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RESUMEN 

La intercambiabilidad de un medicamento genérico y el producto innovador está 

basada en el criterio de bioequivalencia. La bioequivalencia se define como 

equivalentes farmacéuticos cuya velocidad y extensión de absorción no son 

estadísticamente diferentes cuando se administran a pacientes o a sujetos 

voluntarios sanos a la misma dosis molar y bajo las mimas condiciones 

experimentales.  

OBJETIVO 

Nuestro objetivo fue el de determinar si la formulación de prueba de omeprazol 

(diferente marca pero misma dosis del principio activo), puede ser intercambiable con 

la formulación de referencia, al comparar las concentraciones en sangre de una 

presentación oral a través de su comportamiento farmacocinética y la magnitud de 

absorción gastrointestinal a partir de su nivel plasmático máximo alcanzado, su 

velocidad de absorción, su área bajo la curva y su velocidad de eliminación, para 

determinar si ambos productos tienen biodisponibilidades equivalentes, dando por lo 

tanto resultados de eficacia y seguridad semejantes en la práctica. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para tal efecto se incluyeron 36 voluntarios sanos, del sexo femenino y masculino en 

proporción de 14 mujeres y 22 hombres, mismos que se distribuyeron en forma 

aleatoria en dos grupos con secuencia A – B, B – A, para realizar dos sesiones de 

estudio de tipo cruzado, con intervalo de una semana. Se utilizaron las formulaciones 

de omeprazol en su presentación de cápsulas de 20mg con gránulos de capa 

entérica  de los Laboratorios Landsteiner Scientific, S.A. de C.V. (Promezal) y 

ASTRAZÉNECA (Losec A-20). Las muestras de sangre subsecuentes a la ingesta 

del medicamento, se realizaron con los siguientes tiempos: a las 0.0, 0.33, 0.66, 1.0, 

1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 y 12.0 horas. La concentración plasmática de 

omeprazol se determinó por cromatografía líquida de alta resolución previamente 

validado con detección ultravioleta, fase reversa, extracción líquido – líquido. 
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Para el análisis estadístico se determinaron los intervalos de confianza para ABC y 

Cmax por el método clásico y el de Westlake, además de la Prueba de Schuirmann. 

En los resultados no se presentaron eventos adversos. Los parámetros 

farmacocinéticos se calcularon  con base al modelo no compartimental. 

CONCLUSION 

 Los parámetros farmacocinéticos Cmax, ABC0t y ABCo estuvieron directamente 

relacionados y sin diferencias significativas con la velocidad de absorción y la 

cantidad de fármaco absorbida, y los intervalos de confianza para Cmax ABC0t y 

ABC0  dentro de los rangos aceptados de 0.80 a 1.20 (80 a 120%), por lo que se 

concluye que el producto de prueba cumple con los criterios establecidos de 

biodisponibilidad semejante con el producto de referencia, y por lo tanto, se 

consideran bioequivalentes.  

 

 

SUMMARY 

The interchangeability between a generic drug and its innovator is based on the 

bioequivalence criteria. Bioequivalence is defined as pharmaceutical equivalents with 

no statistical difference in speed and extension of absorption when administered to 

patients or to healthy volunteers at the same molar dosage and under the same 

experimental conditions. 

OBJECTIVE 

Our objective was to determine if the trial formulation of omeprazol (different brand 

but same dosage of the active ingredient), can be interchanged with its reference 

formulation, when comparing blood sample concentrations of an oral presentation 

through its pharmacokinetic behavior and through the magnitude of its gastrointestinal 

absorption, its area under the curve and its speed of elimination, in order to determine 

if both products have equivalent bioavailabilities, resulting therefore in similar efficacy 

and security when administered to humans. 
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MATERIAL AND METHODS 

For this purpose, 36 healthy volunteers, females and males in a proportion of 14 to 

22, which were randomly distributed into two groups with sequences A – B, B – A, in 

order to perform two cross-over study sessions, with a one week interval in between. 

The omeprazole formulations used were the capsules of 20 mg with enteric coating 

from Laboratories Landsteiner Scientific, S.A. de C.V. (Promezal) and 

ASTRAZENECA (Losec A-20). Blood samples drawn after ingestion of the drug 

were taken at the following periods: at 0.0, 0.33, 0.66, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 

6.0, 8.0, 10.0 and 12.0 hours. The omeprazol plasma concentrations were 

determined by liquid high resolution chromatography previously validated with 

ultraviolet detection, reverse phase, liquid-liquid extraction. 

The statistical analysis determined the confidence intervals for AUC and for Cmax by the 

classical method, Westlake method, and Schuirmann test. At the end, no adverse 

events were detected. The pharmacokinetic parameters were calculated based on a 

non compartmental model. 

CONCLUSION 

The pharmacokinetic parameters Cmax, ABC0t y ABCo were found to be directly 

related, without significant differences in the speed of absorption and the amount of 

drug absorbed, with confidence intervals for Cmax, ABC0t y ABCo  within accepted 

range of 0.80 to 1.20 (80 a 120%); therefore it is concluded that the trial product 

meets the established criteria of similar bioavailability in comparison with the 

reference drug, and, hence, they are considered bioequivalent.   
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1. MEDICAMENTOS GENÉRICOS  

Como consecuencia de la investigación científica en el área químico-biológica 

se descubren nuevos compuestos; algunos son registrados mediante patente porque 

por sus características cumplen con las especificaciones, requisitos y expectativas de 

productos para uso terapéutico. Los productos que por su eficacia terapéutica y 

seguridad clínica satisfacen tales características culminan en el mercado como 

medicamentos para uso terapéutico, con la ventaja de exclusividad en su condición 

de productos innovadores.  

Al término de la vigencia de la patente o patentes adicionales por 

preparaciones farmacéuticas o sales del principio activo, entre otras, por acuerdos de 

mercado internacional los compuestos pueden ser industrializados por otras 

empresas, en calidad de productos genéricos, siempre y cuando cumplan con las 

exigencias de Buenas Prácticas de Manufactura. La Administración de Drogas y 

Alimentos (FDA por sus iniciales en inglés) es la instancia autorizada en los Estados 

Unidos para establecer, vigilar y emitir las normas que regularán estos productos, 

con el fin de garantizar la calidad de los mismos, además de su seguridad y eficacia. 

Existen organizaciones equivalentes a la FDA en la Comunidad Europea; en México, 

esta función corresponde a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios (CoFePRiS) y sus dependencias como 

la Dirección General de Medicamentos y Tecnologías para la Salud y la Dirección de 

Evaluación de Medicamentos. (1) 

El término genérico aplica al ingrediente farmacológicamente activo, mientras 

que el término de producto de marca, aplica al producto innovador terminado. La 

igualdad de producto entre innovador y genérico no garantiza la equivalencia 

terapéutica, a menos que en el producto final se cumpla con los estándares y 

especificaciones de las Buenas Prácticas de Manufactura, en el manejo y 

características tanto del principio activo como de los demás ingredientes empleados 
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en la formulación del producto final. El factor importante no es la marca, sino como 

se realiza la manufactura y el manejo del producto. 

Los productos genéricos “de marca” representan una gran ventaja de tipo 

económico para la población en general, por su menor costo en comparación con la 

marca innovadora. Es por ello que el desarrollo de medicamentos genéricos 

conforma parte de las políticas en salud de los países desarrollados, en donde la 

magnitud de las ventas de medicamentos representa un alto porcentaje de su total 

de ventas. En los Estados Unidos y en Europa la venta es ya superior al 40%, 

mientras que en México es del orden del 10%. 

Para evitar confusión se han establecido tres términos de equivalencia: 

a). Químicamente equivalentes: productos que esencialmente contienen 

cantidades iguales de idénticos ingredientes activos, en formas farmacéuticas 

idénticas y que cumplen con los estándares fisicoquímicos de los lineamientos 

oficiales.  

b). Biológicamente equivalentes: productos que cuando se administran en las 

mismas cantidades pueden producir esencialmente la misma biodisponibilidad 

fisiológica o biológica, medida a través de los niveles en sangre, etc. 

c). Clínicamente equivalentes: Productos que cuando se administran en las mismas 

cantidades esencialmente producen el mismo efecto terapéutico, medido por el 

control de los síntomas o de la enfermedad. La equivalencia terapéutica sólo es 

demostrable mediante el Ensayo Clínico Controlado. 

 

1.2. DESARROLLO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS EN MÉXICO 

Los medicamentos genéricos en México tienen ya una larga tradición, y se 

conocían originalmente también como medicamentos dentro del rubro de los 

genéricos denominados “de marca” (como se conocen en la industria), además de 

los genéricos sin la misma, concebidos frecuentemente para su venta al sector 

gubernamental (cuadro básico del Sector Salud). Con la homologación internacional, 

la tendencia actual es hacia la conformación de los genéricos que actualmente se 

conocen como genéricos intercambiables (GI‟s), los cuales tienen que demostrar 
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bioequivalencia con los innovadores para poder ostentar las siglas (GI). En un futuro 

deberán existir dos mercados: el de innovadores y el de genéricos intercambiables, 

en donde los últimos deberán demostrar siempre su intercambiabilidad. 

Los genéricos en sí son una necesidad del mercado, que permite el acceso a 

medicamentos de calidad, pero con un precio muy disminuido en comparación con el 

original innovador. Este último está recuperando su inversión como laboratorio de 

investigación que es, con plazo hasta el vencimiento de la patente, con lo cual es el 

único que puede comercializar durante este tiempo dicho producto.  

Es posible acotar todavía que el mercado de genéricos en México está lejos 

de estar saturado, y es apenas una fracción de los mercados de genéricos existentes 

en el llamado primer mundo, en donde llegan a constituir hasta más del 35% del total 

del mercado de medicamentos. En México este porcentaje es de apenas un 9 %.1 

Los medicamentos genéricos en México estarán previsiblemente sujetos a las 

exigencias de las Buenas Prácticas de Fabricación, y más específicamente a las 

demostraciones de intercambiabilidad o bioequivalencia, de acuerdo con su 

categoría (clasificación) y forma farmacéutica. Los lineamientos respecto a su 

intercambiabilidad se encuentran asentados en la NOM-177-SSA1-1993 (DOF 

17/06/94). (3)   

Como ya se dijo previamente, México se ha sumado a los mecanismos 

internacionales de garantía de la calidad, incorporando la exigencia de los estudios 

de bioequivalencia entre genérico y producto innovador, teóricamente intercambiable 

en un procedimiento experimental denominado “de bioequivalencia”. El criterio de 

bioequivalencia se basa en el concepto farmacológico de que el efecto de un 

fármaco está en relación directa con la concentración alcanzada en sangre, de tal 

manera que si el genérico logra una concentración semejante a la del producto 

innovador, es decir sin diferencias estadísticamente significativas entre sí, producirá 

teóricamente el mismo efecto farmacológico, y tendrá por lo tanto la misma seguridad 

clínica previamente demostrados en el innovador. Lo anterior se prueba por cierto en 

forma directa en los llamados estudios de equivalencia terapéutica, que son sin 

embargo mucho más complicados, y, sobre todo, más costosos.  
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Para sustentar en México el programa de medicamentos genéricos 

intercambiables (GI) se publicó la NOM-177-SSA1-1998 en el Diario Oficial de la 

Federación, ya desde el 18 de noviembre de 1998 misma que fue ratificada en el 

DOF en 1999(3). En esta Norma se establecen las pruebas y los procedimientos 

necesarios para demostrar que un producto es intercambiable, así como los 

requisitos a que deben sujetarse los Terceros Autorizados, que son laboratorios 

particulares únicos con la facultad de realizar pruebas de bioequivalencia oficiales, 

para los medicamentos que pretendan convertirse en intercambiables.  

 

1.3. ESTUDIOS DE BIOEQUIVALENCIA. 

Los estudios de bioequivalencia tienen dos fases claramente distinguibles: una 

fase clínica y una analítica. La primera se realiza a través de un estudio clínico 

controlado por medio de sujetos de estudio voluntarios sanos, en donde se toman 

muestras sanguíneas para su análisis posterior a intervalos preestablecidos. La 

mayoría de los diseños experimentales son de tipo cruzado, con dos secuencias y 2 

periodos, habitualmente con dosis única, aunque son posibles otros modelos, como 

el de estado estable a través de dosis múltiples, entre otros posibles. Los estudios 

están seguidos por un periodo de lavado en caso de ser cruzados, en donde cada 

sujeto es su propio testigo. La ingesta de los medicamentos en estudio normalmente 

se realiza después de un ayuno de 12 horas o, dependiendo del medicamento, 

inmediatamente después de un desayuno rico en grasas (poco frecuente). Hay otros 

modelos posibles, más complejos, en los cuales debido a la vida media de los 

medicamentos en estudio o a las características de la sal tienen que diseñarse 

estrategias adecuadas que conserven a los voluntarios dentro del estudio en 

cantidad suficiente como para llegar a buen término y con buen poder estadístico 

para realizar comparaciones intra y/o intersujetos. (4, 5) 

Los parámetros farmacocinéticos fundamentales en el análisis posterior son 

los valores de concentración máxima en sangre (Cmax), el tiempo para concentración 

máxima (tmax) y el área bajo la curva (ABC0t), indicativos de la velocidad y de la 
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magnitud de la absorción del medicamento. Hay variables adicionales que se pueden 

estudiar, tales como la vida media y el área bajo la curva extrapolada a infinito, que 

permite completar en algunos casos el requerimiento de estudiar al menos el 80% de 

la cantidad absorbida, y otros más relacionados con el comportamiento de la 

distribución del fármaco. En México se necesita demostrar, para la bioequivalencia 

de los fármacos, los valores de Cmax y ABC, además de estimar los intervalos de 

confianza (80-120%) clásico y de Westlake, tanto con los resultados directos de la 

concentración, como de los datos con transformación logarítmica y los intervalos de 

80-125% (3,4) dada la posibilidad de una distribución no normal de los datos 

experimentales. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. OMEPRAZOL 

           

 

 

Estructura química y propiedades fisicoquímicas El Nombre químico del omeprazol 

es 5-Metoxi-2-[(4- metoxi-3,5-dimetil-piridin-2-il)] metilsulfinil]-3-H-benzomidazol, con 

fórmula molecular C17H19N3O3S y peso molecular 345,5. es un polvo blanco con 

punto de fusión en aproximadamente 155°C, ligeramente soluble en acetona e 

isopropanol y muy ligeramente soluble en agua. La estabilidad del omeprazol es una 

función del pH; se degrada rápidamente en medio ácido, pero tiene estabilidad 

aceptable bajo condiciones alcalinas. (6,7,8,9)
  

2.21 PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Los efectos farmacológicos del omeprazol (Prilosec) resultan del efecto de inhibición 

de la secreción ácida gástrica. Este agente produce solamente cambios pequeños e 

inconsistentes sobre el volumen del ácido gástrico y la secreción de pepsina y factor 

intrínseco y no afecta a la motilidad gástrica. Los efectos del omeprazol y el 

lanzoprazol (Prevacid) son similares. (7) 

2.2. MECANISMO DE ACCIÓN 

El omeprazol, mezcla racémica de dos enantiómeros activos, es un fármaco 

que reduce la secreción de ácido gástrico. Es un inhibidor específico de la bomba de 

hidrogeniones en la célula parietal gástrica. Actúa rápidamente y produce un control 

mediante la inhibición reversible de la secreción ácida del estómago, con sólo una 

dosis diaria. (6) 
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2.3. FARMACOCINÉTICA  

El omeprazol tiene las siguientes características farmacocinéticas: 

2.3.1   Absorción  

A)  Biodisponibilidad 

1)  ORAL: 30% a 40%.(10,11)  

a)  Después de su administración oral de 20 a 40 mg tanto del producto de liberación 

intermedia como del de liberación prolongada, la biodisponibilidad absoluta es de 30 a 

40% (en comparación con su administración intravenosa). La biodisponibilidad de 

omeprazol aumenta con su administración repetida a 65% en estado estable. El grado 

bajo de biodisponibilidad se debe en forma primaria a un metabolismo presistémico. (10, 

11,12) 

b)  La velocidad de absorción de omeprazol puede incrementarse con dosificación 

múltiple dando como resultado un efecto antisecretor mejorado. (13) 

c)  A causa del recubrimiento entérico, los gránulos de omeprazol se absorben 

únicamente después de dejar el estómago, y su absorción es rápida. (14)  

d) La biodisponibilidad de omeprazol se incrementó hasta aproximadamente un 100% 

en comparación con una dosis IV en pacientes con enfermedad hepática crónica. (11) 

e)  La biodisponibilidad de omeprazol es mayor en los ancianos en comparación con 

sujetos más jóvenes. La biodisponibilidad después de una dosis única oral de 40 mg 

en forma de solución amortiguada fue de 76% en comparación con 58% en sujetos 

más jóvenes (11) 

f) La biodisponibilidad en promedio en pacientes con síndrome de Zollinger-Ellison 

(68%) no es significativamente diferente de la biodisponibilidad en adultos sanos (79%) 

o pacientes jóvenes (54%). (15)  

g) La disponibilidad sistémica promedio de omeprazol 40 mg por vía oral en pacientes 

con insuficiencia renal crónica (aclaración de la creatinina 10 a 62 mL/min/1.73 m) fue 

de 70%. (16) 

B)  Efectos del alimento. 

