lavado de 15 días a fin de 

espués del último muestreo de sangre, el personal médico practicará un examen físico a los voluntarios 
 se les permitirá salir del hospital. 

 
 

 
Ocho sujetos recibirán el Tratamiento A (Dos x tableta de Ambroxol 30.0 mg y loratad
sujetos recibirán el Tratamiento B (Dos x tableta de 30.0 mg de Ambroxol)  comenzando a las 8:00 a.m.; 
ocho sujetos recibirán el Tratamiento C (Uno x tableta de 10.0 mg de Loratadina) comenzando a las 8:00 
a.m. 
 
D
área del estudio. Diez horas previo a la dosificación del día diez y ocho, se servirá un tentempié ligero 
estándar después de lo cual se mantendrá un ayuno absoluto durante la noche. En la mañana a las 8:00 
a.m. del día diez y ocho del estudio, cada paciente recibirá el tratamiento de acuerdo a un código 
aleatorio con 240 ml de agua en la hora de dosificación. 
 
E
la dosis de las 8:00 a.m. No se permitirán alimentos ni fluidos (incluyendo agua) durante el periodo de 
ayuno después de la dosis de las 8:00 a.m. hasta el desayuno ligero. Las comidas regulares se 
reanudarán después de la extracción de sangre de las ocho horas. Todas las comidas serán idénticas 
para cada uno de los días del estudio durante cada periodo de muestreo (día diez y ocho y día diez y 
nueve). Durante los otros días del estudio como paciente interno, la comida y la cena serán similares 
para todos los sujetos en el contenido calórico y contenido de grasa, proteína y carbohidratos. 
 
L
sujetos serán confinados en el área del estudio hasta la recolección de la muestra de sangre de las 48 
hrs. No se permitirá actividad física extenuante y no se permitirán visitas durante el confinamiento de los 
sujetos en el sitio de estudio. 
 
D
eliminar todo el fármaco que permanezca en la sangre que pudiera interferir con el siguiente periodo del 
estudio. 
 
D
y
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Periodo III 

 
 

Tratamiento A:  Dos x tableta de Ambroxol 30.0 mg y Loratadina 5.0 mg comenzando a las 8:00 a.m. 
 
Tratamiento B:  Dos x tableta de 30.0 mg de Ambroxol comenzando a las 8:00 a.m. 

 
Tratamiento C:  Uno x tableta de 10.0 mg de Loratadina comenzando a las 8:00 a.m. 

Ocho sujetos recibirán el Tratamiento A (Dos x tableta de Ambroxol 30.0 mg y Loratadina 5.0 mg); ocho 
atamiento B (Dos x tableta de 30.0 mg de Ambroxol)  comenzando a las 8:00 a.m.; 

ocho sujetos recibirán el Tratamiento C (Uno x tableta de 10.0 mg de Loratadina) comenzando a las 8:00 
a.m. 
 
Doce ho previo al inicio del día treinta y cinco del periodo de dosificación, los sujetos serán confinados 

cuerdo a un 
código aleatorio con 240 ml de agua en la hora de dosificación. 
 
En el día treinta y cinco del estudio, se comerá izado cuatro horas después 
de la dosis de las 8:00 a.m. No se permitirán alim  agua) durante el periodo de 

spués de la dosis de las 8:00 a.m. hasta el desayuno ligero. Las comidas regulares se 
reanudarán después de la extracción d ras. Todas las comidas serán idénticas 

da uno de los días del estudio durante cada periodo de muestreo (día treinta y cinco y día treinta 
rante los otros días del estudio como pa o, la comida y la cena serán similares 

s los sujetos en el contenido calórico y con rasa, proteína y carbohidratos. 

u o en perm e r om p ciente am to s es ué de la sificación. Todo lo
j s er  confinad   e r  del u  a c c n e e a   

rs  permitirá actividad física extenuante y no se permitirán visitas durante el confinamiento de los 
sujetos en el sitio de estudio. 
 
Despué eo de sangre, el personal édico practicará un examen físico a los voluntarios 
y se les
 
 

sujetos recibirán el Tr

ras 
al área del estudio. Diez horas previo a la dosificación del día treinta y cinco, se servirá un tentempié 
ligero estándar después de lo cual se mantendrá un ayuno absoluto durante la noche. En la mañana a 
las 8:00 a.m. del día treinta y cinco del estudio, cada paciente recibirá el tratamiento de a

un desayuno ligero estandar
entos ni fluidos (incluyendo

ayuno de
e sangre de las ocho ho

para ca
y seis). Du ciente intern
para todo tenido de g
 
Los s jet s pued an ce c o a s bula rio d p s  do s s 
su eto  s án os en l á ea est dio hasta l  re ole ció  d  la mu str  de sangre de las 48 
h . No se

s del último muestr m
 permitirá salir del hospital. 
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Muestras de Sangre 

 
Las muestras de sangre serán recolectadas en el día 1 a 2, día 18 a 19, y día 35 a 36 a una hora específica 
después de cada tratamiento para el subsecuente análisis de Ambroxol y Loratadina en plasma humano. 
Las pruebas de laboratorio, exámenes físicos, y ECGs se realizarán antes del estudio. Además, los signos 
vitales serán registrados diariamente previo a la administración de los fármacos a las 8:00 a.m. durante cada 
día de tratamiento, y todos los sujetos serán continuamente observados a lo largo del estudio en cuanto a 
posibles experiencias adversas. Cualquier experiencia adversa será registrada en las formas de reporte de 
caso. 

Se requerirán diez ml de sangre para obtener alrededor de 6 ml de plasma. Por periodo serían 16 
muestra  por 10 ml = 160 ml, y por los tres periodos serían 160 ml x 3 = 480 ml en total. 

 

Tiempo de Muestreo 
 

Por lo menos los siguientes tiempos de muestreo deben considerarse como aptos para calcular el área 
bajo la curva (ABC). 

 

s
 
 

Tiempos de muestreo en horas 

 
Dosis sencilla del estudio 

 
 Ambroxol 
 Loratadina 
 
xx xx xx xx x  x  x  x      x        x  x x 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 … 36 48 
 Cmax 

Dosis de Ambroxol 
 16 puntos 

Dosis de Loratadina   
Dosis de Ambroxol y Loratadina   
   
   

 
 
 
 

Se extraerán diez mililitros de sangre en el día 1, 18 y 35 de tratamiento inmediatamente antes de la 
ciones de la 

responda a la asignación aleatoria antes de la 
adminis ación del fármaco a las 8:00 a.m. (hora 0) y a las 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 6, 8, 10, 16, 24, 

adminis ación del fármaco a las 8:00 a.m. (hora 0) a ser usados para las determina
concentración plasmática basal de Loratadina y Ambroxol. 

tr

 
En los días uno (Periodo I), diez y ocho (Periodo II), y treinta y cinco (Periodo III), se extraerán 10 ml de 
sangre de los voluntarios que tomen el tratamiento que cor

tr
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36 y 48
plasmát

Todas l muestras serán recolectadas a tiempos específicos en tubos Vacutainer heparinizados. Los 
especímenes serán inmediatamente centrifugados durante 15 minutos, separando el plasma y 
colocándolo entonces en tubos de plástico debidamente etiquetados y congelados a  por lo menos –
20°C, manteniéndolos congelados hasta su ensayo. Las desviaciones de mas de dos minutos a partir de 
los tiempos de muestreo especificados deben anotarse en las etiquetas de los especímenes. Cualquier 
otra desviación del programa de recolección de sangre, tal como la falta de una muestra o la ruptura de 
una muestra, será registrada en la sección de comentarios de las formas de reporte de caso. 

 
 

 hr después de la dosificación a ser usados para las determinaciones de la concentración 
ica de Loratadina y Ambroxol. 
 
as 

Disolución y Uniformidad de Contenido 

 
Las pruebas de disolución y uniformidad de contenido de las formas farmacéuticas usadas en este estudio 
serán realizadas previo a la realización del estudio. Los datos serán sometidos con el reporte final y estarán 
disponibles para su inspección antes del inicio del estudio. 

 
 

Ensayo de las Muestras 

 
Cada muestra de plasma será ensayada en cuanto a Loratadina y Ambroxol. El ensayo será realizado en 
las muestras de plasma, usando un método validado. Una descripción detallada del método incluirá la 
documentación de su especificidad, sensibilidad, linealidad y reproducibilidad. El personal analítico no 
tendrá acceso al código aleatorio hasta que se hayan llevado a cabo los ensayos. 

 
 

Observación Clínica 

 
Previo a la administración del fármaco durante cada periodo del estudio de tiempo de muestreo, se 
obtendrán los signos vitales (presión sanguínea, ritmo cardiaco, frecuencia respiratoria, y temperatura 
corporal oral) y se registrarán en la forma de reporte de caso. También se obtendrán y registrarán los signos 
vitales en las mañanas de los días 1, 2, 18, 19, 36, 37, 53 y 54. Los sujetos serán observados y 
cuestionados durante el estudio en cuanto a la posible presencia de efectos colaterales. Deben hacerse 
preguntas con respecto a posibles efectos adversos de los fármacos mediante la pregunta “¿Cómo se 
siente?” Cualquier otra pregunta que se requiera hacer será formulada lo mas objetivamente posible. Deben 
evitarse preguntas o frases que puedan fomentar información imprecisa o inválida. Las experiencias 
adversas, si se reportan, se registrarán en la forma de reporte de caso anotando el tiempo de inicio, 
duración, severidad, y la relación al medicamento de prueba. Debe usarse terminología médicamente 
aceptable al registrar cualquier síntoma. 

 
La severidad de las experiencias adversas debe ser evaluada de acuerdo a las siguientes definiciones: 

 
Leve: Experiencia que fue mas bien trivial y no ocasionó algún problema real al voluntario. 

 
Moderada: La experiencia fue un problema para el voluntario pero no interfirió de manera significativa 
con las actividades diarias o estatus clínico del voluntario. 

 



 
 

105 

Severa: La experiencia ocasionó una interferencia significativa con las actividades normales 
tus clínico del voluntario. 

 

diarias o el esta
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Análisis de los datos 

 

Observ s 

Se eval os

Farmac ioequiva
 

El Análi é
usando un Acercamiento S
concentración plasmática (C ) se 
obtendrán directamente de los datos. La constante de la tasa de fase terminal (lambda z) será calculada 
como e
concent o regresión lineal. La vida media de fase terminal (T½) será 
calculada como 0.693/lamba z. 

 
Para Ambroxol, el área bajo la curva de la concentración plasmática desde el tiempo 0 hasta el infinito 
(ABC_inf ng.h/mL) será calculada usando la regla trapezoidal lineal y entonces la regla trapezoidal 
logarítmica. Todos los parámetros farmacocinéticos serán calculados de acuerdo al modelo 2000 del 
WinNonlin Library. 

 
Se resumirán los parámetros farmacociné e biodisponibil 4; CV o 
tratamientos. 

 

Tabla. Parámetros farmacocinéticos 
 

Parámetro Ambroxol y Loratadina Loratadina Ambroxol 

aciones Clínica
 
uarán los resultad  de las pruebas pre-estudio y post-estudio. 
 

ocinética y B lencia 

sis de Farmacocin tica será realizado en la concentración plasmática de Loratadina y Ambroxol 
in Compartimientos con el Programa Profesional WinNonlin®. La máxima 
max) y el tiempo para alcanzar la máxima concentración plasmática (Tmax

l negativo de la pendiente de la porción terminal logarítmicamente lineal de la curva de la 
ración plasmática-tiempo usand

ticos y d idad medios (n=2 %) para los cuatr

 Promedio %CV Promedio %CV Promedio %CV 

Cmax (ng/ml)       

Tmax (hr)       

ABC_0-tmax (ng.h/mL)*       

ABC_0-48 (ng.h/mL)*       

ABC_inf (ng.h/mLl)*mg       

T½_lambda z (hr)       

 
 



 
 

107 

Cmax: Para datos de dosis sencilla: la máxima concentración entre 0 y la última 
cantidad mensurable. 

mpo de dosificación (Dosificación_tiempo) hasta  

T½_lamba z (hr) Vida media terminal = Ln(2)/ z, donde λz (hr-1) es la Constante de la tasa de 
primer orden asociada con la porción terminal (log lineal) de la curva. Esta se 
estima vía la regresión lineal del tiempo vs. la concentración logarítmica. 

 
l producto de prueba estará formado por los datos obtenidos de las tabletas de Ambroxol 30 mg y 

prueba Referencia alos de Confianza 
culados a partir del análisis ANOVA. 

Parámetro Proporción de las 
Medias 

Intervalo de 
Confianza        

Clásico 

Intervalo de 
Confianza de 

Westlake 

 
Tmax: Tiempo de la máxima concentración observada. 
 
ABC_0-tmax: Area bajo la curva desde el tie

Tmax. 
 
ABC_0-48: Area bajo la curva desde el tiempo cero (Dosificación_tiempo) hasta las 48 hrs. 
 
ABC_0-inf: Area bajo la curva desde el tiempo de dosificación (Dosificación_tiempo) hasta 

el infinito. 
 

λ

E
Loratadina 5.0 mg. 
 
Se describirá la Proporción de las medias para los parámetros usados para probar la 

ioequivalencia de los productos (Tableta /Tableta ) y los IntervB
(C.I.) cal
 
 

 Prueba/Referencia C.I. 90% C.I. 90% 
Cmax    
Tmax    

ABC_0-inf    
 

 
 
Intervalo de Confianza Clásico:  Un intervalo de confianza del 90% basado en el acercamiento 
de las pruebas-t uni-bilaterales. Rango de aceptación del 80 al 120% 
 
Intervalo de Confianza de Westlake:  Calculado de acuerdo al fundamento Farmacocinético de 

estlake (transformación logarítmica). Rango de aceptación del 80 al 125%. 

arán el Area bajo la curva de la concentración plasmática desde el 
 las 48 hrs (ABC_0-48 ng.h/mL), Area bajo la curva de la concentración 

lasmática desde el tiempo 0 hasta el infinito (ABC_inf ng.h/mL) y se ajustarán por dosis usando 
la regla trapezoidal lineal y después la regla trapezoidal logarítmica. Todos los parámetros 
farmacocinéticos serán calculados de acuerdo al modelo 200 del WinNonlin Library y el análisis 
será idéntico al previamente descrito. 
 

 

W
 
Para Loratadina, se calcul
tiempo cero hasta
p
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Análisis Estadístico 
 

farmacocinética serán analizados de forma estadística usando un modelo de Análisis 
de Varianza (ANOVA) extrayendo los efectos debido a Secuencia, Sujeto, Periodo, Formulación, es decir 

cuencia) + Periodo + Formulación 

El término Sujeto(Secuencia) es equivalente en este modelo al efecto anidado Sujeto dentro de la 

El efect  la secuencia será probado usando el cuadrado de la media para Sujeto(Secuencia) a partir 
s contra el 

error residual (cuadrado de la media del error) a partir de ANOVA. 

Las dos ótesis unilaterales al nivel de significancia α=0.05 serán probadas en cuanto a T , C  y 

 
El Análisis será llevado a cabo conforme a la Guía de la FDA (“Procedimientos Estadísticos para 
Estudios de Bioequivalencia Usando un Diseño Estándar Cruzado con Dos Tratamientos, Julio 1992) 
para cada una de las relaciones de los activos y considerando los cuatro periodos. 

 
 

Los datos de 

 
Secuencia + Sujeto(Se

 

Secuencia. 
 
o de

de ANOVA como un término de error. Todos los demás efectos principales serán probado

 
 hip max max

ABC_0-inf al construir el intervalo de confianza del 90% para la proporción entre los promedios de 
prueba (tabletas de Loratadina+Ambroxol) y de referencia (tabletas de Loratadina y de Ambroxol). 

Fundamento del estudio 

 
 

EVALUACIÓN DE BIODISPONIBILIDAD / BIOEQUIVALENCIA 
 

Dosis sencilla 

Los perfiles plasmáticos derivados de las tabletas de Ambroxol 30.0 mg y Loratadina 5.0 mg  para 
ol deben ser comparables al mismo activo derivado de la misma dosis (o los datos 

ndo se administran desde un producto compuesto por un solo fármaco. 
 

Los perfiles plasmáticos deben ser comparables y se podrá determinar la biodisponibilidad de los activos 
a partir de la tableta de Ambroxol 30.0 mg y Loratadina 5.0 mg  evaluando la tasa (Cmax, Tmax) y la 
cantidad (ABC0-inf) de los activos. 

ke de que las 
las formulaciones deben hacerse con respecto a solo aquel(los) parámetro(s) del 

gre que posee(n) alguna relación significativa al efecto terapéutico del fármaco. Ya 

 

Loratadina y Ambrox
corregidos por dosis) cua

 

Criterios farmacocinéticos 
 

Consideraremos una característica farmacocinética apropiada, la sugerencia de Westla
comparaciones de 
perfil de ivel en san n
que ABC es directamente proporcional a la cantidad de fármaco absorbido, este parámetro 
farmacocinético será usado para caracterizar el grado de absorción. 
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De acuerdo con estos criterios se calculará ABC de cero hasta el infinito, y cero hasta el infinito y 
orregido por la Dosis (para Loratadina), T  y C  se calcularán directamente a partir de los datos. 

Criterios estadísticos 
 

os el análisis de los datos en los conceptos actuales propuestos por la FDA que serán 
tados de la siguiente manera: 

ref < 1.2  y  0.8 Cmax prueba / Cmax ref < 1.2 
 

Por este procedimiento, si los productos de prueba y referencia no fueron bioequivalentes (es decir, las 
medias difirieron por mas del 20%), hubo una posibilidad del 5% de concluir que son bioequivalentes. 