1)  La velocidad, más no la extensión de la absorción se afecta por el alimento. (17,18)  

a)  El omeprazol deberá ingerirse antes de los alimentos. (14) El polvo para suspensión 
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oral y las cápsulas de liberación inmediata deberán tomarse una hora antes de los 

alimentos. (19)  

b) Cuando se administró el polvo para suspensión oral o las cápsulas de liberación 

inmediata una hora después de los alimentos, la Cmax y el ABC se redujeron un 63% 

y un 24%, respectivamente. (19) 

c) La absorción de omeprazol se retrasa por el alimento. Cuando se administran 

gránulos con capa entérica, la absorción del omeprazol se retarda por el alimento. 

Cuando se administran gránulos con capa entérica en el estómago vacío, el tiempo 

entre su administración y el alimento de la mañana no es importante. (20) 

 d) El tiempo para concentración máxima (Tmax) se prologó al administrar omeprazol 

después del desayuno en comparación con las condiciones de ayuno (3.5 horas 

versus 2.21 horas; p = 0.6109), aunque la diferencia no se encontró significativa. (17)  

 

2.3.2   Distribución 

A)  Sitios de distribución 

1)  Unión a proteínas 

a)  95% a 96%. (11,12,21) 

1)  El medicamento se une en forma primaria a la albúmina sérica y a la glicoproteína 

alpha-1-ácida. (21)  

2)  El promedio de unión a las proteínas plasmáticas (95.2%) del omeprazol en 

pacientes con insuficiencia renal crónica (aclaración de creatinina de 10 a 62 

mL/min/1.73 m (2)) no fue significativamente diferente de la de los voluntarios 

sanos.(16) 

2)  OTROS SITIOS DE DISTRIBUCIÓN 

a)  TEJIDO FETAL, buena. ((77)34) 

1)  Omeprazol alcanza concentraciones en tejidos fetales similares a las alcanzadas en 

plasma. (22) 

b)  TEJIDOS excelente. (21) 

1)  Omeprazol se distribuye rápidamente a los sitios extravasculares. Treinta minutos 

después de su administración en ratas, las concentraciones más altas (12 a 23 
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nanomol/g de tejido) se encontraron en el hígado, riñones y duodeno. También se 

observaron concentraciones altas comparativas en el estómago y la glándula tiroides. 

Su penetración a las células de los glóbulos rojos es baja (influencia sobre la actividad 

enzimática de la glucosa-6-fosfato dehidrogenasa); el índice entre la concentración 

de medicamento en sangre total y plasma es de 0.6. El omeprazol y sus metabolitos 

Cruzan la barrera hemato-encefálica solamente en una cantidad muy limitada. (21) 

2)  El patrón de distribución después de la administración oral de omeprazol es similar 

a la de la administración IV; sin embargo, el estómago y el duodeno tuvieron la 

concentración más alta de medicamento después de las primeras 6 horas de su 

administración. (21) 

B)  Cinética de distribución 

1)  Volumen de distribución 

a)  0.34 to 0.37 L/kg. (10) 

1)  El Vd de omeprazol se ha observado que es menor en los ancianos que en los 

jóvenes sanos. De acuerdo con un estudio, un Vd de 0.24 L/kg se reportó en ancianos 

en comparación con 0.34 a 0.37 L/kg en sujetos jóvenes. (10)  

2)  El Vd de omeprazol 40mg oral en pacientes con insuficiencia renal crónica 

(Depuración de creatinina 10 a 62 mL/min/1.73 m (2)) estuvo dentro del rango de el 

reportado para sujetos sanos. (16)  

3)  El Vd promedio de omeprazol en pacientes con síndrome de Zollinger-Ellison no 

tuvo diferencia significativa de la reportada para sujetos de edad mayor sanos o de 

voluntarios sanos jóvenes. (15)   

 

2.3.3   Metabolismo  

A)  Sitios para el metabolismo y cinética 

1)  HÍGADO, extenso. (21)  

a)  Después de la administración de omeprazol marcado con radium (intravenoso y 

oral), 60% del total de la radioactividad fue recolectada en la orina durante las primeras 

6 horas. Después de los siguientes 4 días, 75 a 78% de la dosis administrada se 

recuperó en orina y 18 a 19% en las heces. Se eliminan cantidades insignificantes de 
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medicamento no modificado por vía de los riñones y las heces. (10)  

b)  A dosis terapéuticas, el omeprazol no es un inductor enzimático de una subfamilia 

del citocromo P450 denominado P4501A2. (23) (Sin influencia sobre el metabolismo de 

la cafeína). Las interacciones incluyen tanto efectos inhibitorios (subfamilia 2C) como 

inductors (subfamilia 1A). Por lo tanto, existiría una eliminación metabólica 

disminuida para diazepam, warfarina, carbamazepina y fenitoína; sin embargo, estos 

efectos son modestos a pequeños en magnitud. Así mismo, la inducción sobre la 

familia 1An es menor, como mencionado en el ejemplo de la N-3-desmetilación de la 

cafeína, una reacción específica de esta subfamilia.40 

c)  Sin embargo, una enzima importante involucrada en el metabolismo del omeprazol 

es la isoforma del citocromo P450 (CYP) expresada en forma polimórfica, hidroxilasa 

de S-mefenitoína, también conocida como CYP2C19. Algunos pacientes que son 

deficientes en este sistema enzimático serán metabolizadores lentos del omeprazol. 

Los pacientes que son metabolizadotes lentos pueden producir concentraciones 

plasmáticas 5 veces mayores que aquellos en los cuales se encuentra presente la 

enzima. (12)  

d)  En pacientes de edad mayor, la aclaración plasmática del omeprazol se reduce, y el 

área bajo la curva de concentración plasmática aumenta en comparación con adultos 

jóvenes sanos. Los cambios en estos parámetros farmacocinéticos se deben a unos 

metabolismos disminuidos secundarios a un flujo sanguíneo y volumen hepático 

disminuidos. Concluyendo, existe un muy limitado potencial para interacciones a 

nivel de CYP. (12)  

B)  Metabolitos 

1)  HIDROXIOMEPRAZOL, inactivo. (10,11)  

2)  OMEPRAZOL SULFONA, inactiva. (10,11)  

3)  OMEPRAZOL SULFITO, inactivo. (8,10,11 

 

2.3.4   Excreción  

A)  Riñón 

1)  Excreción renal (%) 
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a)  77%. (11)  

2)  Después de una dosis oral de solución de omeprazol se eliminó muy poco de 

medicamento sin transformar por vía renal. La mayor parte de la dosis (77%) se 

excreta en la orina en forma de 6 metabolitos o más. El remanente de la dosis se 

excretó en las heces. (11)  

3)  En pacientes con insuficiencia renal crónica (Depuración renal entre 10 y 62 

mL/minuto/1.73 m), la eliminación de metabolitos de omeprazol disminuyó en 

proporción a la aclaración de creatinina reducida (11,12)  

B)  Depuración corporal total 

1)  500 a 600 mL/minuto. (14,19)  

a)  La depuración corporal total disminuye a 70 mL/minuto en pacientes con 

enfermedad hepática crónica. (11)  

b)  La depuración plasmática disminuye a 250 mL/minuto en pacientes geriátricos. (11)  

C)  Otros 

1)  OTRA EXCRECIÓN 

a)  FECAL, significativa. (10,11)  

1)  La excreción biliar parece jugar un papel significativo en la eliminación de los 

metabolitos de omeprazol. (10,11) La eliminación por la bilis de omeprazol después de 

una administración intravenosa y oral ha fluctuado desde 16% a 19%. (21,24) La 

excreción fecal del omeprazol parece deberse a excreción biliar. (24)  

2)  Después de una dosis oral única de omeprazol en solución, se excretó 

aproximadamente el 77% de la dosis en la orina en forma de 6 o más metabolitos. La 

cantidad remanente de la dosis se excretó por vía fecal.  (11)  

b)  BILIS, significativa. (10,11)  

1)  La excreción biliar parece jugar un papel significativo en la eliminación de los 

metabolitos de omeprazol. (10,11)  La eliminación de omeprazol después de 

administración intravenosa y oral fluctuó entre 16% y 19) %. (21,24) La excreción fecal de 

omeprazol parece ser debida exclusivamente a la secreción biliar. (8,24)  

 

2.3.5   Vida Media de Eliminación  



 

 

 

23 

A)  Compuesto original 

1)  VIDA MEDIA DE ELIMINACIÓN 

a)  0.5 a 1 hora. (11,25)  

1)  La vida media se incrementa hasta casi 3 horas en pacientes con enfermedad 

hepática crónica. (11)  

2)  La vida media plasmática de eliminación de omeprazol en pacientes con 

insuficiencia renal crónica (depuración de creatinina de 10 a 62 mL/minuto/1.73 m) es 

de 0.6 horas; lo cual no es significativamente diferente de la de voluntarios sanos. (11,16)  

3)  La vida media plasmática en pacientes geriátricos es de 1 hora, con un promedio 

de aproximadamente del doble en pacientes sanos jóvenes. (14,19)  

4)  La vida media plasmática de 80 mg de omeprazol administrados en forma oral a 

pacientes con síndrome de Zollinger-Ellison fue de 2.4 +/- 0.5 horas (rango 1.2 a 5.6 

horas). Esta vida media es significativamente mayor que la de voluntarios sanos, pero 

no significativamente diferente de la de sujetos de edad mayor sanos. (8,15)  

 

2.3.6   Eliminación Extracorpórea  

A)  Hemodiálisis 

1)  Dialisable: No. (26)  

a)  La hemodiálisis no tuvo efecto sobre la producción de ácido gástrico, concentración 

plasmática pico, tiempo para alcanzar la concentración plasmática pico y área bajo la 

curva (ABC). (8,26)  

 

Resumen de la farmacocinética 

Absorción y distribución: El omeprazol es lábil en presencia de pH ácido, por esto se 

administra en forma de gránulos con recubrimiento entérico encapsulado. La absorción 

tiene lugar en el intestino delgado completándose usualmente a las 3-6 horas. La 

biodisponibilidad sistémica de una dosis oral, es, aproximadamente, del 35%, 

incrementándose hasta aproximadamente el 60% después de la administración 

repetida una vez al día, lo cual sugiere que el fármaco sufre un importante 

metabolismo de primer paso antes de ingresar a la circulación sistémica.  
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El volumen de distribución aparente en sujetos sanos es, aproximadamente, 0,3 l/kg, 

observándose también un valor similar en pacientes con insuficiencia renal. En 

ancianos y en pacientes con insuficiencia hepática, el volumen de distribución es 

ligeramente menor. La ingestión concomitante de comida no influye en la 

biodisponibilidad. 

La unión a las proteínas plasmáticas es alrededor del 95%. Eliminación y metabolismo: 

La vida media de eliminación en plasma del omeprazol es habitualmente inferior a una 

hora y no se producen cambios en la vida media durante el tratamiento prolongado.  

El omeprazol es metabolizado completamente por el citocromo P450 (CYP), 

principalmente en el hígado. La mayor parte de su metabolismo depende de la 

isoenzima específica CYP2C19 (S-mefenitoína hidroxilasa) expresada 

polimórficamente, responsable de la formación de hidroxiomeprazol, el principal 

metabolito en plasma. No se han encontrado metabolitos con efecto sobre la secreción 

ácida gástrica.  

Alrededor del 80% de una dosis administrada por vía oral se excreta como metabolitos 

en orina y el resto en las heces procedentes principalmente de la secreción biliar. En 

pacientes con una función renal reducida (la mayor parte de la dosis (77%) se excreta 

en la orina en forma de 6 metabolitos o más. El remanente de la dosis se excretó en 

las heces. (11)), no se modifican la biodisponibilidad sistémica y la eliminación de 

omeprazol. En aquellos sujetos con alteraciones de la función hepática se observa un 

incremento del área bajo la curva concentración plasmática-tiempo, pero con dosis 

diarias no se ha encontrado una tendencia del omeprazol a acumularse. (6)  

 

2.4 Farmacodinamia 

El omeprazol es una base débil, que se concentra y pasa a la forma activa en 

el medio extremadamente ácido de los canalículos intracelulares de la célula parietal, 

inhibiendo en ellos a la enzima H+-K+-ATPasa, es decir, la bomba de protones. Este 

efecto en el paso final del proceso de formación del ácido gástrico es dosis-

dependiente y proporciona una inhibición altamente eficaz tanto de la secreción ácida 

basal como de la secreción ácida estimulada, independientemente del estímulo. 
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Todos los efectos farmacodinámicos observados pueden explicarse por el efecto del 

omeprazol sobre la secreción ácida.41 

Efecto sobre la secreción ácida gástrica: La dosificación oral con omeprazol 

20mg una vez al día produce una rápida y efectiva inhibición de la secreción ácida 

gástrica diurna y nocturna, consiguiéndose un efecto máximo en los 4 primeros días 

de tratamiento. En pacientes con úlcera duodenal se mantiene a partir de este 

momento un descenso medio de acidez intragástrica de 24 horas con omeprazol 20 

mg de, al menos, un 80%, con una reducción media de la excreción ácida máxima 

tras la estimulación con pentagastrina de alrededor del 70% a las 24 horas de la 

administración. La dosificación oral con omeprazol 20mg mantiene un pH 

intragástrico >3 durante un tiempo medio de 17 horas en un periodo de 24 horas en 

pacientes con úlcera duodenal. 41 

Como consecuencia de la menor secreción ácida y de la acidez intragástrica, 

el omeprazol reduce/normaliza, de forma dosis-dependiente, la exposición ácida del 

esófago en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. La inhibición de la 

secreción ácida está relacionada con el valor del área bajo la curva (ABC) 

concentración plasmática-tiempo de omeprazol, pero no con la concentración 

plasmática real a un tiempo dado. Durante el tratamiento con omeprazol no se ha 

observado taquifilaxia. En un estudio no controlado en niños (entre un mes y 16 años 

de edad) con esofagitis severa por reflujo, se obtuvo una importante mejoría en el 

nivel de esofagitis en el 90% de los casos, tras un tratamiento de tres meses con 

omeprazol por vía oral y con dosis de 0.7 a 1.4 mg/kg/día (niños con más de 20kg de 

peso, 20mg; entre 10 y 20kg de peso, 10mg). El tratamiento redujo 

considerablemente los síntomas de reflujo, aunque el 40% de los pacientes seguía 

padeciendo regurgitación y/o vómitos al final de la fase de curación. 41 

Los niveles séricos de gastrina aumentan durante las primeras 1 a 2 semanas 

de tratamiento, siendo superiores estos aumentos a los observados con los 

antagonistas de los receptores H2. Una o dos semanas después de interrumpir el 

tratamiento, los niveles de gastrina retornan a la normalidad. Los niveles de gastrina 

en los pacientes con síndrome de Zollinger-Ellison no son afectados. Los datos en 
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animales sugieren que las elevaciones prolongadas de los niveles de gastrina sérica 

pueden ir asociados a tumores. (6) 

Efecto sobre Helicobacter pylori: el Helicobacter pylori está asociado a las 

úlceras pépticas, incluyendo la úlcera duodenal y gástrica, en las cuales, alrededor 

del 95% y el 70% de pacientes, respectivamente, se hallan infectados por dicha 

bacteria. H. pylori es un factor importante para el desarrollo de gastritis. H. pylori, 

junto con la acidez gástrica, son los factores principales para el desarrollo de úlceras 

pépticas. Asimismo se ha descrito una relación casual entre H. pylori y el desarrollo 

de carcinoma gástrico. Omeprazol posee un efecto bactericida sobre H. pylori in 

Vitro. La erradicación de H. pylori con omeprazol y antibióticos va asociada a un 

rápido alivio de los síntomas, una elevada tasa de cicatrización de las lesiones en la 

mucosa y una remisión prolongada de las úlceras pépticas, reduciéndose así la 

aparición de complicaciones como el sangrado gastrointestinal y la necesidad de la 

administración prolongada de anti-secretores. (6,39)  

 