 
Por medio de computadoras, las dos pruebas unilaterales se llevan a cabo computando un intervalo de 
confianza del 90%. Para la aprobación de un Sometimiento de Fármaco Nuevo (NDA), un fabricante de 
productos genéricos debe mostrar que el intervalo de confianza del 90% para la proporción de la 
respuesta de media (normalmente ABC y Cmax) de su producto con el del innovador está dentro de los 
límites de 0.8 a 1.25. Puesto que estas pruebas se llevan a cabo al nivel de significancia de 0.05, no hay 
una posibilidad mas que del 5% de que se consideren como equivalentes si difieren por tanto o mas que 

o por los criterios de equivalencia (-20%/+25%). 
 

sta prueba requiere que el intervalo de confianza de la diferencia entre las medias esté en 
0%/+25%, es mas rigurosa que simplemente requerir que la comparación de ABC y Cmax 

de los p oductos de prueba y de referencia esté en el rango de 80 a 125%. Si la respuesta media del 
duct  estudio está casi 20% por debajo ó 25% por encima de la media 
 inno ites de confianza caerán fuera del rango aceptable y el producto no 

o del intervalo de confianza asegura 
e sea menor que –20%/+25%. 

 
Se usarán los datos Ln-transformados para calcular la proporción de las medias entre Cmax de la tableta 
de Ambroxol 30.0 mg y Loratadina 5.0 mg  y Cmax de la tableta simple correspondiente con un intervalo 

nfian

 ANOVA para detectar un diferencia tan grande o mayor que 20% 

-Hauck (A.H: valor-p) será calculada a partir del análisis ANOVA. 

os para calcular la proporción de las medias entre Tmax de la tableta 
mb n un intervalo de confianza del 90%. 

c max max
Además, los datos se ajustarán a un modelo farmacocinético y a un análisis sin compartimientos. 

 
 

Basam
interpre

 
Una formulación de prueba se considerará bioequivalente a una formulación de referencia si 

 
0.8 <ABCprueba / ABC

lo permitid

Debido a que e
un rango de -2

r
pro o genérico en la población de
del vador, uno o ambos lím
pasará la prueba de bioequivalencia. De este modo, el requerimient
que la diferencia en los valores medios para ABC y Cmax realment

 

Parámetro C max: 

de co za del 90%. 
 

El po r de la prueba de (la potencia de
de la media de los cuadrados mínimos de referencia) será calculado a partir del análisis ANOVA. 

 
La prueba de Anderson

 
Parámetro Tmax: 

 
Se usarán los datos Ln-transformad
de A roxol 30.0 mg y Loratadina 5.0 mg y Tmax de la tableta co
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Parámetro ABC_0-inf: 
 

s para calcular la proporción de las medias entre ABC_0-inf*D de la 
  y ABC_0-inf*D de cada una de las otras tabletas, con 

El poder de la prueba (la potencia de ANOVA para detectar un diferencia tan grande o mayor que 20% 
de la media de los cuadrados mínimos de referencia) será calculado a partir del análisis ANOVA. 
 

ota: 

a División de Equivalencia de la FDA usa el rango de 80% a 120% para la proporción de los promedios 
e los productos como el criterio estándar de equivalencia cuando los datos del estudio son analizados 
n una base no transformada. 

ndo los datos transformados logarítmicamente son usados en el análisis de ABC y Cmax, usando un 
rango de 80% a 125% para la proporción de los promedios se da una ventaja sobre el criterio de 80% a 

n que para el análisis de los datos transformados logarítmicamente, la probabilidad de concluir 
ncia está al máximo si la proporción de los promedios es de hecho 1.0 (esto es, igualdad  

exacta). Para el análisis los datos transformados logarítmicamente con un criterio del 80% al 120%, la 

 
 

Se usarán los datos Ln-transformado
tableta de Ambroxol 30.0 mg y Loratadina 5.0 mg
un intervalo de confianza del 90%. 
 

N
 
L
d
e
 
Cua

120% e
equivale

máxima probabilidad de concluir equivalencia se presenta cuando la proporción de los promedios de los 
productos equivale aproximadamente 0.98. Por consiguiente, se usa un criterio de equivalencia del 80% 
al 125% para la proporción de los promedios de los productos. 

 

Abreviaturas 

 
1. 
2. ABC: Ar
. ABCprueba: Area bajo la curva del medicamento bajo prueba 
. ABCref: Area bajo la curva del medicamento de referencia 

rea bajo la curva desde el tiempo de dosificación hasta Tmax 
 bajo la curva desde el tiempo cero hasta las 48 hrs 

. ABC_0-inf: Area bajo la curva desde el tiempo de dosificación hasta el infinito 
8. C.I. : Intervalo de confianza 

smática 
10. C max prueba: Máxima concentración plasmática del medicamento bajo prueba 
11. Cmax ref: Máxima concentración plasmática del medicamento de referencia 
12. C.V. : Coeficiente de variación 
13. D : Dosis. 
14. ECG: Electrocardiograma 
15. FDA: Agencia regulatoria de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos de Norteamérica 
16. Hr. : Hora 
17. Inf: Infinito 
18. Ln: Logaritmo natural 
19. mg. : miligramo 
20. mL.: mililitro 
21. n : Tamaño de la población 
2. NDA : Aprobación de un sometimiento de fármaco nuevo 

Nanogramo 

ANOVA: Análisis de varianza 
ea bajo la curva 

3
4
5. ABC_0-t-max: A
6. ABC_0-48: Area
7

9. C max: Máxima concentración pla

2
23. ng: 
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24. TC: Medicamento contemplado en la fracción VI 
xima concentración plasmática 

7. T ½_lambdaz(hr): Vida media terminal 
28. VIH : Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

ivel de significancia 
30. z : Constante de la tasa de fase terminal 

 
 

 

O
25. T max : Tiempo para alcanzar la má
26. T ½ : Tiempo de vida media 
2

29. α : N
λ
 

 

 

 
Notas 

 
La intención de este protocolo será demostrar que la tableta de Ambroxol 30.0 mg y Loratadina 5.0 mg 

mismos perfiles plasmáticos para los dos ingredientes activos en comparación a la misma dosis 
e los activos cuando se administran en un producto de un solo fármaco. 

. A fin de comparar los niveles plasmáticos después de una dosis sencilla el análisis del 
área bajo la curva será extrapolado hasta el infinito. 

 

produce los 
d

 

1. Usaremos datos de 30 voluntarios. 
 

2. Los productos de referencia serán los actualmente disponibles en el mercado en México. 
 

3

 

Análisis de los Datos 

 

Análisis Farmacocinético y Estadístico 
 

 partir de los datos de la concentración plasmática-tiempo de Loratadina y Ambroxol, los siguientes 
alculados para cada fase de tratamiento, ABC(0-inf), para el 

miento A, B y C. Cmax y Tmax se calcularán y analizarán usando un modelo de análisis de varianza 
omando en cuenta los efectos debidos al periodo, sujeto y tratamiento. Las ABCs serán 

ladas por la Regla Trapezoidal y transformada Logarítmicamente las determinaciones de Cmax y 
max se calcularán directamente a partir de los datos iniciales (Curva de la concentración plasmática vs. 

 La Biodisponibilidad (BA) será evaluada como la tasa entre ABC (0 a infinito) para las tabletas 
ol 30.0 mg y Loratadina 5.0 mg  y ABC (0 a infinito) para la tableta correspondiente 

erando los lineamientos emitidos por la FDA. Además se calcularán los parámetros 
rmacocinéticos (con Modelo y si Modelo) sólo si el tiempo de muestreo durante la fase de eliminación 

o. 

 

A
parámetros farmacocinéticos serán c
trata
(ANOVA) t
calcu
T
tiempo).
de Ambrox
consid
fa
es idóne
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Etiquetado y Envío de las Muestras 

 

Etiquetado 
 

Todas las muestras estarán debidame
del estudio, nombre del fá co

nte etiquetadas con etiquetas autoadheribles identificando el número 
rma , periodo, fecha, número de paciente, tipo de muestra y tiempo de 

colección. re
 
 

Envío de las Muestras 

 
Las muestras de plasma se harán llegar en hielo seco dentro de contenedores apropiados a la unidad 
bioanalítica. El Monitor del Estudio será notificado por el investigador sobre la fecha de entrega. 

 
Debe haber suficiente hielo seco para mantener las muestras en estado congelado durante al menos 48 
hr. Debe anexarse un inventario o lista de empaque al envío. 

 
 

Aviso del Retiro y Reemplazo de Pacientes 

 
Si un paciente se retira o es retirado del estudio por cualquier razón, esta información debe registrarse en la 
sección apropiada de la forma de reporte de caso. Debe reportarse inmediatamente al monitor del estudio en 
l momento del retiro. 

 
 

 
 
 

e

Monitores del Proyecto 

 
Dr.   
Dirección: 
Tel:  
 
Otro personal asociado con el estudio: 
Dr.  
Dirección: 

 
Q.F.B.  
Dirección: 
Tel: 

Tel: 
 
Q.F.B.  
Dirección: 
Tel:  
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1CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ítulo del Estudio:  

 
Núm. del Estudio: 
 
T
 
Investigador Principal:  
 
Sub-Investigador:   
 
Institución:    
     
 
INVESTIGACIÓN EN HUMANOS Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
 
Se le ha solicitado su participación en un estudio de investigación en seres humanos con 
l título"___________________________________________ ". Los doctores en el 

ticipar en el estudio. Se le entregará una copia de esta carta 
ara que usted la tenga como antecedente. 

formación contenida 
en ella. 
 

ROPOSITO DE ESTE ESTUDIO DE INVESTIGACION

e
________________________ estudian la naturaleza de la enfermedad y tratan de 
desarrollar métodos mejores para el diagnóstico y tratamiento. Este procedimiento se 
llama investigación clínica. Para que usted decida si acepta participar en este estudio, 
usted deberá comprender lo suficiente acerca de los riesgos y beneficios para realizar una 
decisión informada. Este proceso se llama consentimiento informado. 
 
Esta carta de consentimiento contiene información detallada acerca del estudio de 
investigación clínica, la cual discutirá con usted, la persona que va a realizar la 
investigación. Una vez que usted entienda el propósito del estudio, se le pedirá que firme 
esta carta si usted acepta par
p
 
Al firmar este documento, usted no altera sus derechos legales, pero indicará que 
entiende la información y que da su consentimiento para que se le realicen 
procedimientos médicos y que participará en el estudio de investigación. Por favor lea 
esta carta con cuidado. No dude en preguntar acerca de cualquier in

P
Este estudio se ha diseñado por varias razones. La primera es determinar la eficacia de 
un nuevo medicamento para el tratamiento de enfermedades respiratorias. Este 
medicamento se identifica como ambroxol-loratadina.  Se identificarán la respuesta al 
tratamiento. Se evaluarán la toxicidad y los efectos colaterales. 

                                                 
Iniciales del Paciente_________ 
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ESCRIPCION DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIOND

 
Aproximadamente entrarán en este estudio 36 voluntarios. Se le solicita su 
consentimiento para participar porque usted tiene oportunidad de participar. 
 
El tratamiento con ambroxol-loratadina se basa en 3 días. Usted recibirá el medicamento 

 de cápsulas que usted recibirá será variable, de acuerdo con su peso y con 
ualquier efecto tóxico o colateral que usted pudiera experimentar a través del estudio. Se 

despué mo de 4 horas de ayuno antes de la 
dministración de cada dosis. 

La dur iento y del desarrollo 
e efectos colaterales o tóxicos. En cualquier caso, no se le administrará la terapia por 

más de un año. 
 

e requieren varios exámenes de rutina, antes de iniciar el estudio. Estos son: 

u médico para evaluar su estado de salud, 
ún si usted considerara no participar en el estudio. Las evaluaciones antes del 

amen de mamas), exámenes de sangre, y el cuestionario 
ara evaluar la calidad de vida relacionada a la salud. Se le realizará una resonancia 

STA INVESTIGACION

durante 3 días. Loratadina-Ambroxol es una tableta para administración por vía oral; el 
número real
c
recomienda que usted esté en ayuno desde la noche anterior y por dos horas más 

s de cada dosis, se requiere un míni
a
 

ación real de la terapia dependerá de su respuesta al tratam
d

S
telerradiografía de torax, electrocardiograma, exámenes de sangre, resonancia magnética 
de craneo, y exámenes físico y neurológico. Estos exámenes se consideran de rutina y lo 
más probable es que sean ordenados por s
a
tratamiento particulares es una prueba de embarazo, dentro de las 24 horas previas al 
inicio de la terapia del medicamento en estudio. Además se le realizará un examen de 
mamas. (A las ratas a las que se les administró temozolomide desarrollaron 
adenocarcinoma de mama. El significado de este descubrimiento para los humanos 
actualmente se desconoce). 
 
Aproximadamente cada mes, usted visitará el hospital para un examen físico y 
neurológico (incluyendo el ex
p
magnética de craneo aproximadamente cada 2 meses. También se necesitarán 
exámenes de sangre en los días 1, 14 y 21 de cada ciclo de 28 días. 
 
BENEFICIOS POSIBLES DE E
 
Su participación en este estudio puede o no resultar en un beneficio directo para usted. El 
tratamiento que usted recibirá puede aportar un avance a la investigación clínica en 
México. Sin embargo, no es posible predecir o garantizar una respuesta favorable a este 
tratamiento.  
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RIESGOS POTENCIALES
 
El uso de medicamentos para el tratamiento de enfermedades respiratorias puede causar 
efectos secundarios. Estos efectos son incómodos y algunos son potencialemtne 
peligrosos, incluso pueden poner en peligro la vida, pero generalmente desaparecen 
después que los tratamientos se han suspendido. 
 
Ambroxol-loratadina puede disminuir el número de las células de la sangre. Esto puede 
conducir a: 
 
1. Disminución de los glóbulos blancos. Esta condición lo pueden hacer más 

vulnerable a las infecciones. 
 
2. Puede disminuir sus glóbulos rojos, lo que puede causar anemia y causarle 

síntomas como cansancio para respirar, debidilidad y fatiga. 
 
. Disminuir el número de plaquetas, esto puede causarle que sangre durante más 

 
 
Pueden ocurrir nausea y vómito en ocasiones, y puede ser grave en algunas personas. 

e pueden administrar medicamentos para prevenir estos síntomas o tratarlos. En este 

La recolección de los exámenes de sangre en este estudio, pueden causarle alguna 
incomodidad o dolor en el sitio de la punción, con posibles moretones y sangrado de 
intensidad moderada. El riesgo de infeccion es pequeño y podrá reducirse manteniendo el 
sitio de punción limpio y seco. 
 
Pueden ocurrir efectos secundarios que los investigadores puedan desconocer. Se han 

alizado todos los esfuerzos para disminuir estos efectos y evitar la incomodidad. Su 
rias para detectar los 

efectos secundarios y determinar un tratamiento. 
 
El tratamiento con loratadina-ambroxol puede causar riesgos imprevisibles para los niños 
que aun no han nacido, y se desconoce si al tomar estos medicamentos ahora, puedan 

3
tiempo en caso de una herida leve, o que le aparezcan moretones fácilmente. 

 
El efecto del medicamento sobre las células de la sangre es por lo general temporal y 
alguno de estos síntomas puede tratarse por medio de transfusiones o derivados de la 
sangre, hasta que sus células se recuperen.

S
caso se le administrarán medicamentos para tratarlos. Otros efectos secundarios son: 
dolor de cabeza, erupciones cutaneas, pérdida del cabello, diarrea, constipación, aumento 
del azucar en la sangre y pérdida del apetito. Otros efectos secundarios muy poco 
frecuentes son, comezón, y sensación de quemadura, disminución de la energía, 
somnolencia y dolor al deglutir. El significado de este descubrimiento para los seres 
humanos aún no se conoce. 
 

re
doctor lo examinará con regularidad y solicitará las pruebas necesa
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tener algúin efecto en los niños que usted pueda tener. Si usted es una paciente del sexo 
menino y está embarazada o lactando, no podrá participar en el estudio. Se le efectuará 

os mientras está participando en este estudio, ya que no conocemos el 
efecto que el medicamento pueda tener sobre su esperma y sobre el desarrollo de un 
niño que aún no ha nacido. 

fe
una prueba de embarazo antes de iniciar el estudio para asegurarnos que usted no está 
embarazada. Si existe alguna oportunidad de que usted se embarace durante este 
estudio, tampoco podrá participar o deberá utilizar un anticonceptivo confiable, mientras 
está participando. Si usted se embaraza o se le detecta embarazo mientras está tomando 
parte en el estudio, deberá notificarlo a uno de los médicos enlistados en esta carta 
inmediatamente, para que se pueda discutir el tratamiento de su embarazo y la posibilidad 
de suspender el tratamiento. 
 
Si usted es un paciente del sexo masculino, también deberá utilizar métodos 
anticonceptiv

 
PROCEDIMIENTOS O TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS
 
Alternativas para esta investigación existen. Estas pueden incluir el no tratamiento, terapia 
on radiación u otros tipos de quimioterapia o inmunoterapia, solos o combinados. 

Ninguno de estos tiene que probar ser mejor que el tratamiento en estudio. Como un 
potencial participante de este estudio es necesario que discuta con su médico todos los 
posibles tratamientos y sus consecuencias. 
 
CONFIDENCIALIDAD

c

 
Su nombre y los reportes de la investigación se mantendran confidenciales. Sin embargo, 
usted debe saber que los investigadores autorizados tienen el derecho de ver su 
expediente. El personal médico que está encargado de su salud tendrá acceso a los 
expedientes de la investigación. La privacidad y confidencialidad de los expedientes 
estará protegida por la ley. Los resultados de esta investigación puede ser publicada. Los 
resportes publicados no incluirán su nombre o cualquier otra información que pueda 

entificarlo. 

PAGO POR PARTICIPACION

id
 
Al firmar esta forma usted permite la revisión y revelación de los expedientes médicos, 
estudios de imagen y de laboratorio así como piezas de patología  si son necesarias para 
la evaluación de su enfermedad y terapia. 
 

 
sted no recibirá ningun pago por la participación en este estudio. 