2.5 INDICACIONES TERAPÉUTICAS 

Tratamiento de la úlcera duodenal y de la úlcera gástrica benigna, incluyendo 

las que complican los tratamientos con AINES. Tratamiento profiláctico de la úlcera 

duodenal, úlcera gástrica benigna y/o erosiones gastroduodenales inducidas por 

AINE‟s en pacientes de riesgo (ancianos y/o con antecedentes de erosiones 

gastroduodenales) que requieran un tratamiento continuado con antiinflamatorios no 

esteroides. Reflujo gastroesofágico. El omeprazol está indicado en el tratamiento de 

la esofagitis de reflujo, de síntomas severos de enfermedad por reflujo no 

inflamatoria y de síntomas leves que no respondan al tratamiento convencional. (77)  

Síndrome de Zollinger-Ellison. Tratamiento de la úlcera gástrica y duodenal 

asociadas a Helicobacter pylori tanto en una terapia dual (tratamiento combinado con 

amoxicilina o claritromicina) como en una terapia triple (tratamiento combinado con 

dos agentes antimicrobianos a la vez) cuya tasa de erradicación es notablemente 

más elevada con una duración menor del tratamiento. (6)  
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CONTRAINDICACIONES:  

Cuando haya sospecha de úlcera gástrica, deberá descartarse la posibilidad 

de un proceso maligno ya que el tratamiento con omeprazol puede aliviar los 

síntomas y retrasar su diagnóstico. 41  

La respuesta sintomática al omeprazol no excluye la presencia de cáncer 

gástrico. Además, al reducir la acidez, aumenta el número de bacterias en los jugos 

gástricos y por lo tanto la cantidad de productos carcinogénicos producidos por 

dichas bacterias. Los estudios a largo plazo realizados en pacientes con síndrome de 

Zollinger-Ellison han puesto de manifiesto que puede aumentar el riesgo de cáncer 

del estómago. (6)  

Hipersensibilidad a cualquier componente de la formulación; benzimidazoles 

sustituidos. (9)  

  

PRECAUCIONES GENERALES:  

El omeprazol se administrará con precaución a pacientes con insuficiencia 

hepática, ya que puede prolongarse la depuración del fármaco. Sin embargo, por 

regla general, no son necesarios reajustes en las dosis. Por otra parte, se ha 

asociado el omeprazol a hepatitis y, en raras ocasiones, a insuficiencia hepática. (6)  

Malignidad gástrica: una respuesta sintomática a la terapia con inhibidores de la 

bomba de protones no excluye malignidad gástrica. (9)  

  

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: 

Los estudios en animales no han demostrado evidencia de toxicidad fetal o de 

efecto teratogénico. No obstante, el omeprazol no se debe administrar durante el 

embarazo y la lactancia, a menos que su utilización se considere indispensable. La 

administración a mujeres en dosis de hasta 80mg en 24 horas durante el parto, no ha 

revelado ninguna reacción adversa del omeprazol sobre el recién nacido. (6)  

El omeprazol esta clasificado en la categoría C (EUA) de riesgo durante el 

embarazo, ya que no existen estudios controlados en humanos. No se sabe si el 
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fármaco se excreta en la leche materna, y por lo tanto deberá sopesarse el riesgo 

para la madre y el del lactante si se decide administrar el fármaco. (5,7) 

 

 

  

2.6 REACCIONES ADVERSAS: 

El omeprazol es bien tolerado y las reacciones son generalmente leves y 

reversibles. Se han registrado los siguientes efectos adversos, si bien en la gran 

mayoría de los casos no se ha podido establecer una relación causal con el 

tratamiento con omeprazol: 41 

 

Dermatológicos. Raramente: erupciones y/o prurito. En casos aislados: 

fotosensibilidad, eritema multiforme, alopecia.  

Musculoesqueléticos. En casos aislados: artralgias, debilidad muscular y 

mialgia.  

Sistema nervioso central y periférico. Cefaleas. Raramente: mareos, 

parestesia, somnolencia, insomnio y vértigo. En casos aislados: confusión mental 

reversible, agitación, depresión y alucinaciones, fundamentalmente en pacientes 

gravemente enfermos.  

Gastrointestinales. Diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, náuseas/vómitos 

y flatulencia. En casos aislados: sequedad de boca, estomatitis y candidiasis 

gastrointestinal.  

Hepáticos. Raramente: aumento de las enzimas hepáticas. En casos 

aislados: encefalopatía en pacientes con enfermedad hepática severa preexistente, 

hepatitis con o sin ictericia, insuficiencia hepática.  

Endocrinos. En casos aislados: ginecomastia.  

Hematológicos. En casos aislados: leucopenia, trombocitopenia, 

agranulocitosis y pancitopenia.  
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Otros. Raramente: malestar general. Reacciones de hipersensibilidad (p. ej. 

urticaria) y en casos aislados: angioedema, fiebre, broncoespasmo, nefritis intersticial 

y shock anafiláctico. 41 

En casos aislados: aumento de la sudoración, edema periférico, visión borrosa 

y alteración del gusto. Durante el tratamiento a largo plazo, se ha registrado un leve 

aumento de la frecuencia de quistes glandulares gástricos. Dichos cambios son una 

consecuencia fisiológica de la inhibición pronunciada de la secreción ácida, siendo 

de carácter benigno y reversible. (6)  

Dolor; fatiga; hinchazón abdominal, reacciones alérgicas, incluyendo, raramente, 

anafiláxis. (9)  

 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:  

La absorción de algunos fármacos puede verse alterada debido a la acidez 

intragástrica reducida. Por ello, cabe esperar que la absorción de ketoconazol 

disminuya durante el tratamiento con omeprazol, al igual que ocurre durante el 

tratamiento con otros inhibidores de la secreción ácida o antiácidos. Otros fármacos 

cuya absorción puede quedar afectada por el cambio de la acidez gástrica son la 

ampicilina administrada en forma de éster, el itraconazol y las sales de hierro. (6)  

No se han observado interacciones con alimentos ni con antiácidos 

administrados de forma concomitante.  

El omeprazol es metabolizado en el hígado mediante el citocromo P450 2C19 

(CYP2C19), por lo que puede prolongar la eliminación de diazepam, warfarina (R-

warfarina) y fenitoína, fármacos que se metabolizan por oxidación en el hígado. Se 

recomienda la monitorización de los pacientes que estén siendo tratados con 

warfarina y fenitoína, pudiendo llegar a ser necesaria una reducción en la dosis. (6)  

Otros fármacos metabolizados por el sistema del citocromo P450 que pueden 

ser afectados por el omeprazol son: alprazolam, astemizol, carbamazepina, 

cisaprida, ciclosporina, diazepam, diltiazem, eritromicina, felodipina, lidocaína, 

lovastatina, midazolam, nifedipino, quinidina, simvastatina, terfenadina, triazolam, y 

verapamilo. No hay datos clínicos que confirme una potencial interacción con los 
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fármacos anteriores, aunque esta es posible teóricamente. (6) Los resultados de 

diversos estudios de interacción de omeprazol 20mg con otros medicamentos indican 

que la administración repetida de 20 - 40mg de omeprazol no influye en ninguna 

isoenzima importante de CYP, lo cual se demuestra por la ausencia de interacción 

metabólica con sustratos de CYP1A2 (cafeína, fenacetina, teofilina), CYP2C9 (S-

warfarina, piroxicam, diclofenaco y naproxeno), CYP2D6 (metoprolol, propranolol), 

CYP2E1 (etanol) y CYP3A (ciclosporina, lidocaína, quinidina, estradiol). (6)  

El omeprazol, al igual que otros antisecretores gástricos potentes, puede 

reducir la absorción oral de vitaminas B12 (cobalaminas). Aunque no es previsible 

que esta interacción provoque estados carenciales de cobalaminas, deberá tenerse 

en cuenta esta contingencia especialmente en pacientes con bajos niveles basales 

de cobalaminas, sugiriéndose la administración parenteral de vitamina B12 en estos 

casos. (6,38)  

Además del diazepam, el omeprazol puede inhibir el metabolismo hepático de 

algunas otras benzodiazepinas, como triazolam o flurazepam, incrementando el 

riesgo de alteraciones psicomotrices provocadas por estas últimas 

benzodiacepinas.(6)  

  

ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO:  

El omeprazol, al igual que los antimicrobianos y los preparados de bismuto 

son bactericidas para Helicobacter pylori, de modo que la prueba de la ureasa para la 

detección de este microorganismo puede resultar negativo si el paciente se 

encuentra bajo tratamiento con alguno de estos fármacos. 41 

 

2.7. DOSIFICACIÓN Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 

Se recomienda administrar OMEPRAZOL por la mañana, y deglutirlo con medio vaso 

con agua. Los gránulos con capa entérica de la cápsula no deben ser molidos o 

masticados. (6) En estudios clínicos, se utilizaron antiácidos en concomitancia con 

omeprazol. (9)  
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Dispepsia ácido-péptica: Para el alivio de los síntomas en pacientes con 

dolor/molestia en epigastrio (indigestión ácida), con o sin pirosis (agruras), se 

recomienda OMEPRAZOL, 10mg, una vez al día. 

Si no se logra el control de los síntomas a las cuatro semanas de tratamiento con 

OMEPRAZOL, 10mg, una vez al día, se recomienda profundizar en el diagnóstico. 

Enfermedad por reflujo gastroesofágico sintomático: Los pacientes pueden 

responder adecuadamente con dosis de 10mg de OMEPRAZOL y se obtiene rápida 

resolución de pirosis (agruras) y dolor epigástrico (indigestión ácida), y en casos 

particulares se deberá considerar ajustar la dosis. 

Si no se logra el control de los síntomas a las cuatro semanas de tratamiento con 

OMEPRAZOL, 10mg, una vez al día, se recomienda profundizar en el diagnóstico. 

Curación y prevención de gastritis medicamentosa y/o erosiones asociadas 

con AINES: En pacientes con gastritis por medicamentos o AINES, así como en 

úlceras y/o erosiones asociadas a los mismos, está recomendado el uso de 20mg 

diarios, obteniéndose una rápida resolución de los síntomas con curación 

aproximadamente a las cuatro semanas de tratamiento. En aquellos pacientes que 

no presentaron cicatrización de las lesiones, generalmente se curan con un periodo 

de cuatro semanas adicionales de tratamiento. 

Para la prevención de recaídas de gastritis o lesiones gastroduodenales por 

medicamentos y/o AINES, la dosis recomendada es de 20mg diarios. 

Úlcera duodenal: En pacientes con úlcera duodenal refractaria a otros tratamientos, 

OMEPRAZOL, 40mg una vez al día durante cuatro semanas, logra la cicatrización en 

la mayoría de los casos. 

Para la prevención de recaídas en úlcera duodenal, la dosis recomendada es 

OMEPRAZOL, 20mg una vez al día, y en caso de ser necesario, se puede aumentar 

la dosis a 40mg una vez al día. 41 

Úlcera gástrica: En pacientes con úlcera gástrica benigna refractaria a otros 

tratamientos, OMEPRAZOL, 40mg, una vez al día durante ocho semanas, logra la 

cicatrización en la mayoría de los casos. Para la prevención de recaídas en la úlcera 
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gástrica, la dosis recomendada es OMEPRAZOL, 20 mg una vez al día, y en caso de 

ser necesario, la dosis puede aumentarse a 40 mg una vez al día. (6)  

Erradicación de Helicobacter pylori: 

Opciones de terapia triple: 

– OMEPRAZOL, 20mg + 1 g de amoxicilina + 500 mg de claritromicina, dos veces al 

día durante una semana. 

– OMEPRAZOL, 20mg + 250mg de claritromicina + 400mg de metronidazol (o 500 

mg de tinidazol), dos veces al día durante una semana. 

– OMEPRAZOL, 40mg una vez al día + 500mg de amoxicilina tres veces al día + 400 

mg de metronidazol tres veces al día, durante una semana. 

Opciones de terapia doble: 

– OMEPRAZOL, 40-80mg al día + 1.5g de amoxicilina (500mg tres veces al día) 

durante dos semanas. 

– OMEPRAZOL de 40mg una vez al día + 500mg de claritromicina (tres veces al día) 

durante dos semanas. 

Cada uno de los esquemas puede repetirse si después de un mes del tratamiento el 

paciente resulta positivo a la infección por Helicobacter pylori. 41 

Esofagitis por reflujo: En caso de esofagitis por reflujo severa se administran 40mg 

de OMEPRAZOL una vez al día, lográndose la cicatrización en ocho semanas. 

Para el manejo a largo plazo de pacientes con esofagitis por reflujo cicatrizada, la 

dosis recomendada es 20mg una vez al día OMEPRAZOL. En caso de ser 

necesario, la dosis se puede incrementar a 40mg una vez al día. 41 

Síndrome de Zollinger-Ellison (25): La dosis inicial recomendada es de 60mg de 

OMEPRAZOL una vez al día, la cual se debe ajustar individualmente y continuarse el 

tratamiento mientras esté indicado clínicamente. 

La mayoría de los pacientes se controlan con dosis de 20 - 120mg de OMEPRAZOL 

diarios. Si la dosis sobrepasa los 80mg diarios, ésta deberá dividirse y administrarse 

en dos tomas al día. 

Profilaxis de aspiración de ácido: OMEPRAZOL, 40mg, la noche previa a la 

cirugía y 40mg antes de la intervención. 
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Insuficiencia renal: No se requiere ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia 

renal. 

Insuficiencia hepática: Debido a que en pacientes con insuficiencia hepática la 

biodisponibilidad y vida media plasmática de omeprazol se elevan, pueden ser 

suficientes dosis de 10 - 20mg al día. 

Ancianos: No se requiere ajustar la dosis en pacientes ancianos. 

Niños: En niños de un año o mayores con esofagitis por reflujo severa, el régimen de 

dosis recomendado para cicatrización es: 

Peso Dosis 

10-20kg OMEPRAZOL, 10mg, una vez al día 

> 20kg OMEPRAZOL, 20mg, una vez al día 

Si es necesario, la dosis se puede incrementar a 20 y 40mg, respectivamente. 

Si no se logra el control de los síntomas con OMEPRAZOL, se recomienda 

profundizar en el diagnóstico. (27,28,29,30)  

Debido a que omeprazol es un inhibidor irreversible de la H+, K+-ATPasa, este agente 

produce una inhibición de la secreción ácida gástrica relacionada con la dosis, que 

persiste después de que el medicamento desaparece del plasma. (7)  

No es necesario un ajuste de la dosis para pacientes con insuficiencia renal, 

disfunción hepática, o en adultos mayores. Se debe ingerir antes de los alimentos, 

sin abrir, morder o destruir la cápsula. (9)  

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por las características farmacocinéticas y la biodisponibilidad variable de los 

fármacos, así como por la influencia de las diferencias en los procesamientos 

industriales farmacéuticos, que incluyen posibles variantes en la calidad y tipo de 

ingredientes para la formulación, se hace necesario realizar estudios comparativos del 

innovador en comparación con formulaciones de productos genéricos. La evaluación de 

genéricos dentro del concepto de Genéricos Intercambiables, nos confirma o no una 
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absorción y biodisponibilidad adecuada y equivalente a la del producto innovador, de tal 

manera que se garantice la intercambiabilidad, sin detrimento para el paciente usuario.  

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la bioequivalencia de dos formulaciones orales de omeprazol, una, el 

producto innovador, y la otra, la de una formulación genérica, en comprimidos de 20mg, 

en una muestra de sujetos sanos del sexo masculino y femenino.  

 

5. HIPÓTESIS 

El producto innovador en tabletas de 20mg es bioequivalente con el producto de 

prueba en tabletas de 20mg. 

 

La hipótesis a probar en bioequivalencia puede establecerse de manera numérica de 

la siguiente forma: 

 Dos formulaciones son equivalentes si: 

0.8 < (ABCA/ABCB) < 1.2 

0.8 < (Cmax
A/Cmax

B) < 1.2 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Escala  aritmética 

 Ho: µprueba /µreferencia  < 0.8     ó     µprueba / µreferencia  > 1.20 

 H1   0.80 < µprueba /µreferencia  < 1.20 

Escala  logarítmica 

Ho: µprueba /µreferencia  < 0.8     ó     µprueba / µreferencia  > 1.25 
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 H1   0.80 < µprueba /µreferencia  < 1.25 

  

6. MATERIAL Y MÉTODOS 

6.1. ETAPA CLINICA 

6.1.1. Población 

 Los sujetos fueron reclutados y seleccionados de la comunidad o de 

instituciones académicas a partir de su identificación como voluntarios clínicamente 

sanos. 

6.1.2. Caracterización del grupo en estudio 

Un grupo de 36 sujetos voluntarios sanos (14 mujeres y 22 hombres), adultos, 

de edades entre 18 y 55 años de edad, que cumplieron con todos los criterios de 

inclusión, fueron seleccionados para participar en este estudio. 

6.1.2.1. Criterios de Inclusión. 

 Sujetos con edades comprendidas entre 18 y 55 años. 

 Sujetos que gocen de buena salud, con base en los resultados de una historia 

clínica completa y estudios de  laboratorio, radiografía de tórax y ECG de 12 

derivaciones, transaminasas hepáticas, prueba de la hepatitis B y C, VIH. Los 

estudios de laboratorio tendrán una vigencia  no mayor de 6 meses previo al 

inicio del presente estudio. 

 Sujetos con resultado negativo en las pruebas de drogas en orina y de 

embarazo. 

 Sujetos con  peso  corporal  e  IMC  en un  rango  de 18.5 a 24.9  kg/m2 +10% 

(+10% = 16.65 a 27.39). 

 Sujetos con valores de laboratorio dentro del rango de normalidad (+ 10%).  En 

caso de presentar anormalidad, se considerará su relevancia clínica bajo criterio 

médico y se señalará la pertinencia de la participación del voluntario.   

 Sujetos con signos vitales para la presión diastólica entre 60 y 90 mmHg y entre 

90 y 140 mm/Hg para la sistólica; frecuencia del pulso entre 55 y 100 latidos por 
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minuto, frecuencia respiratoria de 14 a 24 respiraciones por minuto y 

temperatura (oral) de 35.5 - 37.5°C. 

 Sujetos con consentimiento informado firmado, previa información de los 

posibles riesgos y beneficios de su participación, así como su disposición y 

disponibilidad para participar durante la totalidad del estudio, pudiendo 

abandonar el estudio en el momento que ellos así lo decidieran. 

 Las mujeres participantes no deberán estar embarazadas ni en periodo de 

lactancia; además quienes tengan vida sexual activa, deberán contar con un 

método de control de la fertilidad, considerado como seguro por el Investigador 

Principal. 

 

6.1.2.2. 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 del fármaco en estudio o que pueda 

afectar la interpretación de los resultados del estudio. 

 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.  

 Ingesta de alcohol antes del inicio del estudio. 

 Tabaquismo habitual de uno o más cigarrillos al día. 

 Donación de sangre en un período de dos meses anterior al inicio del estudio. 

 Enfermedad psiquiátrica que requiera uso de medicamentos. 

 Historia de desórdenes convulsivos. 

 Historia de hipersensibilidad a medicamentos. 
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6.1.2.3. Criterios de Exclusión. 

 Evento adverso. 

 Enfermedad durante el periodo de estudio que requiera uso de medicamentos. 

 Razones administrativas (falta de observación del reglamento). 

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

 Eventos por ingesta de medicamentos –una vez incluido en el estudio-. El 

voluntario deberá ser excluido del mismo y reemplazado, a menos que el 

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

no interfiere con el proceso analítico o farmacocinético. 

 

6.1.2.4. Criterios de Eliminación. 

 Retiro voluntario antes de la administración del tratamiento. 

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

 

6.1.3. DISEÑO EXPERIMENTAL. 

Se investigó la bioequivalencia que pueda existir entre dos productos que 

contienen omeprazol, (Promezal y Losec A-20) cápsulas de 20mg, a través de un 

estudio de dosis única, por vía oral, bajo condiciones de ayuno, cruzado (2 x 2), con 

dos tratamientos, dos periodos, dos secuencias, con asignación al azar de las 

secuencias, y con un periodo de lavado de una semana (7 días) entre cada dosis, 

para conseguir la total eliminación del producto, en 36 sujetos voluntarios sanos, 

adultos de sexo masculino (22) y femenino (14).  

 

6.1.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Con base en el artículo “Farinha A. et al. Bioequivalence evaluation of two 

Omeprazole enteric-coated formulations in humans”, European Journal of 

Pharmaceutical Sciencies, 7 (1999) 311-315 31 y conforme a la NOM-177-SSA1-1998 

cuando la variación es menor del 20% al emplear la fórmula: n = 0.04CV2, se estimaron 

los parámetros farmacocinéticos y se realizó el cálculo del tamaño de la muestra 
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considerando una potencia de 0.8, error tipo I de 0.05 obteniendose una muestra de 36 

sujetos. 

 

6.1.5. Tratamiento: 

6.1.6. Grupos de estudio 

6.1.6.1 Grupo A. Medicamento innovador o de referencia: cápsulas  de  

omeprazol (Losec A-20®)  de 20mg, fabricadas en Suecia por AstraZeneca AB, 

acondicionadas y distribuidas en México por  AstraZeneca, S. A de C. V., Número de 

lote: HB6281, y fecha de caducidad 01 de febrero del 2009. 

6.1.6.2 Grupo B. Medicamento de prueba: cápsulas  de  omeprazol  (Promezal) 

de 20mg, fabricadas por Landsteiner Scientific, S.A. de C. V., proporcionadas por el 

laboratorio productor en su envase comercial. Número de lote: LPT06H102 y  fecha 

de caducidad Agosto 2008. 

6.1.6.3 Esquema de Dosificación 

Los 36 sujetos en el estudio recibieron dosis única de 20mg de omeprazol en un 

comprimido, por vía oral, a las 08:00 del día de prueba, por esquema aleatorio en cada 

sesión del estudio, con 200mL de agua purificada. El medicamento se administró en 

dos ocasiones diferentes, con intervalo entre sí de una semana como mínimo, en dosis 

total de 20mg de la formulación A o B. El tiempo de administración de la dosis se 

identificó como tiempo cero para cada periodo de obtención de muestras en el estudio. 

El día y el tiempo real de dosificación, al igual que el resto de los datos generados, 

fueron registrados en las formas de reporte de caso correspondiente. 

6.1.6.4 Duración del Tratamiento  

Los sujetos fueron recluidos en las instalaciones del CECyC-Pharma la tarde 

anterior a la dosificación, y hasta 24 h después de la administración del medicamento. 

Al término del periodo de muestreo, los voluntarios fueron dados de alta para periodo 

de lavado y una semana después regresaron para la segunda sesión en la que se 

procedió de igual manera a la primera, con la administración del medicamento faltante. 

De esta forma, el estudio clínico concluyó 12 h después de la segunda administración 
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de los medicamentos de prueba. Los voluntarios estuvieron en comunicación con el 

personal médico responsable hasta una semana después de terminado el estudio. 

 

6.1.7 Variables de estudio 

6.1.7.1 Variables Independientes. 

6.1.7.2 Omeprazol (Losec A-20®)  

Conceptual: Medicamento innovador administrado como tratamiento “A” 

Operacional: Comprimidos de 20mg, administrados por vía oral con 200mL de agua. 

Categoría: Cualitativa. 

Escala de medición: Dicotómica. 

Unidad de medición: Presente o ausente 

6.1.7.2.1 Omeprazol (Promezal)  

6.1.7.2.2 Conceptual. Medicamento de prueba administrado como 

tratamiento “B” 

Operacional. Comprimidos de 20 mg, administrados por vía oral con 200mL de agua. 

Categoría: Cualitativa. 

Escala de medición: Dicotómica. 

Unidad de medición: Presente o ausente 

 

6.1.7.3 Variables dependientes 

 

6.1.7.3.1 Concentración plasmática de omeprazol. 

Conceptual. Cantidad de omeprazol cuantificada en cada muestra de sangre 

obtenida en los voluntarios después de los tratamientos. 

Operacional. En cada una de las muestras de sangre obtenidas se cuantifica la 

concentración de omeprazol. 

Categoría. Cuantitativa, continua. 

Escala de medición. De razón. 

Unidad de medición. Expresada en µg/mL de plasma. 
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Una vez que se cuantificaron los niveles plasmáticos (concentración) de 

omeprazol y se graficaron contra tiempo en cada sujeto y con cada producto en 

estudio, se determinaron en la curva de concentración resultante los siguientes 

parámetros farmacocinéticos:  

6.1.7.3.1.1 Cmax. 

Conceptual. Parámetro farmacocinético que representa la concentración máxima 

alcanzada en sangre después de la administración del omeprazol y expresada en 

plasma. Es el índice de la velocidad de absorción en cada sujeto. 

Operacional. En cada una de las curvas de concentración resultante de la graficación 

contra tiempo, se identifica el punto de máxima concentración de omeprazol. 

Categoría. Cuantitativa, continua. 

Escala de medición. De razón. 

Unidad de medición. Expresada en µg/mL de plasma. 

6.1.7.3.1.2.  Área Bajo la Curva: ABC0-t 

Conceptual. La magnitud del ABC representa la droga biodisponible. Es también el 

índice de la magnitud de la absorción. 

Operacional. Se calcula graficando en el eje “x” la escala temporal y en el eje "y” la 

concentración en µg/mL cuantificada para cada tiempo. A la figura resultante se 

calcula el ABC por procedimiento computarizado con una ecuación de polígonos. 

Categoría. Cuantitativa, continua. 

Escala de medición. De razón. 

Unidad de medición. Expresada en µg/mL/h. 

6.1.7.4 Variables Confusoras: 

Incluyen condiciones que pueden modificar el vaciamiento gástrico, las condiciones 

de pH y el tránsito intestinal, ya que alteran la absorción de los fármacos y por tanto 

su biodisponibilidad.  

Estado de ayuno: La presencia de alimentos en el estómago modifica el proceso de 

disolución y absorción del producto, por ello, se mantiene al sujeto en ayuno previo 

de 10 horas antes de la ingesta del medicamento y recibe alimentos 3 horas después 

de la ingesta del producto. 
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Tiempos de muestreo: La normatividad establece que se deben tomar al menos 3 

muestras antes de Cmax, 3 muestras en la fase de distribución y al menos 3 muestras 

en la fase de eliminación para garantizar la identificación de los parámetros 

farmacocinéticos en estudio. 

Ingesta de agua: Se regula el volumen de ingesta de líquidos para evitar favorecer o 

retrasar el proceso de disolución del producto.  

Actividad física y postura: Ambas modifican el vaciamiento gastrointestinal, por ello 

los voluntarios se mantienen sin realizar actividad física más allá de sus 

desplazamientos del área de recreo al área de toma de muestras adyacente. Por otro 

lado el decúbito izquierdo retrasa el vaciamiento gástrico, motivo por el cual, no se 

les permite a los voluntarios acostarse en las dos primeras horas posteriores a la 

ingesta de la medicación, o hasta cubrir el periodo descrito como tmax. 

6.1.8 Cronograma. 

Tabla 1. Cronograma de actividades en la fase clínica 

ACTIVIDAD Días 
-15 a -3 

Día 
-1 

Día 
1 

Días  
2 a 8 

Día 
 9 

Días 
10 a 15 

Consentimiento X      

Historia clínica. X      

Rayos X y ECG X      

Internamiento Per1  X     

Drogas de abuso  X     

Prueba embarazo  X     

Glucosa sanguínea  X     

Tratamiento 1   X    

Toma de muestras   X    

Proceso de muestras   X    

Periodo de lavado    X   

Vigilancia clínica    X   

Internamiento Per2    X   

Drogas de abuso    X   

Glucosa sanguínea       

Tratamiento 2     X  

Toma de muestras     X  

Proceso de muestras     X  

Entrega muestras      X 

Reporte clínico      X 

Cierre del estudio      X 
 

 
 
 



 

 

 

42 

Tabla 2. Distribución del muestreo, alimentos y toma de signos vitales. Cada 
grupo es de 9 voluntarios. 

 
 

Hora Minutos Tiempo* Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Notas 

0.00 0 T-0 8:00 8:04 8:08 8:12 Signos Vitales:  6:30 

0.33 20 T-1 8:20 8:24 8:28 8:32  

0.66 40 T-2 8:40 8:44 8:48 8:52  

1.00 60 T-3 9:00 9:048 9:08 9:12  

1.50 90 T-4 9:30 9:34 9:38 9:42  

2.00 120 T-5 10:00 10:04 10:08 10:12  

2.50 150 T-6 10:30 10:34 10:38 10:42  

3.00 180 T-7 11:00 11:04 11:08 11:12  

4.00 240 T-8 12:00 12:04 12:08 12:12 
Desayuno A y B 12:10 a 12:35 
Desayuno C y D 12:35 a 13:00 

Signos Vitales:  12:30 

5.00 300 T-9 13:00 13:04 13:08 13:12  

6.00 360 T-10 14:00 14:04 14:08 14:12  

8.00 480 T-11 16:00 16:04 16:08 16:12  

10.00 600 T-12 18:00 18:04 18:08 18:12 
Comida A y B 16:10 a 16:45 
Comida C y D 16:45 a 17:20 

Signos Vitales:  19:30 

12.0 720 T-13 20:00 20:04 20:08 20:12 
Cena A y B 20:10 a 20:35 
Cena C y D 20:35 a 21:00  

 

 

6.1.9 PROCEDIMIENTO 

 

6.1.9.1 Procedimiento previo al estudio 

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

en un período comprendido entre 15 y 3 días antes de la primera dosificación.  

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

procedimientos operativos vigentes del CECyC-Pharma 

 Se obtuvo primero la historia clínica de todos los voluntarios, luego se realizó ECG y 

se envió a un proveedor validado para pruebas de sangre (laboratorio) y placa de 

tórax (gabinete). También se obtuvo el consentimiento informado. 
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 Se practicaron los siguientes estudios de gabinete: Tele de tórax y ECG, los cuales 

pueden haberse realizado previamente. Se aceptan estudios con vigencia de hasta 

6 meses. 

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

citometría hemática completa; química sanguínea: glucosa, urea, creatinina, ácido 

úrico, proteínas totales, albúmina, TGO, TGP, fosfatasa alcalina, 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 y detección 

en orina de drogas de abuso (morfina, marihuana, anfetamina y cocaína), glucosa 

en ayunas, historia clínica y examen físico. Los estudios de laboratorio clínico tienen 

vigencia de 4 semanas. 

 Durante el tiempo de reclutamiento e inclusión se explicaron a los sujetos los 

objetivos, procedimientos, riesgos y beneficios del estudio. Fue proporcionada una 

copia del formato de consentimiento informado a cada voluntario seleccionado 

inmediatamente después de su firma. 

 A los sujetos seleccionados se les advirtió sobre la prohibición de tomar cualquier 

otro medicamento durante el desarrollo del estudio.  

 Se recomendó, a partir de su inclusión, no consumir alimentos preparados al carbón 

(interferencia con la absorción) o a la parrilla, y evitar consumir alcohol o cualquier 

tipo de medicamentos, incluidos de patente, OTC (medicamentos de acceso libre) y 

productos naturistas, café o té. 

 Los sujetos fueron citados en las instalaciones de prueba  a partir de las 18:00 horas 

del día previo al estudio (día 0) y permanecieron internados hasta 12 horas después 

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

al final de los periodos.  

 Se prohibieron la ingesta de bebidas con alcohol o cafeína, como mencionado, así 

como el fumar, a partir de la inclusión en el estudio, durante la permanencia en las 

instalaciones de investigación y hasta la obtención de la última muestra sanguínea.  

 Durante el periodo de lavado, los voluntarios no consumieron medicamentos ni 

bebidas alcohólicas. Ambos periodos se realizaron bajo la misma rutina. 



 

 

 

44 

 

6.1.9.2. Horario de Eventos 

 Los sujetos quedaron ingresados en las instalaciones de investigación a partir de las 

19:00 horas de la tarde anterior al comienzo del tratamiento (día 0).  

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

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

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

ingreso a la unidad clínica permitió asignar el número de aleatorización (distribución 

al azar). (Ver tabla 4 más adelante). 

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

retiraron a descansar y mantuvieron un ayuno.  

 A partir de las 6:30 A.M. del martes 07 de noviembre del 2006 (día 2), se tomaron 

signos vitales y prueba de glucosa para verificación de ayuno, instalación del catéter 

(entre 7:00 y 7:40hrs.), y toma de muestra pre-dosis (tiempo 0). Se registraron los 

signos vitales y se instaló el catéter endovenoso a permanencia para obtener la 

muestra de sangre pre-dosis y para las tomas subsiguientes.  

 A las 8:00 horas se administró el medicamento (Omeprazol cápsulas) por vía oral 

con deglución, con 200 mL de agua, en los primeros nueve voluntarios (Voluntarios 

1-A, 2-A, 3-A, 4-A, 5-A, 6-A, 7-A, 8-A y 9-A), a las 8:04 horas los siguientes nueve 

voluntarios (10-B, 11-B, 12-B, 13-B, 14-B, 15-B, 16-B, 17-B Y 18-B), a las 8:08 horas 

los siguientes nueve voluntarios (19-C, 20-C, 21-C, 22-C, 23-C, 24-C, 25-C, 26-C y 

27-C), y a las 8:12 horas los últimos nueve voluntarios (28-D, 29-D, 30-D, 31-D, 32-

D, 33-D, 34-D, 35-D y 36-D). En todos los casos se verificó visualmente la completa 

deglución de la cápsula.  

 A partir de este horario se mantuvo el ayuno por 3 horas más, y se siguió el horario 

de toma de muestras y toma de signos vitales de acuerdo al cronograma. Antes de 

la administración del medicamento se midió la presión arterial en posición de 

sentado, la frecuencia del pulso, la frecuencia respiratoria y la temperatura axilar en 

la hora previa a la administración del medicamento y después de 3.5, 11.5 de 
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administrada la dosis y a la hora del alta. Los sujetos recibieron alimentos durante el 

día de estudio a las 12:15 (desayuno), a las 16:15 (comida) y 21:00 horas (cena).  