 

U
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DAÑO COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACION
 
En el caso de daño físico, o de un evento adverso inesperado como resultado directo del 
medicamento en estudio o cualquier intervención o procedimiento especificado en el 
protocolo y que esté relacionado con la investigación, usted tiene derecho a una 
ompensación del patrocinador como se menciona posteriormente. Con la autorizacion de 

ado en el estudio, el pago se puede 
alizar por el patrocinador para un razonable tratamiento médico ( honorarios y gastos 

TICIPACION VOLUNTARIA Y RETIRO

c
el investigador principal y con la confirmación que el mismo anexe para los terminos y 
previsiones de el protocolo, o los cambios acordados en el mismo o las recomendaciones 
escritas del patrocinador y las instrucciones relacionadas a la administración y uso de 
cualquier material clinico, incluyendo placebo, involucr
re
medicos ).  
 
PAR
 
Su decisión para participar en el estudio debe ser completamente voluntaria. Usted es 

s de tomar su decisión, la persona a cargo de la investigación deberá darle 
oportunidad de realizar cualquier pregunta que usted tenga con respecto a el estudio. No 
firme esta carta a menos que usted tenga la oportunidad de preguntar y tener respuestas 
satisfactorias a sus preguntas. 
 
Aun estando de acuerdo en participar en el estudio, usted puede retirarse de éste en 
cualquier momento. Si usted decide retirarse de el estudio, esto no será causa de 
represalias o perdidas de beneficios. Despues de retirarse se le ofrecerá todos los 
cuidados disponibles que necesite para su condicion médica. Antes de retirarse del 
estudio, usted deberá notificar a las personas a cargo de la investigación, acerca de su 
deseo de retirarse. Este aviso permitirá que ésta persona o alguien más que supervise el 
estudio, le informe si existen riesgos medicos asociados con su retiro. 
 
Usted entiende que el investigador puede suspender el tratamiento en estudio en 
cualquier momento, si es evidente que esto es en su beneficio, por ejemplo: si su 
enfermedad no tiene una buena respuesta al tratamiento o si ocurren efectos secundarios 
excesivos. Sin embargo la informacion de su estado se continuará recolectando. 
 
 
NUEVA INFORMACION QUE SE ORIGINE DURANTE LA INVESTIGACION.

libre de escoger si participa o no a el estudio. No habra ninguna represalia o pérdida de 
sus beneficios si usted decide no participar. 
 
Ante

 
Durante el proyecto de investigación, puede surgir nueva información acerca de los 
riesgos y beneficios del estudio. Si esto ocurre, se le informará acerca de esto. La nueva 
información puede indicar que usted no debe participar por más tiempo en el estudio. En 
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este caso, los directores de la investigación suspenderán su participación. En cualquer 
caso se le ofrecerán todos los cuid nibles para su enfermedad. ados necesarios dispo
 
 
PERSONAS PARA COMUNICARSE
 
Las personas a cargo de esta investigación son el investigador y sub-investigador que 

en en la primer pagina de esta forma. Cuando usted tenga preguntas aaparec cerca de el 
royecto de investigación usted puede llamar al ________  durante las horas de oficina de 

 
i tiene dudas en cuanto a sus derechos en la participación en el estudio, puede llamar al 

id
r. 

 
En cas
llamar 
Dr. 
Tel. 

p
___ a ___ o despues a el ___________ por la noche. 

S
Pres ente del Comité de Etica de CECYPE. 
D
Tel. 

o de presentarse algún problema derivado de esta investigación también puede 
a un representante del Director del Instituto o del Comité de Etica. 
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CONSENT MIENTO 

 
l firmar esta carta, estoy de acuerdo que: 

vestigación y 
recibí respuestas satisfactorias. 

. Tengo en mi poder una copia firmada de la forma de consentimiento informado. 

ión. No estoy 
participando en este momento en ningun otro proyecto de investigación. Entiendo 
los riesgos y los beneficios, y doy libremente mi consentimiento para participar en 
el proyecto de investigación que se contiene en esta forma bajo las condiciones 
que se indican. 

 
5. Entiendo que puedo rehusarme o retirarme de la investigación en cualquier 

momento sin represalias. 
 
 
_________________________   ___________________ 
Firma del voluntario      Fecha 
 
 
 
__________________________     ___________________  
Firma del investigador     Fecha 
 
 
 
___________________________    ___________________ 
Firma de Testigo      Fecha.   
 
 
 

 
 
 
 
 

I
 

A
 
1. Leí o me leyeron en su totalidad y me explicaron en mi idioma natal esta forma de 

consentimiento informado describiendo el proyecto de la investigación. 
 
2. Tuve la oportunidad de preguntar a una persona a cargo de la in

 
3
 
4. Se me pregunto acerca de mi participación en la investigac
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DECLARACION DEL INVESTIGADOR 

 
He tenido cuidado en explicar a el paciente la naturaleza de el protocolo. Por eso certifico 
que con el mejor conocimiento el paciente fir ó esta forma de consentimiento conociendo 
la naturaleza, demandas, riesgos, tratamientos alternativos y beneficios que involucran al 
p
para impedir el claro en studio. 

___________________ __________ 
irma del investigador      Fecha 

 

m

articipar en este estudio. No hubo problema médico, barrera educacional o de idioma 
tendimiento de los puntos que involucran el e

 
 
 

___________   __________
F
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REPORTE DE CASO 

 
 

Ca t b oxol 
y de su Combinación en Voluntarios Sanos 

 
 
 

 
 
 

 
rac erización Farmacocinética de las Tabletas Individuales de Loratadina, Am r

No. De Voluntario _________________ 

Iniciales 
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Criterios de Inclusión  

1. Firma del consentimiento informado   

2. Edad entre 18  m d n p  y 40 años, peso y edidas de acuer o a solicitado e rotocolo   

3. Examen físico, historia clínica practicad , electrocardiograma de 6 p
de tórax normal   a untos y radiografía 

4. Biometría he
itos 

mática, química sang y 
den ro de límites norm

no de s hepatitis C negativo 
IH negativ

Fosfatasa alcalina, Deshidrogenas  y gamm anspeptidasa dentro de 
ími

  

uínea, análisis de orina, Perfil de lípidos, 
ales electrol t

Antíge uperficie de Hepatitis B negati
o 

vo, anticuerpo contra 
y V

a láctica a glutamil tr
l tes normales 

5. No haber tomado medicamentos de prescripc libre o herbolario anas 
antes del estudio 

 
  ión, venta s dos sem

6. Evaluación del investigador aprobando inclusión del voluntario    

Criterios de Exclusión  

1. Individuos con historial de enferme ular, neurológica, he a, 
gastrointestinal, cerebro vascular, re pática o renal; o cualquier otro 
desorden que requiera cuidados médicos  

d scad cardiova
spiratoria, he

matológic
  

2. Individuos con resultados de laboratorio fuera del rango normal, clínicamente 
significativos.     

3 Individuos con historial de alguna enfermedad infecciosa local o sistémica  durante las 
dos semanas previas al estudio   . 

4 Cualquier individuo que no cum con los requisitos de no haber to ado algún 
fármaco durante las dos semanas previas al estudio así como no haber tomado alcohol 
72 horas previas al inicio del estudio 

  
. pla m

5 Individuos que participaron en estudios clínicos y qu recibieron fár acos en 
investigación en los dos meses previos al inicio del estudio    . e m

6 Individuos con historial de adicc   . ión a narcóticos o alcohólicos  
7 Individuos con alergia conocida al Clorhidrato de Fe lefrina, o historial de alergia a 

alimentos o fármacos.    . ni

8. Individuos que den positiva a la prueba de VIH    
9 Individuos que den positiva la prueba de antígeno de superficie de Hepatitis B o al 

anticuerpo contra la hepatitis C    . 

10. Individuos con enfermedades mentales    
11. Individuos que no entiendan o que no puedan cumplir con los requerimientos del  

protocolo o que no firmen el consentimiento informado    
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DEMOGRAFIA 
 
 
 
 

Fecha de 
nacimiento 
dd, mm, aa 

_____________ 

Raza 
Blanco Mestizo 
Negro 
Otra 

__ _________  

Nivel escolar 
Primaria 
Secundaria 
Preparatoria 
Prof onal 

____________ 

esi

Consumo tabaco 
No fumador 
Ex fumador 
Fumador 

 
No. de cigarros al 
día 

Consumo 
Alcohol 
No toma 
Ex tomador 
Sí toma 

 
Tiempo 
tra rrido 
des e el últim  
consumo 

nscu
d o

Frecuencia 
respiratoria ____________ 

P _____ Kg eso Estatura ______ cm Presión 
sanguínea ___/_ _  _ Frecuencia 

cardiaca ____ 

 
 
TRAT
Anota tos recibidos hasta antes de este estudio 
 

AMIENTO PREVIO 
r todo los tratamien

Nombre genérico Dosis / día / 
Unidades 

Previo Actual Tiempo 
Utilizado 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Si el voluntario recibió tratamiento 15 días antes del estudio no es elegible. 