 El desayuno se ofreció a las 12:10 h, para los primeros 18 voluntarios y 12:35 h 

para los 18 voluntarios restantes. La comida se ofreció a las 16:10 h para los 

primeros 18 voluntarios y a las 16:35 h para los 18 voluntarios restantes. La cena 

se ofreció a las 20:10  h para los primeros 18 voluntarios y a las 20:35 h  para los 

18 voluntarios restantes (2 grupos por razones de espacio). 

 En cada sesión se tomaron un total de 14 muestras de sangre. Se aceptó un 

intervalo permitido para la toma de muestras de ± 01 minuto con relación al tiempo 

preciso de la toma. 

 Se realizó nota de egreso a todos los voluntarios, y se les permitió salir de las 

instalaciones. Todo lo anterior se realizó bajo consignación de datos y control de 

calidad en los formatos correspondientes.  

6.1.9.3. Alimentación: 

Contenido calórico por día: 1385  calorías (dieta isocalórica) 

 

Cena en la noche previa al estudio (345 calorías) 

 

Desayuno (3 h después de la toma del medicamento)  (355 calorías) 

 

Comida (6 h Después de la toma del medicamento)   (550 calorías) 

 

Cena  (12 h Después de la toma del medicamento)  (480 calorías) 

 

6.1.9.4. Primera Sesión Experimental: 

Día 0: Primer  internamiento: 

18:00 – Ingreso a la Unidad Clínica. Registro de signos vitales. Revisión clínica. 

21:00 – Cena 

22:00 - Inicio de ayuno. 

Estudio - Día 1   
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06:30 - Hora de levantarse. Aseo y pruebas de drogas, prueba de embarazo en 

mujeres, glucosa y signos vitales. 

07:00 Se instaló catéter I.V. y se obtuvo la muestra de sangre predosis (blanco o 

muestra 0), después, se colocó el adaptador de tomas múltiples con purga previa con 

solución de heparina.  

08:00 - Administración del medicamento con 200mL de agua.  

08:20 – Muestra de sangre de 20 minutos. Muestra 01 

08:40 – Muestra se sangre de 40 minutos. Muestra 02 

09:00– Muestra de sangre de 60 minutos. Muestra 03 

09:30 – Muestra de sangre de 90 minutos. Muestra 04 

10:00 – Muestra de sangre de 2.0 horas. Muestra 05 

10:30 - Muestra de sangre de 2.5 horas. Muestra 06 

11:00– Muestra de sangre de 3.0 horas. Muestra 07  

11:15 - Desayuno ligero. Signos vitales 

12:00 - Muestra de sangre de 4.0 h.  Muestra 08 

13:00 - Muestra de sangre de 5.0 horas. Muestra 09 

14:00 - Muestra de sangre de 6 horas. Muestra 10 

14:15 – Comida. Dieta normal. 

16:00 - Muestra de sangre de 8 horas. Muestra 11 

18:00 - Muestra de sangre de 10.0 horas. Muestra 12 

20:00 – Signos vitales. Muestra de sangre de 12 h. Muestra 11 

21:00 – Cena. Dieta normal. 

 

6.1.9.5 Segunda sesión: 

Estudio Día 7: 

18:00 – Ingreso a la Unidad Clínica. Registro de signos vitales. Revisión clínica. 

21:00 – Cena 

22:00 - Inicio de ayuno. 

Estudio - Día 8   
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06:30 - Hora de levantarse. Aseo y pruebas de drogas, prueba de embarazo en 

mujeres, glucosa y signos vitales. 

07:00 Se instaló catéter IV y se obtuvo la muestra de sangre pre-dosis (blanco o 

muestra 0); a continuación, se colocó el adaptador de tomas múltiples con purga previa 

con solución de heparina.  

08:00 - Administración del medicamento con 200mL de agua.  

08:20 – Muestra de sangre de 20 minutos. Muestra 01 

08:40 – Muestra se sangre de 40 minutos. Muestra 02 

09:00– Muestra de sangre de 60 minutos. Muestra 03 

09:30 – Muestra de sangre de 90 minutos. Muestra 04 

10:00 – Muestra de sangre de 2.0 horas. Muestra 05 

10:30 - Muestra de sangre de 2.5 horas. Muestra 06 

11:00– Muestra de sangre de 3.0 horas. Muestra 07  

11:15 - Desayuno ligero. Signos vitales 

12:00 - Muestra de sangre de 4.0 h. Muestra 08 

13:00 - Muestra de sangre de 5.0 horas. Muestra 09 

14:00 - Muestra de sangre de 6 horas. Muestra 10 

14:15 – Comida. Dieta normal. 

16:00 - Muestra de sangre de 8 horas. Muestra 11 

18:00 - Muestra de sangre de 10.0 horas. Muestra 12 

20:00 – Signos vitales. Muestra de sangre de 12 h. Muestra 11 

21:00 – Cena. Dieta normal. 

22:00 – Alta definitiva. 

(Las tomas de muestra se realizaron para cada periodo a las 0.0, 0.33, 0.66, 1.0, 1.5, 2.0, 
2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 y 12.0 horas después de la administración del 
medicamento (ver Tabla 2. Cronograma)). 

6.1.9.6 Observaciones Clínicas 

6.1.9.6.1 Signos Vitales 

 Los signos vitales se determinaron en posición sedente (presión arterial, pulso, 

frecuencia respiratoria)  a los siguientes tiempos: 
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Ingreso 

 Control 

 3.5 horas post-dosis    

 11.5 horas post-dosis    

          14.0 horas post-dosis (alta)             

 En caso de incidencia de eventos adversos. 

6.1.9.6.2 Interrogatorio 

 Se realizó un interrogatorio dirigido durante el periodo de reclutamiento y 

nuevamente en la tarde anterior a la administración del medicamento en estudio y al 

final de la toma de muestras, con el fin de detectar anomalías y efectos secundarios 

(eventos adversos). 

6.1.9.6.3  Reacciones Adversas 

6.1.9.6.3.1 Reacciones Adversas detectadas 

 Todos los efectos adversos serían registrados en la forma de reporte de caso. 

No hubo eventos adversos serios ni de otro tipo. 

 

6.1.10 Procedimiento de entrega de muestras a la Unidad Analítica 

 En cada toma de muestra de sangre se extrajeron entre 7-10 mL de sangre. 

Las muestras se colectaron por medio de un catéter colocado en una vena del 

antebrazo y se emplearon tubos „vacutainer‟ con heparina. Después de la colección, 

la muestra se agitó con precaución para mezclar la sangre con el anticoagulante y se 

colocó en la gradilla. De inmediato las muestras de cada subgrupo fueron centrifugadas 

a 3,000 RPM durante 10 minutos y el plasma así separado fue pipeteado a „cryotubos‟. 

Posteriormente se guardó en el ultracongelador a -70°C para su procesamiento 

posterior. Los datos de codificación en cada tubo fueron registrados en la libreta de 

control del laboratorio de proceso. Cada tubo contenedor de muestra fue previamente 

etiquetado en forma adecuada, indicando fecha, sujeto, tratamiento y tiempo de 

muestreo. El código de la etiqueta fue verificado en relación a su correspondencia con 

el indicado en la forma de reporte de caso. Las etiquetas fueron protegidas con cinta 

adhesiva transparente.   
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 La entrega al laboratorio de análisis se realizó al día siguiente por la mañana, 

fueron cotejadas para verificar su buen estado (bemolizadas y lipémicas fueron 

consignadas por escrito), y la aceptación fue registrada en la copia del documento de 

entrega. Después de la recepción, las muestras fueron almacenadas nuevamente a -

70C hasta el momento de ser analizadas. 

 

6.1.11 ASPECTOS ÉTICOS 

 El protocolo del estudio de bioequivalencia de omeprazol fue sometido a evaluación 

y autorización por las Comisiones de Investigación y de Ética del CECyC-Pharma, 

que mantiene un comité, que opera conforme a lo establecido en el Reglamento de 

la Ley General de Salud en Materia de investigación para la Salud (37) y en el 

Manual de Procedimientos Normalizados (3) correspondiente. El Formato de 

Consentimiento Informado fue revisado y autorizado así mismo por la Comisión de 

Ética.  

 Todos los voluntarios fueron informados en forma verbal y escrita por el personal 

médico de los objetivos, procedimientos, riesgos y beneficios del estudio. Sólo se 

incluyeron a los voluntarios que de manera libre y voluntaria aceptaron participar en 

el estudio y que así lo manifestaron por escrito. Los voluntarios tuvieron 

conocimiento de su total libertad para cancelar su participación en el estudio. 

 Un médico de emergencias titulado estuvo presente al momento de la dosificación y 

durante las 6 horas post-medicación, y en general estuvo asequible durante la 

duración del estudio.  

 En ningún caso se rebasó el máximo de 160 mL de sangre que se puede obtener 

de cada sujeto en cada sesión completa. 

 El investigador supervisó que las pruebas, tomas de muestra y demás eventos se 

realizaran como indicado en el protocolo.  

 Para cada individuo, a quien se le administró medicamento, se hicieron registros 

adecuados y exactos de todas las observaciones y otros datos pertinentes a la 

investigación por parte del investigador. (Ver Tabla 5. Datos demográficos de los 

voluntarios). 
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 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, toda 

actividad fue supervisada en tiempo real y/o en documento por un médico 

responsable de Aseguramiento de la Calidad. 

 

 

6.2 ETAPA ANALÍTICA 

6.2.1. Perfil de disolución 

Fue realizado por Laboratorios Landsteiner, responsable del desarrollo del 

producto de prueba. 

 

6.2.2. Método analítico      

 La concentración de omeprazol en las muestras de plasma se determinó por 

cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) con detección ultravioleta.  

 

6.2.3. Validación del método. 

El método analítico fue validado para demostrar la confiabilidad de los 

resultados conforme a los lineamientos establecidos en la NOM-177-SSA1-1998 (3) 

(16). Se evaluaron los siguientes parámetros: 

6.2.3.1. Selectividad 

Para descartar posibles interferencias en los tiempos de retención en sangre 

del omeprazol se determinó la selectividad del método mediante el análisis de 

muestras blanco de plasma cargados con fármacos de uso común. 

 

6.2.3.2. Linealidad 

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

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

el método de mínimos cuadrados. El valor requerido para cada curva de calibración 

fue de 0.99 o mayor (correlación teórica perfecta = 1.00).  
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6.2.3.3. Precisión y exactitud del Método 

La precisión del método se evaluó al determinar tanto la repetibilidad 

(precisión intradía) como la reproducibilidad intralaboratorio (precisión interdía); para 

ello, se analizaron tres concentraciones conocidas de omeprazol que son diferentes a 

las concentraciones de las muestras estándar de la curva de calibración, pero que 

están dentro del rango de dicha curva. Para la repetibilidad del método analítico las 3 

concentraciones se cuantificaron por quintuplicado, en tanto que para la 

reproducibilidad, se analizaron por duplicado durante tres días. De esta manera, la 

precisión del método se determinó con el coeficiente de variación de las 

concentraciones recuperadas, mientras que para la de la exactitud se determinó la 

desviación absoluta (Desv. Abs. %) del valor promedio de las determinaciones en cada 

nivel de concentración (tanto para los datos de repetibilidad como de reproducibilidad) 

con respecto al valor nominal  de la concentración adicionada. 

6.2.3.4. Sensibilidad 

La sensibilidad fue determinada a través de: 

6.2.3.4.1. Límite de cuantificación (LC) 

El LC definido como la concentración mínima cuantificable (CMC), es la 

concentración más baja del rango de trabajo cuyo valor promedio esté dentro del ± 

20% del valor nominal (concentración adicionada) con un coeficiente de variación no 

mayor del 20%.  

6.2.3.4.2. Límite de detección (LD) 

El LD definido como la concentración en donde la señal del omeprazol en la 

matriz biológica es 3 veces mayor que el nivel del ruido del sistema. Se obtuvo 

directamente de los registros. 

6.2.3.4.3 Recuperación 

La recuperación, que se define como el porcentaje de omeprazol recuperado a 

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

adicionada a la matriz biológica con respecto a la muestra aplicada directamente en el 

disolvente.  

6.2.3.4.4 Estabilidad 
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La prueba de estabilidad se incorporó para determinar las condiciones de 

temperatura y tiempo en las que el omeprazol permanece estable en la matriz 

biológica, durante su almacenamiento, manejo y proceso, para ello, se emplearon tres 

niveles de concentración en plasma y por triplicado bajo condiciones de 

almacenamiento, a temperatura ambiente, con ciclos de congelación-descongelación y 

en el automuestreador. 

6.2.3.4.5 Estabilidad bajo condiciones de almacenamiento 

Se documentó la estabilidad de omeprazol bajo las condiciones de 

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

ya señaladas almacenadas durante 30 días. 

6.2.3.4.6 Estabilidad a temperatura ambiente 

Se determinó la estabilidad del omeprazol en plasma en muestras 

almacenadas a temperatura ambiente, durante periodos de 0, 4 y 7 días. 

6.2.3.4.7 Estabilidad en ciclos de congelación descongelación 

Se determinó la estabilidad del omeprazol en muestras control en plasma, 

sometidas a dos (2) ciclos de congelación y descongelación. 

6.2.3.4.8 Estabilidad en el automuestreador 

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

sometieron al procedimiento de extracción y de reconstitución para colocarse dentro del 

automuestreador e inyectarse en el sistema cromatográfico a los tiempos de 0, 12 y 24 

horas de permanencia en el automuestreador. 

 

6.2.4 Análisis de las muestras 

Las muestras biológicas de los voluntarios fueron analizadas conforme a un 

plan de programación, que contempla el proceso al día siguiente de la obtención de 

muestras de cada voluntario, con el objeto de minimizar el efecto de la variabilidad 

entre corridas analíticas. Las muestras estándar de la curva de calibración y las de los 

voluntarios se analizaron individualmente, mientras que las muestras de control se 

analizaron en replicas, colocando una serie de muestras control por voluntario por día 

de corrida analítica.  
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 Las áreas de los picos de los cromatogramas de omeprazol de las 

concentraciones de los estándares (x) se ajustaron por medio de un análisis de 

regresión lineal por mínimos cuadrados a la ecuación de la recta y = b + mx, en 

donde “b” es la ordenada al origen (intercepto –y-), y “m” es la pendiente de la 

curva de calibración. Las áreas de los picos de omeprazol en las muestras de 

estudio fueron convertidas a concentración usando los parámetros estadísticos 

generados. La validez de cada corrida durante el análisis de las muestras se 

determinó examinando los resultados de la linealidad de las muestras de 

control.  

 

6.2.5 Análisis de la farmacocinética 

6.2.6 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Estudio clínico controlado, doble ciego, de dosis única, cruzado 2x2 (dos 

periodos- dos secuencias), balanceado en el número de sujetos, con  

asignación al azar de la secuencia a los sujetos voluntarios sanos. 

 

6.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Debido a la  significativa variabilidad  de la biodisponibilidad  característica del 

Omeprazol y con base en el artículo “Bioequivalence evaluation of two 

Omeprazole enteric-coated formulations in humans”, A Farinha et al. (31) se 

estimaron los parámetros farmacocinéticos y se realizó el cálculo del tamaño 

de la muestra considerando una potencia de 0.8, error tipo I de 0.05 y  

capacidad de diferenciación del 20% con respecto al producto de referencia 

descrito en la publicación, a partir de lo cual se consideró como tamaño de  

muestra a 36  sujetos voluntarios sanos. 

 

6.4 ANÁLISIS DE VARIANZA (MODELO LINEAL GENERAL) 
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Y: es la respuesta  (Parámetro farmacocinética log natural transformado.) 

µ  media poblacional 

Sec: Secuencia  de administración. 

Su: sujeto anidado en  secuencia (variabilidad ínter sujeto o residual ínter 
sujeto)  

P: Periodo o fase de administración corresponde al efecto del periodo 

F: Producto,  tratamiento o formulación  

: Error experimental  (residual intrasujeto). 

 

6.5 PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Escala  aritmética 

 Ho: µprueba / µreferencia  < 0.8     ó     µprueba / µreferencia  > 1.20 

 H1   0.80 < µprueba / µreferencia  < 1.20 

              Escala  logarítmica 

Ho: µprueba / µreferencia < 0.8     ó     µprueba / µreferencia  > 1.25 

 H1   0.80 < µprueba / µreferencia  < 1.25 

 

6.6 PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS 

Los parámetros farmacocinéticos se calcularon  con base al modelo no 

compartimental. 