Fecha: _____ , _____ , _____ 
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ENFERMEDADES RELEVANTES PREVIAS O CONCOMITANTES 
 
 
 

PARÁMETRO Presente OBSERVACIONES 

 SI NO  

Cardiaca    

Congénita, familiar o genética    

Hematopoyético / Sist. Linfático    

Sistema     nervioso 

Ojos    

Oídos y laberinto    

Mediast o y tor cico    inal, respiratori á

Gastrointestinal    

Renal urin    ario 

Piel y tejido subcutáneo    

Músculo esquelético y tejido conectivo    

Sistema e    ndocrino 

Metabolismo y nutrición    

Infeccione ones    s e infestaci

Neoplasmas benignos, malignos e inespecíficos    

Sistema vascular    

Sistema     inmune 

Hepático, biliares    

Sistema     reproductor 

Psiqui    átrico 

Fecha: _____ , _____ , _____ 
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EXPLORACIÓN FÍSICA 

 

 
 

SITIO NORMAL ANORMAL DESCRIPCIÓN 
   Cabeza, ojos, oídos

y garg
, nariz, boca 

anta    

   
Cuello / tiroides    

   
Columna vertebral    

   
Cardiovascular    

   
Pulmonar / tórax    

   
Abdomen    

   
Piel    

   
Extremidades    

   
Neurológico    

   
Vascular    

   
Nódulos linfáticos    

   
Genito – urinario    

   
Músculo – esquelético    

 

Fecha: _____ , _____ , _____ 
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EXAMENES DE LABO
iometría Hemática   

RATORIO 
B

 

PARÁMETRO RESULTADO/UNIDADES OBSERVACIONES 

Hemoglobina  g/dL  

Hematocrito   %  

Eritrocitos el/mm³   c  

Leucocitos  cel/mm³   

Neutrófilos  %  

Linfocitos  %  

Monocitos  %  

Eosinófilos  %  

Basófilos  %  

Plaquetas  cel/mm³  

Fecha: _____ , _____ , _____ 

Fecha: _____ , _____ , _____ 

 
 

Química Sanguínea    
 

RESULTPARÁMETRO ADO/UNIDADES OBSERVACIONES 

Glucosa  mg/dL  

Urea mg/dL   
Nitrógeno ureico mg/dL   
Creatinina  mg/dL  

Ácido úrico mg/dL   
Proteínas totales g/dL   
TGP  U/L  

TGO  U/L  

Albúmina   g/dL  
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EXÁMENES DE LABORATORIO.  (continuación) 
 

as especiales 
 

Prueb

PARÁMETRO RESULTADO/UNIDADES OBSERVACIONES 

Cole  sterol Total   

HDL    
LDL    

Triglicéridos    
Ags Hepatitis B    
Ac Hepatitis C    
VIH    

γ-glutamil transferasa    
Deshidrogenasa láctica    
Fosfatasa alcalina    

 

Examen General de Orina 

 

PARÁMETRO RESULTADO OBSERVACIONES 

 Normal Anormal  

pH    

Densidad    

Leucocitos    

Eritrocitos    

Cilindros    

Bacterias    

 
 

Fecha: _____ , _____ , _____ 

Fecha: _____ , _____ , _____ 
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EXAMENES DE LABORATORIO.  (continuación) 

Electrolitos  

 
 

PARÁMETRO RESULTADO OBSERVACIONES 

 Normal Anormal  

Sodio    

Calcio    

Potasio    

Cloro    

Fósforo    

Fecha: _____ , _____ , _____ 

Fecha: _____ , _____ , _____ 

 
 

XAMENES DE GABINETE 

 

E
 

 
 

PARÁMETRO RESULTADO OBSERVACIONES 

Radiografía de tórax Normal Anormal  

Electrocardiograma Normal Anormal  
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        NO 
 

EVALUACIÓN FINAL 

VOLUNTARIO CLÍNICAMENTE SANO     SI   
 

 
 
          SI          NO 

UMPLE CON LOS CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
 

No. DE ALEATORIZ
 

  

C
 
 
 
 

ACIÓN 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

A 
B 
C 

Grupo de tratamiento 

Secuencia ABC 
BCA 
CAB 

Fecha: _____ , _____ , _____ 
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SIGNOS VITALES Y EXAMEN FÍSICO PREVIO, PERÍODO I 

RESIÓN        FRECUENCIA      FRECUENCIA 

ORPORAL 
 

1. ___ 

2. 

3. ___ 

4. ___ 

5. ___ 

 ___ 

 ___ 

 ___ 

 

0 ___ 

11. Piel _________________________ 

12. Sistema músculo-esquelético _________________________ 

13. Sistema genito-urinario _________________________ 
 

Día 1
 
 Fecha: _____ , _____ , _____  
 
 
P
SANGUÍNEA       CARDIACA      RESPIRATORIA 

___ ___ ___ ___ 

 
TEMPERATURA ___ 
C

 
Indicar si se presentan anormalidades relevantes de acuerdo al área corporal 
 
         Descripción 

Ojos, oídos, nariz, boca, garganta ______________________

Cuello / Tiroides _________________________ 

Columna vertebral ______________________

Pulmones / Tórax ______________________

Cardiovascular ______________________

6. Sistema vascular periférico ______________________

7. Nódulos linfáticos ______________________

8. Abdomen ______________________

9. Extremidades _________________________ 

1 . Sistema nervioso / Reflejos ______________________
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INICIO DEL PERÍODO I 

OLUNTARIO CATETERIZADO SIN PROBLEMAS  ____________________

__________

ORA DE TOMA DE MUESTRA  TIEMPO CERO  ____________________

MINISTRACIÓN DEL MEDICAMENTO  ___________________

. 00:00  ___________   ___________________ 

5. 02:00  ___________   ___________________ 

8. 03:30  ___________   ___________________ 

 

15. 36:00  ___________   ___________________ 

 
 

2Fecha: _____ , _____ , _____ 
 
 
 
V
 
IDENTIFICACIÓN DEL MEDICAMENTO DE ESTUDIO __________
 
H
 
HORA DE AD
 

TIEMPO  TIEMPO REAL         Comentarios 

1

2. 00:30  ___________   ___________________ 

3. 01:00  ___________   ___________________ 

4. 01:30  ___________   ___________________ 

6. 02:30  ___________   ___________________ 

7. 03:00  ___________   ___________________ 

 
9. 04:00  ___________   ___________________ 

10. 06:00  ___________   ___________________ 

11. 08:00  ___________   ___________________ 

12. 10:00  ___________   ___________________ 

13. 16:00  ___________   ___________________ 

14. 24:00  ___________   ___________________ 

16. 48:00  ___________   ___________________ 
 
 
 
 
 
 

Día 1 y 
 

 

 

_ 
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SIGNOS VITALES Y EXAMEN FÍSICO FINAL, PERÍODO I 
 
 
 
 
PRESIÓN        FRECUENCIA      FRECUENCIA 
SANGUÍNEA       CARDIACA      RESPIRATORIA 

EMPERATURA 

dicar si se presentan anormalidades relevantes de acuerdo al área corporal 

 ____ 

bral    _________________________ 

    _________________________ 

5. Cardiovascular    _________________________ 

6. Sistema vascular periférico  _________________________ 

7. Nódulos linfáticos    _________________________ 

9. Extremidades     _________________________ 

10. Sistema nervioso / Reflejos  _________________________ 

ico  _____ 

io   _________________________ 

___ ___ ___ ___ 

___ 

2

Fecha: _____ , _____ , _

 
T
CORPORAL 
 
In
 
         Descripción 
1. Ojos, oídos, nariz, boca, garganta _________________________ 

2. Cuello / Tiroides   _____________________

3. Columna Verte

4. Pulmones / Tórax

 

8. Abdomen     _________________________ 

11. Piel      _________________________ 

12. Sistema músculo-esquelét ____________________

13. Sistema genito-urinar
Día 
____ 
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SIGNOS VITALES Y EXAMEN FÍSICO PREVIO, PERÍODO II 

RESIÓN        FRECUENCIA      FRECUENCIA 

ORPORAL 
 

Indicar si se presentan anormalidades relevantes de acuerdo al área corporal 
 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

1. Piel _________________________ 

12. Sistema músculo-esquelético _________________________ 

3. Sistema genito-urinario _________________________ 

8
 
 

Fecha: _____ , _____ , 
 
 
P
SANGUÍNEA       CARDIACA      RESPIRATORIA 
 
TEMPERATURA 

___ ___ 
___ ___ 

___ 
C

 

  Descripción 

1. Ojos, oídos, nariz, boca, garganta ______________________

2. Cuello / Tiroides _________________________ 

3. Columna vertebral ______________________

4. Pulmones / Tórax ______________________

5. Cardiovascular ______________________

6. Sistema vascular periférico ______________________

7. Nódulos linfáticos ______________________

8. Abdomen ______________________

9. Extremidades _________________________ 

10. Sistema nervioso / Reflejos ______________________

1

1
 

Día 1
 _____ 
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INICIO DEL PERÍODO II 

OLUNTARIO CATETERIZADO SIN PROBLEMAS  ________________

____

R  ______

ORA DE ADMINISTRACIÓN DEL MEDICAMENTO  _______________

 TIEMPO REAL         Comentarios 

. 00:00  ___________   ___________________ 

. 01:00  ___________   ___________________ 

____   ____

__   ____

8. 03:30  ___________   ___________________ 

___   ___

12. 10:00  ___________   ___________________ 

___   ___

16. 48:00  ___________   ___________________ 

 