El algoritmo o procedimiento que se utilizó se resume a continuación: 

 El área bajo la curva de concentración plasmática desde la administración hasta 

el último tiempo "t" (ABC0-t), se determinó con el método trapezoidal. 

 El área bajo la curva de concentración plasmática extrapolada desde el tiempo 

"t" a infinito (ABC0-), esta estimación se realizó por medio de la  pendiente  o 

constante de eliminación de la fase terminal observada. 

La concentración plasmática máxima (Cmax) se determinó directamente de la 

curva de concentración plasmática-tiempo. El Tiempo para la concentración 

máxima Tmax Se determinó a partir del tiempo en el cual se observó la 

concentración máxima. 

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

compartimental. La estimación de la concentración en muestras perdidas se obtuvo por 
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interpolación cuando así fue requerido. Las concentraciones tabuladas se redondearon 

al último dígito, los cálculos estadísticos se realizaron con los valores sin redondear.  

6.6.1 Área bajo la Curva (ABC) 

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

“t” (ABC0t) se determinó por el método de los trapezoides. 

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

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

constante de eliminación (Ke). 

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

calcula sumando el ABC0t  y ABCt.  

6.6.2 Concentración máxima (Cmax) 

 La concentración plasmática máxima (Cmax) se estableció como la concentración 

más alta observada dentro del intervalo de muestreo para cada sujeto. 

6.6.3 Tiempo para la concentración máxima (Tmax) 

 Se reportó como el tiempo en el cual se observó la concentración máxima. 

 

6.7 Estadística descriptiva: 

 Se tabularon las concentraciones de todos los voluntarios por tiempo de 

muestreo, indicando tratamiento, población (N), media aritmética (X), desviación 

estándar (DE) y coeficiente de variación (CV). Los parámetros farmacocinéticos de 

todos los voluntarios se tabularon indicando el tratamiento, media aritmética, desviación 

estándar y el coeficiente de variación. 

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

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

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

Cmax y ABC. 

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

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

concentración  DE en escala aritmética y logarítmica. 

6.7.1 Análisis de Varianza (ANADEVA) 
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 El ANADEVA se realizó empleando el paquete computacional WinNonlinTM   

versión 5.1; para ello, se utilizaron los datos logarítmicos de Cmax, ABC0-t y ABC0-inf. Las 

fuentes de variación evaluadas fueron tratamiento, secuencia, periodo y variación 

intrasujeto. Los resultados de ANADEVA se tabularon indicando las fuentes de 

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

probabilidad considerando un error tipo I () de 0.05. 

6.7.2 Intervalos de Confianza (IC) 

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

del paquete computacional WinNonlinTM versión 5.1. Los resultados se presentan en 

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

de Schuirmann. 

 

7. RESULTADOS   

7.1. ETAPA CLINICA 

7.1.1. Descripción de la población y tratamiento. 

Se reclutaron 36 voluntarios y se incluyeron 36 casos en el análisis. Los datos 

demográficos y el tratamiento asignado en forma aleatoria se describen en la Tabla I 

y 2. Todos los sujetos incluidos fueron del sexo masculino. Se estudiaron 18 sujetos 

con el esquema A – B y 18 sujetos con el esquema B – A, y una semana después en 

forma cruzada. El mínimo requerido fue de 35 sujetos (más uno para repuesto en 

caso necesario). Todos los sujetos cumplieron con los requisitos de ingreso al 

estudio, en cuanto a edad, talla, peso e índice de masa corporal. 
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Tabla 3. Asignación del medicamento de acuerdo a secuencia y periodo 

Primer periodo (24/10/06) Segundo periodo (31/10/06)  
Número de 
Voluntario 

Secuencia A              

(Losec A-20) 

B 

(Promezal) 

A              

(Losec A-20) 

B 

(Promezal) 

1-A BA  x x  

2-A AB x   x 

3-A AB x   x 

4-A BA  x x  

5-A BA  x x  

6-A AB x   x 

7-A BA  x x  

8-A AB x   x 

9-A AB x   x 

10-B AB x   x 

11-B AB x   x 

12-B AB x   x 

13-B BA  x x  

14-B BA  x x  

15-B AB x   x 

16-B BA  x x  

17-B BA  x x  

18-B BA  x x  

19-C BA  x x  

20-C BA  x x  

21-C BA  x x  

22-C AB x   x 

23-C AB x   x 

24-C AB x   x 

25-C AB x   x 

26-C AB x   x 

27-C BA  x x  

28-D BA  x x  

29-D AB x   x 

30-D BA  x x  

31-D BA  x x  

32-D BA  x x  

33-D AB x   x 

34-D AB x   x 

35-D AB x   x 

36-D BA  x x  

  
Del 1 al 14, 27 al 33 y 35:  Sexo Masculino       Del 15  al  26, 34 y 36::  Sexo Femenino 

Tabla 4. Datos demográficos de los voluntarios sanos participantes en el 
estudio bioequivalencia de Omeprazol 

 

No. Vol, INICIALES EDAD PESO TALLA IMC 

1 RGV 21 70,000 1,675 24,95 

2 AGRE 29 62,000 1,560 25,48 

3 FPF 24 63,300 1,650 23,25 

4 DPM 22 77,600 1,800 23,95 

5 JLRM 20 62,000 1,725 20,84 

6 RGA 22 67,000 1,760 21,63 

7 HEGR 23 62,500 1,720 21,13 

8 JCGR 24 61,500 1,760 19,85 

9 SRM 26 83,500 1,750 27,27 

10 OABR 24 69,500 1,760 22,44 

11 VRC 29 66,000 1,750 19,95 

12 RAPS 21 77,000 1,770 24,58 

13 HRM 22 68,400 1,610 26,39 

14 BRC 24 83,000 1,810 25,34 

15 DTM 22 49,500 1,590 19,58 

16 ARS 23 53,700 1,560 22,07 

17 VAZ 24 45,500 1,630 17,13 

18 RMCC 20 55,600 1,590 21,99 

19 MLJF 24 50,500 1,550 21,02 

20 NSO 23 47,000 1,570 19,07 

21 YHDL 20 49,800 1,580 19,95 

22 LMFV 40 52,200 1,510 22,89 

23 AGL 27 76,000 1,670 27,25 

24 RSR 22 62,500 1,600 24,41 

25 JJF 23 62,000 1,510 27,19 

26 RADC 48 68,000 1,670 24,38 

27 MAMS 34 60,900 1,790 19,01 

28 HOBZ 28 75,200 1,660 27,29 

29 RAMS 26 58,800 1,590 23,26 

30 MPS 22 82,300 1,760 26,57 

31 ASA 22 71,000 1,760 22,92 

32 DSP 45 73,800 1,770 23,56 

33 JLI 20 77,000 1,770 24,58 

34 BHH 43 65,500 1,630 24,65 

35 CYOG 22 62,000 1,710 21,20 

36 NPO 20 73,100 1,630 27,51 

Promedio 25,81 65,14 1,67 23,18 

Desviación Estándar  7,24 10,38 0,09 2,78  
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7.1.2. Desviaciones 

7.1.2.1. Criterios de Inclusión 

No se cometieron desviaciones en los criterios clínicos de inclusión o por 

resultados del laboratorio clínico. 

7.1.2.2. Tiempos de muestreo 

OBSERVACIONES / DESVIACIONES 

No existieron desfases significativos en los tiempos de toma de muestras o 
desviaciones significativas durante la toma de muestras.  

 

7.1.2.3. Condiciones de las muestras 

Las muestras de plasma se procesaron conforme al procedimiento autorizado. 

Se conservaron en congelación a –70°C  hasta su entrega al día siguiente de 

concluida la etapa de toma de muestras. La recepción de las muestras en la unidad 

analítica se hizo sin observaciones por desviaciones. 

 

7.1.3. Eventos adversos 

No se presentó ningún evento adverso. 

 

 

7.2 ETAPA ANALÍTICA 

7.2.1 INFORME ANALÍTICO 
 

7.2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA BIOLÓGICA 

Para la realización de este estudio, la Unidad Clínica del CECyC Pharma 

proporcionó 1008 muestras de plasma, con un volumen que osciló entre 2.5 y 3 

mililitros por muestra, proveniente, de seres humanos clínicamente sanos.  

Las muestras plasmáticas, cuya fecha de recolección fueron los días 07 y 14 de 

noviembre del 2006, se almacenaron, desde su recepción el 01 de diciembre de 

2006 y durante su análisis, a  -70.0 °C. 
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7.3 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO 

 

Las muestras de plasma provenientes de los voluntarios sanos, las muestras de 

las curvas de calibración (rango de concentración de 0.01 a 2.0 µg/mL) y las 

muestras de control de calidad (0.03, 0.8 y 1.5 µg/mL), fueron analizadas para 

determinar Omeprazol, utilizando un método por cromatografía de líquidos de 

alta resolución con detección de U.V- Vis, fase reversa,  extracción líquido- 

líquido y como estándar interno se utilizó Lansoprazol. 

 

 

 

7.4 MODELO MATEMÁTICO DE PROCESAMIENTO 

 

El integrador computacional Empower de Waters, fue utilizado para determinar 

el área de Omeprazol y el estándar interno para obtener la relación de áreas (y) 

la cual fue ajustada a la concentración de Omeprazol correspondiente (x),  por 

medio de un análisis de regresión y = mx + b, donde  b  es  la ordenada  y  m  es  

la  pendiente de la curva de calibración, con  ponderación 1/x.  La concentración 

(recuperada) fue obtenida introduciendo la relación de áreas  

(Omeprazol/Lansoprazol) en la ecuación de la línea recta generada. 

 

7.5 RESUMEN DE LA VALIDACIÓN 

 

El método analítico por cromatografía de líquidos utilizado para la cuantificación 

de Omeprazol en plasma, fue validado bajo los parámetros establecidos en la 

Norma Oficial Mexicana  NOM-177-SSA1-1998, que establece las pruebas y 

procedimientos para demostrar la confiabilidad de un método que será aplicado 

en estudios de biodisponibilidad/Bioequivalencia. Los resultados obtenidos en la 

validación del método, se presentan a continuación (Tabla 6 y 6a.):  
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Tabla 5. Resumen de la Validación del Método Analítico 

 
Parámetro de validación Criterio Resultado 

Linealidad del sistema 
Coeficiente de correlación (r )  0.99 0.9999 

Error relativo (ERR)  2 % 2.0 % 

Linealidad del método Coeficiente de correlación (r) ≥ 0.99 0.9993 

Repetibilidad Coeficiente de variación   15% 1.27 – 3.12 % 

Exactitud intradía Desviación absoluta %  15% 1.93 – 3.65 % 

Reproducibilidad  Coeficiente de variación  15% 6.10 – 8.89 % 

Exactitud interdía Desviación  Absoluta %  15% 3.03 – 5.38 % 

Reproducibilidad entre 
investigadores 

Coeficiente de variación  15% 5.63  –8.24  % 

Exactitud entre investigadores Desviación  Absoluta %  15% 1.12 – 2.33 % 

Límite de cuantificación 
Coeficiente de variación  20% y  

Desviación  Absoluta %  20% 

LDC = 0.01 µg/mL 
C. V =  7.84 %  
D. A. = 13.00 % 

Límite de detección 
Señal : Ruido  

Aproximadamente 1:3 
0.08 µg/mL  

seña l: ruido de 1:3.5 

Selectividad 
La respuesta debida a las sustancias presentes en 

las muestras plasmáticas analizadas no interfiere con 
el pico de interés,  

Selectivo para:  
Paracetamol (4 µg/mL) 
Cafeína (4 µg/mL) 
EDTA (1710 µg/mL)  
Heparina (100 unidades USP) 
Plasma lipémico 
Plasma hemolizado  
ÁSA (4 µg/mL)  

Recobro Recobro constante en todo el intervalo 72.37 – 80.61 % 

 
 

Tabla 6. Resumen de la Validación del Método Analítico. Estabilidades. 

 
 

Ciclos congelación-
descongelación 

Desviación  Absoluta %  15% con respecto al 
tiempo cero 

  
Estable durante tres ciclos congelación-

descongelación.  

D. A.  14.11%  

Muestra procesada 
Desviación Absoluta %  15% con respecto al tiempo 

cero 

Estable durante 24 horas  

D. A.  7.27 % 

Temperatura ambiente 
Desviación  Absoluta %  15% con respecto al 

tiempo cero 

Estable hasta 24 horas. 

D. A.  14.94 % 

Plasma bajo condiciones de  
refrigeración 

Desviación  Absoluta %  15% con respecto al 
tiempo cero 

Estable hasta 24 horas 

D. A.  10.22% 

Plasma en congelación a largo 
plazo  (-70°C) 

Desviación Absoluta %  15% con respecto al tiempo 
cero 

Estable durante 54 días 

D. A.  11.11 % 

Solución en refrigeración a largo 
plazo 

 (-4 °C) 

Desviación Absoluta %  15% con respecto al tiempo 
cero 

Lansoprazol (E.I.) 
Estable al menos  7 días 

 D. A.  1.4 % 

Tolerancia 
Desviación Absoluta %  15% con respecto a las 

condiciones originales 

El método es tolerante a: 

1. Cambio de  equipo 
cromatográfico. Del equipo CE-UACL-05 al 
CE-UACL-06 

D. A.  14.29 % 
 

Efecto dilución 
Desviación Absoluta y C. V %  15% con respecto a 

las condiciones originales 

11.088 % D. A. 
2.839 % C. V. 
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Las gráficas de linealidad del sistema se pueden observar a continuación (Fig. 1 y 2):    
 
Linealidad del método: 

 
 
 
La ecuación de linealidad es: y = mx + b, donde  b  es  la ordenada  y  m  es  la  
pendiente de la curva. 
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Figura 1. Linealidad del Sistema para Cuantificar Omeprazol  

Coeficiente de correlación [(r) ≥ 0.99] Resultado:  0.9993 
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Figura 2. Linealidad del Método para Cuantificar  Omeprazol en Plasma 

7.5.1 CONCLUSIÓN DE LA VALIDACIÓN 
 

Con base en los resultados anteriores, se considera que el método analítico 

cumple con los parámetros de validación establecidos en la norma oficial NOM-

177-SSA1-1998(3) y por lo tanto es confiable para el análisis de Omeprazol en 

plasma del presente estudio de Bioequivalencia en voluntarios sanos. 

 

7.6  Análisis de muestras 

 

7.6.1 DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS DE MUESTRAS  
 

7.6.2 CORRIDA ANALÍTICA 

Se evaluaron las muestras plasmáticas de los voluntarios en 15 corridas 
analíticas, 1008 muestras de voluntarios y repeticiones En cada una de las 
corridas analíticas se incluyó una curva de calibración y tres series de muestras 
de control de calidad (control bajo, medio y alto), distribuidas de la siguiente 
manera:  

i) La corrida analítica se inició con la evaluación de adecuabilidad del sistema  

ii) A la corrida analítica le siguen el análisis de los blancos plasma y blanco con 
estándar interno (selectividad de la corrida)  

iii) Prueba de acarreo que consistió en un blanco de reactivos,  punto alto de la 
curva y un blanco de reactivos 
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iv) Análisis de una curva de calibración constituida por 8 concentraciones diferentes 
en el rango de 0.01 a 2.0 µg/mL. 

v) Siguiendo a la curva de calibración se analizaron las muestras plasmáticas 
provenientes de voluntarios sanos, colocadas en orden consecutivo de acuerdo 
a la codificación establecida. 

vi) Las muestras de control de calidad (tres series) fueron intercaladas de manera 
homogénea con las muestras de voluntario, bajo el siguiente esquema: 

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Las muestras de las curvas de calibración (15 curvas) y 45 series de puntos 

control de calidad (0.03, 0.80 y 1.5 µg/mL), se prepararon el día de la entrega de 

muestra por parte de la Unidad Clínica. Todas las muestras fueron agitadas y 

centrifugadas cuidadosamente antes del análisis.  