9
Fecha: _____ , _____ , _____ 

 
 
 
V
 
IDENTIFICACIÓN DEL MEDICAMENTO DE ESTUDIO ____________
 
HORA DE TOMA DE MUESTRA  TIEMPO CE O  __________
 
H
 

TIEMPO 

1

2. 00:30  ___________   ___________________ 

3

4. 01:30  ___________   ___________________ 

5. 02:00  ___________   ___________________ 

6. 02:30  _______ _______________ 

7. 03:00  _________ _______________ 

9. 04:00  ________ ________________ 

10. 06:00  ___________   ___________________ 

11. 08:00  ___________   ___________________ 

13. 16:00  ________ ________________ 

14. 24:00  ___________   ___________________ 

15. 36:00  ___________   ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Día 18 y 1
____ 

____ 

____ 

_____ 
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SIGNOS VITALES Y EXAMEN FÍSICO FINAL, PERÍODO II 

 
ANGUÍNEA       CARDIACA      RESPIRATORIA 

RA 
ORPORAL 

dicar si se presentan anormalidades relevantes de acuerdo al área corporal 

  

1. Ojos, oídos, nariz, boca, garganta _________________________ 

2. Cuello / Tiroides _________________________ 

3. Columna vertebral _________________________ 

4. Pulmones / Tórax _________________________ 

5. Cardiovascular _________________________ 

6. Sistema vascular periférico _________________________ 

7. Nódulos linfáticos _________________________ 

8. Abdomen _________________________ 

9. Extremidades _________________________ 

10. Sistema nervioso / Reflejos _________________________ 

11. Piel _________________________ 

12. Sistema músculo-esquelético _________________________ 

3. Sistema genito-urinario _________________________ 

 
PRESIÓN        FRECUENCIA      FRECUENCIA ___ ___ ___ ___ 

___ 

Día 19 

Fecha: _____ , _____ , _____ 

S
 
TEMPERATU
C
 
 
In
 
 Descripción 

1
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SIGNOS VITALES Y EXAMEN FÍSICO PREVIO, PERÍODO III 

RESIÓN        FRECUENCIA      FRECUENCIA 

ORPORAL 
 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

1. Piel _________________________ 

2. Sistema músculo-esquelético _________________________ 

3. Sistema genito-urinario _________________________ 

Día 35

Fecha: _____ , _____ , _____ 

 
 
 
 
 
P
SANGUÍNEA       CARDIACA      RESPIRATORIA 
 
TEMPERATURA 

___ ___ 
___ ___ 

___ 
C

 
Indicar si se presentan anormalidades relevantes de acuerdo al área corporal 
 
  Descripción 

1. Ojos, oídos, nariz, boca, garganta ________________

2. Cuello / Tiroides _________________________ 

3. Columna vertebral ________________

4. Pulmones / Tórax ________________

5. Cardiovascular ________________

6. Sistema vascular periférico ________________

7. Nódulos linfáticos ________________

8. Abdomen ________________

9. Extremidades _________________________ 

10. Sistema nervioso / Reflejos ________________

1

1

1
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INICIO DEL PERÍODO III 

OLUNTARIO CATETERIZADO SIN PROBLEMAS  ____________________ 

_______ 

R  __________ 

ORA DE ADMINISTRACIÓN DEL MEDICAMENTO  ____________________ 

 TIEMPO REAL         Comentarios 

  ___________________ 

6. 02:30  ___________   ___________________ 

__   ____

___   ___

10. 06:00  ___________   ___________________ 

____   ____

___   ___

14. 24:00  ___________   ___________________ 

 

 
 

Día 35 y 36
Fecha: _____ , _____ , _____ 

 
 
 
V
 
IDENTIFICACIÓN DEL MEDICAMENTO DE ESTUDIO _____________
 
HORA DE TOMA DE MUESTRA  TIEMPO CE O  __________
 
H
 

TIEMPO 

1. 00:00  ___________   ___________________ 

. 00:30  ___________   ___________________ 2

3. 01:00  ___________   ___________________ 

4. 01:30  ___________   ___________________ 

5. 02:00  ___________ 

 
7. 03:00  _________ _______________ 

8. 03:30  ________ ________________ 

9. 04:00  ___________   ___________________ 

11. 08:00  _______ _______________ 

12. 10:00  ________ ________________ 

13. 16:00  ___________   ___________________ 

15. 36:00  ___________   ___________________ 

16. 48:00  ___________   ___________________ 
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IGNOS VITALES Y EXAMEN FÍSICO FINAL, PERÍODO III 

      FRECUENCIA      FRECUENCIA 
SANGUÍNEA  IA 

CORPORAL 

dicar si se presentan anormalidades relevantes de acuerdo al área corp

 escripción 

. Ojos, oídos, nariz, boca, garganta _________________________ 

 Sistema vascular _________________________ 

 Nódulos linfáticos _________________________ 

. Abdomen _________________________ 

 Sistema nervioso / Reflejos _________________________ 

__

 _________________________ 

 Sistema genito-urinario _________________________ 13.

12. Sistema músculo-esquelético

1

10.

9. Extremidades _________________________ 

8

7.

6.

5. Cardiovascular _________________________ 

4. Pulmones / Tórax _________________________ 

3

2

1

 
 
 
 
S
 
PRESIÓN  

     CARDIACA      RESPIRATOR
 
TEMPERATURA 

 
In
 
 

1. Piel _______________________ 

. Columna vertebral _________________________ 

. Cuello / Tiroides _________________________ 

D

___ ___ ___ 

___ 

6

Fecha: ____
Día 3
oral 

___ 

_ , _____ , _____ 
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TERMINO DEL ESTUDIO 

 
 
¿EL VOLUNTARIO TERMINA EL ESTUDIO DE ACUERDO AL 
PROTOCOLO?___________ 
 

 
RETIRO PREMATURO DEL ESTUDIO 

 
 

Fecha del retiro_____ , _____ , _____  
Razón principal del retiro 
 
Se presenta evento adverso serio o se agrava uno anterior: ______________ 
 
El voluntario no desea continuar en el estudio:    ______________ 
 
Pérdida de seguimiento:       ______________ 
 
Violación mayor al protocolo, especificar:    ______________ 
 
Muerte del voluntario:      ______________ 
 
Otra razón, especificar:      ______________ 
 

 
 

CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
He revisado el formato de Reporte de Caso de este voluntario. Certifico que toda la información 
está soportada en la historia clínica y que es exacta y confiable. 
 
 
______________________    Fecha: _______ , _______ , _______ 
 
Nombre y firma del Investigador 
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REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS
 
¿Tuvo el p

 

aciente algún evento adverso significativo du ni n? 
Si__, (Por favor complete la forma        No

rante o desp
)             

ués de la admi
                         

stració
          ___ 

entos Adversos Presentación 
 
 
P= persiste 
 

Duración 
 
S :  Segundos 
M:   Minutos 
H :  Horas 
D :  Días 

Patrón de 
Eventos 
C : Constante 
 I  : Intermitente 
A : Inmediatamente 

después de la 
dosis 

Intensidad 
 
1 : Leve  
2 : Moderado 
3 : Severo 
4 : Riesgo para la 

vida  

Relación con el 
Medicamento 
0: No Relacionado 
1 : Posible  
2 : Probable  
3 : Relacionado 

Acción tomada 
0 : Ninguna 
1 : Medidas 

Generales 
2 : Hosp acitaliz ión 
3 : Inter nrupció  del 

Med enicam to 
De 
 
___/___/___ 

A 
 
___/___/___ 

P 
S    M    H    D    0    C     I    A 1    2   3    4 0    1    2    3 1    2    3 

De 
 
___/___/___ 

A 
 
___/___/___ 

P 
S    M    H    D    0    C     I    A 1    2   3    4 0    1    2    3 1    2    3 

De 
 
___/___/___ 

A 
 
___/___/___ 

P 
S    M    H    D     3  0    C     I    A 1    2    4 0    1    2    3 1    2    3 

De 
 
___/___/___ 

A 
 
___/___/___ 

P 
S    M    H    D      A   3  0    C     I  1    2    4 0    1    2    3 1    2    3 

De 
 
___/___/___ 

A 
 
___/___/___ 

P 
S    M    H    D      A   3  0    1    2C     I  1    2    4 0    1    2    3     3 

 , _____ , _____  _____ha: Fecor: __________________________.
 
Investigad

 
 



 
 

DECLARACIÓN DE HELSINKI Y ENMIENDAS 

 A LA DECLARACION DE HELSINKI 
 
DECLARACIÓN DE HELSINKI,  Asociación Médica Mundial.
  

stas son recomendaciones para los médicos que realizan investigación Biomédica que 
involucra seres humanos.   Esta guía se adoptó en la 18a Asamblea Médica Mundial realizada 
en Helsinki, Finlandia en Junio de 1964 y corregida en la asamblea efectuada en Tokio, Japón 
en Octubre de 1973, en la 35a asamblea verificada en Venecia, Italia en Octubre de 1983 y en 
la 41a Asamblea Médica Mundial que tuvo lugar en Hong Kong en Septiembre de 1989. 

INTRO CC

E

 
DU ION

Es mis
estará
 
La Dec
"La sa era y más importante consideración", y el Código de 

tica Médica declara que: "Un Médico debe actuar exclusivamente en el interés de su paciente 
cuando
debilita
 
 El pro
del dia ejorar el 
ntendimiento, etiología o fisiopatología de la enfermedad. 

 
En la 
terapé lica también a la Investigación 

iomédica. 
 
El prog
experim
 

n el campo de la Investigación Biomédica se debe hacer una distinción fundamental entre la 
Investi
pacien
de con
 

e deben tomar cuidados especiales cuando se lleva a cabo una investigación que puede 
fectar Me

conocimiento científico y para ayudar a la humanidad que sufre, la 
sociación Médica Mundial ha preparado las siguientes recomendaciones como una Guía para 

todos los médicos que realizan investigación con seres humanos.  Estos lineamientos se 

ión del médico salvaguardar la salud de la humanidad. Sus conocimientos y conciencia 
n dedicados al cumplimiento de esta misión. 

laración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial asocia al médico con las palabras: 
lud de mis pacientes será mi prim

E
 éste se encuentre bajo sus cuidados, especialmente cuando sus acciones puedan 
r física o mentalmente las condiciones del paciente". 

pósito de la Investigación Biomédica que involucre Seres Humanos debe ser la mejora 
gnóstico, terapéutica o de los procedimientos profilácticos, o bien  para m

e

práctica de la Medicina cotidiana la mayoría de los procedimientos diagnósticos, 
uticos o profilácticos implican riesgos, este concepto se ap

B

reso de la Medicina está basado en la Investigación que en última instancia involucra 
entación en Seres Humanos. 

E
gación en la que el objetivo es esencialmente de diagnóstico o de terapéutica para el 
te, y  la Investigación en la que el objetivo esencial es puramente científico en búsqueda 
ocimiento y no implica valor alguno para la persona sujeta a la investigación. 

S
a  el dio Ambiente. Se debe ejercer respeto a los animales que se utilicen en la 
Investigación. 
 
Como resulta esencial que los resultados obtenidos en el Laboratorio sean aplicables al Ser 
Humano para ampliar el 
A
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deberá vis
guía a
crimina
 

 
I. C

n re ar en el futuro. Se deberá hacer énfasis que estas normas se han diseñado como 
 los médicos del todo el mundo. Los médicos no están exentos de responsabilidad 
l, civil y ética que les confiera la ley de sus propios paises. 

PRIN IPIOS BÁSICOS  

1. La investigación biomédica que involucra seres humanos debe estar de   
acuerdo con los principios científicos que se aceptan habitualmente, que deben estar 
basados en la experimentación que se realiza en con animales de experimentación y a 
través del conocimiento de la literatura científica.   
 . 
2. El diseño y eficiencia de cada 

 
 
 
 
 
 

procedimiento experimental que involucre a seres 
humanos deberá estar claramente formulado por escrito en un protocolo experimental 

 
Biomédica que involucre seres humanos deberá ser realizada 

por personas científicamente calificadas y bajo la supervisión de una persona médica 

 

tigación. 

to y para otros seres humanos.  La preocupación por 
el interés del sujeto debe de prevalecer sobre el interés de la Ciencia y de la Sociedad. 

6. Deberá respetarse siempre el derecho de salvaguardar la integridad de los 
sujetos de investigación.  Se tomarán todas las medidas para asegurar la privacidad del 
sujeto de investigación, debiendo además, minimizar el impacto del estudio  sobre su 
integridad física y mental así como sobre su personalidad. 

 
 
 
 o lado, los médicos deben suspender  

cualquier investigación cuando se encuentre que los riesgos sobrepasan los beneficios 
 potenc
 

que deberá ser transmitido para consideraciones, comentarios y consejos a un Comité 
especialmente nombrado que sea independiente del investigador y del patrocinador de 
la Investigación y que además sea congruente a las leyes y reglamentos del país en 
donde se realiza el experimento. 

3. La Investigación 

clínicamente competente. La responsabilidad de los sujetos humanos en la 
investigación recaerá siempre en la persona médicamente calificada y nunca en el 
sujeto de la investigación aunque éste haya dado su consentimiento completo. 

4. La Investigación Biomédica que involucre seres humanos no deberá llevarse a 
cabo,  a menos de que la importancia del objetivo esté en proporción del riesgo 
inherente que implique para los sujetos de inves

 
5. Todo proyecto de investigación que involucre seres humanos deberá ser 
precedido de un análisis cuidadoso de los riesgos predecibles en comparación con los 
beneficios potenciales para el suje

 

7. Los médicos deben abstenerse de participar en proyectos de investigación que 
involucren seres humanos a menos los riesgos implícitos en el estudio puedan 
predecirse en forma satisfactoria, por otr

 
iales. 
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8. En la publicación de los resultados de una investigación clínica, el investigador 

a su publicación. 

 propósitos, métodos, beneficios potenciales y 
riesgos prevenibles que implica el estudio y las molestias que pueden presentarse en el 

substraerse a seguir participando en el estudio en cualquier 
momento. El Investigador médico deberá obtener el consentimiento libremente otorgado 
del sujeto, de preferencia por escrito. 

 
10.  El Investigador Médico debe ser especialmente cuidadoso cuando obtenga el 
consentimiento plenamente informado en los casos en que los sujetos de investigación 
tengan una relación de dependencia con él y su consentimiento esté de alguna manera 
obligado por esta relación. En este caso el consentimiento debe ser obtenido por un 
médico que no intervenga en la investigación y que sea completamente independiente 
de esta relación oficial. 

 

sentimiento informado o 
cuando el sujeto es un menor de edad, el permiso obtenido del pariente responsable 

pla
nido 

además del obtenido del tutor legal del menor. 
 

 siempre los preceptos y 
consideraciones éticas relevantes para el estudio e indicar que los principios enunciados 

est
 
 

II. INVESTIGACION MEDICA COMBINADA CON CUIDADOS PROFESIONALES 

médico está obligado a preservar la precision de los resultados.  Los reportes de 
experimentación que no estén acordes a los principios establecidos en esta Declaración, 
no deben ser aceptados par

 
9. En cualquier Investigación que se realice en seres humanos, cada sujeto 
potencial debe ser informado de los

sujeto durante el estudio.  El sujeto humano de investigación debe ser informado de 
manera tal que esté en la total libertad de abstenerse de participar en el estudio y que 
conservé la libertad de 

 
11. En casos de incompetencia legal, el consentimiento informado debe  ser obtenido 
del tutor legal de acuerdo con lo instituido en la Ley local.  En los lugares en los que la 
incapacidad física o mental haga imposible obtener el con

rem za el del sujeto de investigación conforme lo indique la legislación nacional.  
Cuando el menor de edad sea capaz de dar su consentimiento éste debe ser obte

12. El Protocolo de Investigación deberá contener

en a Declaración se cumplen. 

 

(INVESTIGACION CLINICA)
 

1. En el tratamiento de una persona enferma, el médico debe tener la libertad de 
utilizar medidas nuevas o innovadoras para el diagnóstico o la terapéutica, siempre que 
a su juicio estas medidas ofrezcan esperanzas para salvar la vida del paciente, o para 
restablecer su salud, o aliviar su sufrimiento. 

 
2. Los beneficios potenciales, riesgos e incomodidades del método nuevo, deben 
ser sopesadas contra las ventajas que ofrece el mejor método diagnóstico o terapéutico 
ya disponible. 
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3. En cualquier estudio clínico, cada paciente incluyendo los del grupo control deben 
ser informados sobre el mejor método diagnóstico o terapéutico disponible que haya 
demostrado su efectividad. 

 
4. La negativa del paciente a seguir participando en el estudio no debe interferir 
nunca en la relación médico-paciente. 

 
5. Si el Investigador Médico considera esencial no obtener el consentimiento 
informado, deberá especificar las razones en la propuesta al  Comité de Etica del 
protocolo experimental.  

 
6. El médico puede combinar la investigación clínica con la atención personal de 
sus pacientes, siempre que el objetivo sea la adquisición de nuevos conocimientos 
médicos en la medida de que la Investigación médica se justifique por su valor 
diagnóstico o terapéutico potencial para el paciente. 

 
 

C. UINVESTIGACION BIOMEDICA NO-TERAPEUTICA QUE INVOLUCRA SERES 
HUMANOS (INVESTIGACION BIOMEDICA NO CLINICA)U  

 
1. En la aplicación  científica de la Investigación Médica llevada al cabo en seres 
humanos, es deber del médico permanecer como protector de la vida y de la salud de 
las personas en las que se realiza la Investigación Biomédica. 

 
2. Los sujetos de investigación deben ser voluntarios, ya sea personas sanas o 
pacientes cuya enfermedad no se relacione con el diseño experimental del estudio. 

 
3. El Investigador o el Equipo Investigador debe de suspender la investigación si a 
su juicio el continuarlo puede ser dañino para el individuo. 

 
4. La Investigación en humanos, el interés por la ciencia o por la Sociedad nunca 
deben tener precedencia sobre las consideraciones relacionadas con el bienestar del 
sujeto de investigación. 
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