7.6.3 SEGUIMIENTO DEL MÉTODO ANALÍTICO 
 

El seguimiento y consistencia del método analítico durante el análisis de 

muestras, tuvo como base los resultados obtenidos para la curva de calibración 

y puntos control de calidad, en cada día de análisis. Las tablas 7 y 8 muestran el 

monitoreo de las curvas de calibración y puntos de control de calidad durante el 

análisis de las muestras provenientes de voluntarios sanos. 
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Tabla 7. Seguimiento de curvas de calibración durante el análisis de muestras 

Fecha
Clave de las 

muestras

In
te

rc
e
p

to
 (

b
)

P
e
n

d
ie

n
te

 (
m

)

C
o

e
fi

c
ie

n
te

 d
e
 

c
o

rr
e
la

c
ió

n

03/11/06 OME.1T0 A OME.84 0.0104 0.0190 0.0485 0.0983 0.2099 0.5032 1.0188 1.9720 0.0014 1.2201 0.9998

06/11/06
OME.85TO A 

OME.168
0.0115 0.0181 0.0478 0.0962 0.2023 0.5064 1.0136 1.9841 0.0019 1.0801 0.9998

08/11/06
OME.169T0 A 

OME.252
0.0113 0.0202 0.0465 0.0943 0.2007 0.4902 0.9973 2.0196 -0.0022 1.1351 0.9998

09/11/06
OME.253T0 A 

OME.336
0.0087 0.0202 0.0563 0.0990 0.2089 0.4765 1.0028 2.0075 0.0024 1.1656 0.9996

10/11/06
OME.337T0 A 

OME.420
0.0108 0.0188 0.0506 0.0977 0.1974 0.4982 1.0186 1.9879 -0.0002 1.1165 0.9999

13/11/06
OME.421T0 A 

OME.476
0.0105 0.0196 0.0467 0.0947 0.2185 0.5042 0.9973 1.9885 -0.0028 1.1734 0.9997

14/11/06
OME.505T0 A 

OME.588
0.0106 0.0193 0.0493 0.0995 0.2008 0.4916 1.0089 1.9999 -0.0003 1.1122 0.9999

17/11/06 OME.589T0 A OME.672 0.0096 0.0201 0.0469 0.1032 0.2158 0.4989 0.9903 1.9951 0.0001 1.1784 0.9998

21/11/06 OME.673T0 A OME.756 0.0096 0.0205 0.0502 0.0978 0.2042 0.5107 0.9970 1.9900 0.0004 1.0588 0.9999

22/11/06 OME.757T0 A OME.840 0.0111 0.0187 0.0482 0.0997 0.1948 0.5038 1.0124 1.9912 0.0002 1.4071 0.9999

23/11/06 OME.841T0 A OME.924 0.0103 0.0194 0.0499 0.0999 0.1988 0.5085 0.9921 2.0010 0.0023 1.4082 0.9999

24/11/06
OME.925T0 A 

OME.1008
0.0104 0.0197 0.0500 0.0999 0.1924 0.5092 0.9880 2.0103 0.0011 1.4026 0.9999

27/11/06
RE-ANÁLISIS (VER 

AMAB.014-13)
0.0098 0.0196 0.0503 0.1004 0.2000 0.5174 1.0048 1.9777 0.0031 1.4214 0.9998

28/11/06
RE-ANÁLISIS (VER 

AMAB.014-14)
0.0104 0.0208 0.0488 0.0957 0.2005 0.4924 0.9949 2.0165 0.0017 1.4540 0.9999

0.0104 0.0196 0.0493 0.0983 0.2032 0.5008 1.0026 1.9958 0.0007 1.2381 0.9998

0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.15 0.00

7.22 3.83 4.97 2.49 3.72 2.10 1.04 0.71 11.78 0.01

0.01 0.02 0.05 0.10 0.20 0.50 1.00 2.00

Promedio

D.E. (n-1)

C.V.%

Concentración nominal

CONCENTRACIÓN RECUPERADA                                                                                                                                                                                      

* Muestra que no cumple con el % de desviación absoluta ( 15 %) 
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Tabla 8. Seguimiento de puntos control de calidad durante el análisis de muestras 
Muestra

(Código) Control Bajo Control Medio Control Alto

0.030 0.793 1.462

0.029 0.816 1.536

0.031 0.818 *

0.029 0.836 1.565

0.029 0.825 1.641

0.030 0.817 1.523

0.034 0.820 1.453

0.034 0.824 1.539

0.033 0.779 1.469

0.031 0.800 1.530

0.029 0.781 1.723

0.031 0.803 1.513

0.030 0.787 1.528

0.031 0.804 1.517

0.033 0.787 1.454

0.033 0.783 1.410

* * 1.451

0.030 0.826 1.572

0.031 0.817 *

* * *

0.033 0.789 1.512

0.031 0.813 1.501

0.032 0.774 1.508

0.031 0.813 1.544

0.028 0.830 1.523

0.029 0.818 1.550

0.031 0.819 1.526

0.034 0.829 1.518

* 0.916 1.643

0.029 0.781 1.463

0.028 0.780 1.427

0.029 0.778 1.496

0.030 0.790 1.452

0.031 0.812 1.434

0.034 0.799 1.462

0.028 0.814 1.547

0.031 0.870 1.724

0.030 0.944 *

0.030 0.845 1.526

0.032 0.841 1.526

0.03 0.82 1.52

0.00 0.04 0.07

5.79 4.31 4.72

0.03 0.80 1.50

2.61 1.88 1.42

24/11/06

27/11/06

OME.757T0 A OME.840

OME.841T0 A OME.924

OME.925T0 A OME.1008

RE-ANÁLISIS (VER 

AMAB.014-13)

OME.505T0 A OME.588

OME.421T0 A 

OME.476

Fecha
Concentración del fármaco en plasma

OME.169T0 A 

OME.252

OME.253T0 A 

OME.336

% Desv. abs

03/11/06

06/11/09

08/11/06

09/11/06

OME.1T0 A OME.84

OME.85T0 A OME.168

Promedio

D.E.

OME.337T0 A 

OME.420
10/11/06

17/11/06 OME.589T0 A OME.672

C.V.%

Concentración nominal

13/11/06

14/11/06

21/11/06 OME.673T0 A OME.756

28/11/06
RE-ANÁLISIS (VER 

AMAB.014-14)

22/11/06

23/11/06

 
* Muestra que no cumple con el % de desviación absoluta ( 15 %)    
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7.7 RESULTADOS DE CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA PROMEDIO RESPECTO AL 
TIEMPO 

El análisis de los parámetros farmacocinéticos provenientes de voluntarios 

sanos, después de la administración oral de cápsulas de 20 mg de Omeprazol,  

se presentan en las tablas 12, 13 y 14, mientras que en las figuras 15, 16 y 17 

se muestran los parámetros farmacocinéticos en escala logarítmica. 

La Tabla 9 muestra los resultados de la concentración plasmática promedio 

respecto al tiempo. 

Tabla 9. Promedio obtenido de la concentración plasmática de Omeprazol vs 

tiempo para el medicamento de referencia (Losec A-20) y el medicamento de 

prueba (Promezal). 

 

Tiempo 
(h) 

Concentración promedio (µg/mL) Concentración promedio (µg/mL) 

 

Losec A-20 

Desv. 
Estándar 
(µg/mL) 

Error 
Estándar 
(µg/mL) 

Promezal 

Desv. 
Estándar 
(µg/mL) 

Error 
Estándar 
(µg/mL) 

0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 

0.33 0.005 0.02 0.00 0.002 0.01 0.00 

0.66 0.059 0.11 0.02 0.080 0.18 0.03 

1.00 0.274 0.34 0.06 0.242 0.34 0.06 

1.50 0.294 0.35 0.06 0.280 0.33 0.06 

2.00 0.266 0.24 0.04 0.273 0.29 0.05 

2.50 0.244 0.25 0.04 0.254 0.23 0.04 

3.00 0.194 0.19 0.03 0.207 0.20 0.03 

4.00 0.122 0.17 0.03 0.142 0.19 0.03 

5.00 0.052 0.09 0.02 0.058 0.10 0.02 

6.00 0.028 0.07 0.01 0.031 0.07 0.01 

8.00 0.013 0.04 0.01 0.011 0.04 0.01 

10.00 0.005 0.02 0.00 0.005 0.02 0.00 

12.00 0.006 0.02 0.00 0.002 0.01 0.00 

 

7.8  CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE MUESTRAS 

 

En el análisis de las muestras provenientes de voluntarios sanos, se encontraron 

concentraciones dentro del límite de cuantificación hasta las 5 h en la mayoría de 

los voluntarios. 
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Las muestras lipémicas presentaron pico al lado de Lansoprazol, mientras que las 

hemolizadas  no presentaron picos extraños durante su análisis  

Durante el análisis se encontró que las curvas de calibración en el día de análisis 

cumplieron con lo establecido. El coeficiente de variación para el punto pequeño 

de la curva es de 7.22 % y las curvas presentaron pendientes similares 

(coeficiente de variación 11.78%). Para el caso de los puntos control analizados 

durante el análisis de muestras, éstos entran dentro de los parámetros 

establecidos. Por lo tanto, el análisis de las muestras biológicas provenientes de 

voluntarios sanos del estudio de Biodisponibilidad de Omeprazol, cumplió con lo 

establecido en la NOM-177-SSA1-1988 (3), en la parte relacionada con análisis de 

muestras biológicas provenientes de voluntarios sanos. 

 

8. RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

8.1.1 ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA 

En la tabla 10 se muestra  la estadística demográfica de los sujetos voluntarios que 

participaron en este estudio, conformados por 22 hombres y 14 mujeres. Se 

incluyen mujeres, de acuerdo con el nuevo proyecto de NOM para 

bioequivalencias (borrador). El género, por lo demás, no influye para este tipo de 

medicamentos.   

Tabla 10. Estadística Demográfica 

Característica 
Demográfica 

n Promedio 

Edad (años) 36 25.8 

Peso (Kg) 36 64.76 

Talla (m) 36 1.67 

IMC 36 23.09 

Género n Proporción 

Hombres 22 61% 

Mujeres 14 39% 
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8.1.2 DATOS DE CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA DE OMEPRAZOL EN EL 
MEDICAMENTO DE REFERENCIA Y EL MEDICAMENTO DE PRUEBA 

 

En los anexos (II) del reporte original se muestran los  valores individuales de 

concentración plasmática de Omeprazol  en el medicamento de referencia (Losec 

A-20) y de prueba (Promezal)  por tiempo de muestreo. 

En los anexos (III) del reporte original se muestran los perfiles individuales de la 

concentración plasmática de Omeprazol por medicamento tanto es escala 

aritmética como semilogarítmica. 

 
8.1.3 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LA CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA DE 

OMEPRAZOL EN LOS MEDICAMENTOS DE REFERENCIA Y PRUEBA POR 
TIEMPO DE MUESTREO 

 
En la tabla 11 se muestra la estadística descriptiva para los datos de 

concentración plasmática de Omeprazol por tiempo de muestreo y  

medicamento. 

Tabla 11. Estadística descriptiva de los datos de concentración plasmática de 
Omeprazol vs. tiempo de muestreo para el medicamento de referencia (Losec A-

20) y el medicamento de prueba (Promezal). 

Tiempo de 
muestreo (h) 

Medicamento Referencia (A) Medicamento  Prueba (B) 

Promedio 
(µg/mL) 

Desv. 
Estándar 
(µg/mL) 

Error 
Estándar 
(µg/mL) 

C. V % n 
Promedio 
(µg/mL) 

Desv. 
Estándar 
(µg/mL) 

Error 
Estándar 
(µg/mL) 

C. V % n 

0 0.00 0.00 0.00 No Determinado 36 0.00 0.00 0.00 No Determinado 36 

0.33 0.00 0.02 0.00 337.61 36 0.00 0.01 0.00 367.53 36 

0.66 0.06 0.11 0.02 190.15 36 0.08 0.18 0.03 223.57 36 

1 0.27 0.34 0.06 124.89 36 0.24 0.34 0.06 140.84 36 

1.5 0.29 0.35 0.06 118.77 36 0.28 0.33 0.06 117.82 36 

2 0.27 0.24 0.04 89.07 36 0.27 0.29 0.05 105.48 36 

2.5 0.24 0.25 0.04 101.01 36 0.25 0.23 0.04 91.57 36 

3 0.19 0.19 0.03 97.38 36 0.21 0.20 0.03 94.28 36 

4 0.12 0.17 0.03 141.12 36 0.14 0.19 0.03 132.21 36 

5 0.05 0.09 0.02 180.15 36 0.06 0.10 0.02 171.95 36 

6 0.03 0.07 0.01 236.33 36 0.03 0.07 0.01 215.90 36 

8 0.01 0.04 0.01 328.81 36 0.01 0.04 0.01 319.97 36 

10 0.01 0.02 0.00 393.94 36 0.01 0.02 0.00 381.62 36 

12 0.01 0.02 0.00 371.28 36 0.00 0.01 0.00 462.42 36 
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8.1.4 PERFIL PLASMÁTICO PROMEDIO DE OMEPRAZOL  

 
En la figura 3 se muestra el perfil plasmático promedio comparativo entre los 

medicamentos de prueba (Promezal) y referencia (Losec A-20)en escala aritmética 

+/- error estándar (EE) y en la figura 4 el perfil plasmático promedio comparativo 

entre los medicamentos de prueba y referencia en escala  semilogarítmica +/- error 

estándar (EE). 
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Figura 3. Perfil plasmático  de Omeprazol en 36 voluntarios sanos (promedio  e.e) 

para el medicamento de referencia (Losec A-20) y el medicamento de prueba 

(Promezal) 
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Figura 4. Escala  semilogarítmica del perfil plasmático de Omeprazol en 36 

voluntarios sanos (promedio  e.e.) para el medicamento de referencia (Losec A-20) 

y el medicamento de prueba (Promezal) 
 
8.1.5 PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS  

 
8.1.5.1 DATOS INDIVIDUALES DE PARAMETROS FARMACOCINÉTICOS 

 

En la tabla 12, se muestran los datos en escala aritmética de los Parámetros 
Farmacocinéticos Cmax, individuales por medicamento-secuencia. 

 

 

Tabla 12. Parámetros Farmacocinéticos (Cmax)individuales en escala 
aritmética por medicamento y secuencia.  

No. Voluntario Secuencia
Medicamento 

Referencia A

Medicamento 

Prueba B

Diferencia     

(B-A)

Cociente 

(B/A) en %

Ln de la  diferencia 

(B-A)

Ln del Cociente    

(B/A)%

1 BA 0.392 0.371 -0.021 94.64 No Determinado 4.55008022

2 AB 0.911 0.656 -0.255 72.01 No Determinado 4.276804998

3 AB 0.128 0.198 0.07 154.69 -2.659260037 5.041423114

4 BA 0.704 0.748 0.044 106.25 -3.123565645 4.665794808

5 BA 0.593 0.382 -0.211 64.42 No Determinado 4.165424144

6 AB 0.701 0.731 0.03 104.28 -3.506557897 4.647079589

7 BA 0.328 0.328 0 100 No Determinado 4.605170186

8 AB 0.212 0.408 0.196 192.45 -1.62964062 5.25983638

9 AB 0.363 0.203 -0.16 55.92 No Determinado 4.023922098

10 AB 0.187 0.157 -0.03 83.96 No Determinado 4.430340495

11 AB 0.118 0.248 0.13 210.17 -2.040220829 5.347916727

12 AB 0.567 0.72 0.153 126.98 -1.877317358 4.844029594

13 BA 0.711 0.328 -0.383 46.13 No Determinado 3.831463498

14 BA 0.267 0.267 0 100 No Determinado 4.605170186

15 AB 0.649 0.625 -0.024 96.3 No Determinado 4.567468319

16 BA 0.272 0.417 0.145 153.31 -1.931021537 5.032462015

17 BA 0.281 0.419 0.138 149.11 -1.980501594 5.004684289

18 BA 0.924 0.902 -0.022 97.62 No Determinado 4.58108239

19 BA 0.259 0.272 0.013 105.02 -4.342805922 4.654150808

20 BA 1.197 0.85 -0.347 71.01 No Determinado 4.262820712

21 BA 0.417 0.289 -0.128 69.3 No Determinado 4.238444906

22 AB 0.552 0.856 0.304 155.07 -1.190727578 5.043876628

23 AB 0.584 0.709 0.125 121.4 -2.079441542 4.799090879

24 AB 1.89 1.736 -0.154 91.85 No Determinado 4.520156812

25 AB 0.788 0.289 -0.499 36.68 No Determinado 3.602231647

26 AB 0.424 0.76 0.336 179.25 -1.090644119 5.188781479

27 BA 0.434 0.33 -0.104 76.04 No Determinado 4.331259518

28 BA 0.281 0.148 -0.133 52.67 No Determinado 3.964046033

29 AB 1.095 0.516 -0.579 47.12 No Determinado 3.852697539

30 BA 0.635 0.539 -0.096 84.88 No Determinado 4.441238494

31 BA 0.143 0.237 0.094 165.73 -2.364460497 5.110359958

32 BA 0.31 0.333 0.023 107.42 -3.772261063 4.676746384

33 AB 0.161 0.476 0.315 295.65 -1.15518264 5.689176322

34 AB 1.128 1.015 -0.113 89.98 No Determinado 4.499587423

35 AB 0.404 0.397 -0.007 98.27 No Determinado 4.587718792

36 BA 0.532 0.598 0.066 112.41 -2.718100537 4.722152901

Cmax (µg/mL)

 
 

* No determinado: Este valor se debe a la inexistencia de  logaritmos naturales para números negativos 
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En la tabla 13, se muestran los datos en escala aritmética de los Parámetros 
Farmacocinéticos ABC0-t, individuales por medicamento-secuencia. 

 

Tabla 13.  Parámetros Farmacocinéticos (ABC0-t)individuales en escala 
aritmética por medicamento y secuencia.  

 
* No determinado: Este valor se debe a la inexistencia de  logaritmos naturales para números negativos 

No. 

Voluntario
Secuencia

Medicamento 

Referencia A

Medicament

o Prueba B

Diferencia     

(B-A)

Cociente 

(B/A) en %

Ln de la  

diferencia (B-A)

Ln del 

Cociente    

(B/A)%
1 BA 0.4889 0.424 -0.0648 86.74 No Determinado 4.462915138

2 AB 1.4634 1.3186 -0.1447 90.11 No Determinado 4.501031146

3 AB 0.194 0.2341 0.0401 120.68 -3.216378945 4.793142414

4 BA 2.7023 3.0353 0.333 112.32 -1.099612789 4.72135194

5 BA 0.9978 0.6109 -0.3869 61.23 No Determinado 4.114637265

6 AB 0.9283 0.9612 0.0329 103.54 -3.414282621 4.639958011

7 BA 0.621 0.3472 -0.2738 55.91 No Determinado 4.023743255

8 AB 0.2496 0.3386 0.089 135.68 -2.419118909 4.910299172

9 AB 0.5101 0.2747 -0.2354 53.85 No Determinado 3.986202404

10 AB 0.1792 0.1436 -0.0356 80.15 No Determinado 4.383899879

11 AB 0.1584 0.3463 0.1879 218.64 -1.671845373 5.387426542

12 AB 1.0292 1.747 0.7179 169.75 -0.331424995 5.134326766

13 BA 1.0269 0.4957 -0.5312 48.27 No Determinado 3.87681025

14 BA 0.4698 0.46 -0.0098 97.92 No Determinado 4.584150819

15 AB 1.1877 1.0021 -0.1856 84.37 No Determinado 4.435211888

16 BA 0.5568 0.5881 0.0313 105.62 -3.464137181 4.659847747

17 BA 0.371 0.4171 0.0461 112.42 -3.076942329 4.722241858

18 BA 1.4281 1.4549 0.0268 101.88 -3.619353391 4.62379565

19 BA 0.4504 0.4426 -0.0078 98.26 No Determinado 4.587617027

20 BA 2.1407 1.6258 -0.5149 75.95 No Determinado 4.330075229

21 BA 0.5096 0.6665 0.1569 130.79 -1.852146619 4.873592984

22 AB 1.0428 1.5668 0.524 150.25 -0.646263595 5.012300573

23 AB 0.8152 1.0888 0.2736 133.57 -1.296088093 4.894625685

24 AB 4.0734 4.7623 0.6889 116.91 -0.372659156 4.761404408

25 AB 0.6424 0.5968 -0.0457 92.89 No Determinado 4.531415997

26 AB 0.9788 1.3745 0.3958 140.44 -0.926846246 4.944780351

27 BA 0.4309 0.4096 -0.0214 95.04 No Determinado 4.554297856

28 BA 0.3111 0.2733 -0.0377 87.87 No Determinado 4.47585845

29 AB 0.9991 0.8897 -0.1094 89.05 No Determinado 4.48919801

30 BA 1.107 0.9893 -0.1177 89.37 No Determinado 4.492785055

31 BA 0.2213 0.2896 0.0683 130.88 -2.683845512 4.874280873

32 BA 0.5328 0.5943 0.0616 111.55 -2.787093408 4.714472921

33 AB 0.1592 0.5689 0.4096 357.24 -0.892574205 5.878407825

34 AB 1.8812 1.5947 -0.2865 84.77 No Determinado 4.439941707

35 AB 0.4615 0.393 -0.0685 85.16 No Determinado 4.44453184

36 BA 1.0191 1.2418 0.2227 121.85 -1.501929705 4.80279078

ABC0-t (h.µg/mL)
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En la tabla 14, se muestran los datos en escala aritmética de los Parámetros 

Farmacocinéticos ABC0-, individuales por medicamento-secuencia. 
 

 

Tabla 14.  Parámetros Farmacocinéticos (ABC0-) individuales en escala 
aritmética por medicamento y secuencia.  

 

No. 

Voluntario
Secuencia

Medicamento 

Referencia A

Medicamento 

Prueba B

Diferencia     

(B-A)

Cociente 

(B/A) en %

Ln de la  

diferencia (B-A)

Ln del 

Cociente    

(B/A)%
1 BA 0.5139 0.4437 -0.0702 86.34 No Determinado 4.45829299

2 AB 1.5053 1.3665 -0.1388 90.78 No Determinado 4.508439

3 AB 0.2311 0.2459 0.0148 106.41 -4.213128098 4.66729956

4 BA 2.9617 3.2532 0.2915 109.84 -1.232715273 4.69902476

5 BA 1.0154 0.6238 -0.3916 61.44 No Determinado 4.11806109

6 AB 0.943 0.9821 0.0391 104.15 -3.241632812 4.64583217

7 BA 1.5209 0.3664 -1.1545 24.09 No Determinado 3.18179682

8 AB 0.2587 0.3858 0.1271 149.12 -2.062781101 5.00475135

9 AB 0.5194 0.2873 -0.2321 55.31 No Determinado 4.01295372

10 AB 0.1953 0.1482 -0.0471 75.89 No Determinado 4.32928492

11 AB 0.1682 0.3599 0.1917 213.95 -1.651823629 5.36574234

12 AB 1.0472 1.776 0.7288 169.6 -0.316355933 5.13344272

13 BA 1.0495 0.5079 -0.5416 48.39 No Determinado 3.87929318

14 BA 0.4837 0.4712 -0.0125 97.41 No Determinado 4.57892887

15 AB 1.202 1.0178 -0.1842 84.68 No Determinado 4.43887945

16 BA 0.5657 0.5997 0.034 106 -3.381394754 4.66343909

17 BA 0.3977 0.4351 0.0374 109.41 -3.286084575 4.69510229

18 BA 1.4456 1.5238 0.0783 105.41 -2.547207676 4.65785751

19 BA 0.4933 0.4506 -0.0427 91.33 No Determinado 4.51447932

20 BA 2.1869 1.6526 -0.5343 75.57 No Determinado 4.32505938

21 BA 0.5197 0.7227 0.2029 139.04 -1.595042032 4.93476166

22 AB 1.0536 1.631 0.5774 154.8 -0.549220012 5.04213396

23 AB 0.8288 1.0994 0.2706 132.65 -1.307113563 4.88771408

24 AB 4.1504 4.8238 0.6734 116.23 -0.395415772 4.75557099

25 AB 0.6537 0.609 -0.0447 93.17 No Determinado 4.53442578

26 AB 1.0121 1.3912 0.3791 137.45 -0.969955256 4.92326021

27 BA 0.4588 0.4308 -0.028 93.89 No Determinado 4.54212388

28 BA 0.3289 0.2852 -0.0436 86.73 No Determinado 4.46279984

29 AB 1.0125 0.9103 -0.1023 89.9 No Determinado 4.49869794

30 BA 1.1449 1.0882 -0.0568 95.04 No Determinado 4.55429786

31 BA 0.2348 0.3075 0.0727 130.94 -2.621413894 4.8747392

32 BA 0.5426 0.614 0.0714 113.16 -2.63945741 4.72880275

33 AB 0.1862 0.5838 0.3976 313.56 -0.922308804 5.74799073

34 AB 1.9197 1.6364 -0.2834 85.24 No Determinado 4.44547081

35 AB 0.4801 0.4343 -0.0458 90.45 No Determinado 4.50479721

36 BA 1.0356 1.2565 0.221 121.34 -1.509592577 4.79859652

ABC0- (h.µg/mL)

 
 

* No determinado: Este valor se debe a la inexistencia de  logaritmos naturales para números negativos 
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En la tabla 15, se muestran los Logaritmos (Ln) de los Parámetros 
Farmacocinéticos Cmax, individuales por medicamento-secuencia. 

 

Tabla 15. Logaritmos (Ln) de los Parámetros Farmacocinéticos (Cmax) 
individuales por medicamento y secuencia. 

No. 

Voluntario
Secuencia

Medicamento 

Referencia A

Medicamento 

Prueba B

Diferencia     

(B-A)

Cociente (B/A) 

en %

Ln de la  

diferencia (B-A)

Ln del Cociente    

(B/A)%

1 BA -0.9365 -0.9916 -0.0551 105.8794 No Determinado 4.6623

2 AB -0.0932 -0.4216 -0.3284 452.2945 No Determinado 6.1143

3 AB -2.0557 -1.6195 0.4362 78.7794 -0.8296 4.3667

4 BA -0.3510 -0.2904 0.0606 82.7269 -2.8031 4.4155

5 BA -0.5226 -0.9623 -0.4398 184.1574 No Determinado 5.2158

6 AB -0.3552 -0.3133 0.0419 88.2038 -3.1723 4.4797

7 BA -1.1147 -1.1147 0.0000 100.0000 No Determinado 4.6052

8 AB -1.5512 -0.8965 0.6547 57.7944 -0.4236 4.0569

9 AB -1.0134 -1.5945 -0.5812 157.3539 No Determinado 5.0585

10 AB -1.6766 -1.8515 -0.1749 110.4293 No Determinado 4.7044

11 AB -2.1371 -1.3943 0.7427 65.2448 -0.2974 4.1781

12 AB -0.5674 -0.3285 0.2389 57.8968 -1.4317 4.0587

13 BA -0.3411 -1.1147 -0.7737 326.8243 No Determinado 5.7894

14 BA -1.3205 -1.3205 0.0000 100.0000 No Determinado 4.6052

15 AB -0.4323 -0.4700 -0.0377 108.7160 No Determinado 4.6887

16 BA -1.3020 -0.8747 0.4273 67.1813 -0.8503 4.2074

17 BA -1.2694 -0.8699 0.3995 68.5272 -0.9175 4.2272

18 BA -0.0790 -0.1031 -0.0241 130.4866 No Determinado 4.8713

19 BA -1.3509 -1.3020 0.0490 96.3748 -3.0165 4.5682

20 BA 0.1798 -0.1625 -0.3423 -90.3795 No Determinado No Determinado

21 BA -0.8747 -1.2413 -0.3667 141.9198 No Determinado 4.9553

22 AB -0.5942 -0.1555 0.4387 26.1668 -0.8239 3.2645

23 AB -0.5379 -0.3439 0.1940 63.9392 -1.6401 4.1579

24 AB 0.6366 0.5516 -0.0850 86.6484 No Determinado 4.4619

25 AB -0.2383 -1.2413 -1.0031 521.0036 No Determinado 6.2558

26 AB -0.8580 -0.2744 0.5836 31.9848 -0.5386 3.4653

27 BA -0.8347 -1.1087 -0.2740 132.8200 No Determinado 4.8890

28 BA -1.2694 -1.9105 -0.6411 150.5075 No Determinado 5.0140

29 AB 0.0908 -0.6616 -0.7524 -729.0542 No Determinado No Determinado

30 BA -0.4541 -0.6180 -0.1639 136.0930 No Determinado 4.9133

31 BA -1.9449 -1.4397 0.5052 74.0237 -0.6828 4.3044

32 BA -1.1712 -1.0996 0.0716 93.8891 -2.6371 4.5421

33 AB -1.8264 -0.7423 1.0840 40.6459 0.0807 3.7049

34 AB 0.1204 0.0149 -0.1056 12.3612 No Determinado 2.5146

35 AB -0.9063 -0.9238 -0.0175 101.9285 No Determinado 4.6243

36 BA -0.6311 -0.5142 0.1169 81.4696 -2.1460 4.4002

Ln Cmax (µg/mL)

 

*No determinado: Este valor se debe a la inexistencia de  logaritmos naturales para números negativos 
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En la tabla 16, se muestran los Logaritmos (Ln) de los Parámetros Farmacocinéticos 
ABC0-t, individuales por medicamento-secuencia.  

 
 

Tabla 16. Logaritmos (Ln) de los Parámetros Farmacocinéticos (ABC0-t) 
individuales por medicamento y secuencia.  

  

No. 

Voluntario
Secuencia

Medicamento 

Referencia A

Medicamento 

Prueba B

Diferencia     

(B-A)

Cociente (B/A) 

en %

Ln de la  

diferencia (B-A)

Ln del Cociente    

(B/A)%

1 BA -0.7156 -0.8580 -0.1424 119.9029 No Determinado 4.7867

2 AB 0.3808 0.2766 -0.1042 72.6360 No Determinado 4.2855

3 AB -1.6399 -1.4520 0.1879 88.5426 -1.6719 4.4835

4 BA 0.9941 1.1103 0.1162 111.6896 -2.1524 4.7157

5 BA -0.0022 -0.4928 -0.4906 22376.3498 No Determinado 10.0158

6 AB -0.0744 -0.0396 0.0348 53.1890 -3.3573 3.9739

7 BA -0.4764 -1.0579 -0.5814 222.0404 No Determinado 5.4029

8 AB -1.3879 -1.0829 0.3050 78.0272 -1.1876 4.3571

9 AB -0.6731 -1.2921 -0.6189 191.9451 No Determinado 5.2572

10 AB -1.7193 -1.9407 -0.2215 112.8818 No Determinado 4.7263

11 AB -1.8426 -1.0604 0.7822 57.5508 -0.2457 4.0527

12 AB 0.0288 0.5579 0.5291 1938.3777 -0.6365 7.5696

13 BA 0.0265 -0.7018 -0.7283 -2643.7978 No Determinado No Determinado

14 BA -0.7554 -0.7765 -0.0211 102.7905 No Determinado 4.6327

15 AB 0.1720 0.0021 -0.1699 1.2195 No Determinado 0.1985

16 BA -0.5855 -0.5309 0.0547 90.6599 -2.9061 4.5071

17 BA -0.9916 -0.8744 0.1171 88.1878 -2.1445 4.4795

18 BA 0.3563 0.3749 0.0186 105.2175 -3.9850 4.6560

19 BA -0.7976 -0.8151 -0.0175 102.1902 No Determinado 4.6268

20 BA 0.7611 0.4860 -0.2751 63.8522 No Determinado 4.1566

21 BA -0.6741 -0.4057 0.2684 60.1836 -1.3152 4.0974

22 AB 0.0419 0.4490 0.4071 1071.4429 -0.8986 6.9768

23 AB -0.2043 0.0851 0.2894 -41.6383 -1.2400 No Determinado

24 AB 1.4045 1.5607 0.1563 111.1253 -1.8563 4.7107

25 AB -0.4425 -0.5162 -0.0736 116.6377 No Determinado 4.7591

26 AB -0.0214 0.3181 0.3395 -1484.4634 -1.0802 No Determinado

27 BA -0.8419 -0.8926 -0.0507 106.0216 No Determinado 4.6636

28 BA -1.1676 -1.2972 -0.1295 111.0945 No Determinado 4.7104

29 AB -0.0009 -0.1169 -0.1160 12979.8169 No Determinado 9.4712

30 BA 0.1017 -0.0108 -0.1124 -10.5827 No Determinado No Determinado

31 BA -1.5082 -1.2393 0.2690 82.1658 -1.3131 4.4087

32 BA -0.6296 -0.5204 0.1092 82.6499 -2.2142 4.4146

33 AB -1.8376 -0.5641 1.2735 30.6951 0.2418 3.4241

34 AB 0.6319 0.4667 -0.1652 73.8532 No Determinado 4.3021

35 AB -0.7733 -0.9339 -0.1607 120.7782 No Determinado 4.7940

36 BA 0.0189 0.2166 0.1976 1144.6261 -1.6213 7.0428

Ln ABC0-t( h. µg/mL)

  

 
* No determinado: Este valor se debe a la inexistencia de  logaritmos naturales para números negativos 
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En la tabla 17, se muestran los Logaritmos (Ln) de los Parámetros Farmacocinéticos 
ABC0- individuales por medicamento-secuencia.  
 

 

Tabla 17. Logaritmos (Ln) de los Parámetros Farmacocinéticos (ABC0-) 
individuales por medicamento y secuencia.  

 

No. 

Voluntario
Secuencia

Medicamento 

Referencia A

Medicamento 

Prueba B

Diferencia     

(B-A)

Cociente 

(B/A) en %

Ln de la  

diferencia (B-A)

Ln del Cociente    

(B/A)%

1 BA -0.66573 -0.81261 -0.14688 122.06312 No Determinado 4.80454

2 AB 0.40899 0.31225 -0.09674 76.34686 No Determinado 4.33529

3 AB -1.46490 -1.40283 0.06207 95.76256 -2.77942 4.56187

4 BA 1.08576 1.17964 0.09388 108.64605 -2.36578 4.68810

5 BA 0.01528 -0.47193 -0.48721 -3087.98731 No Determinado No Determinado

6 AB -0.05869 -0.01806 0.04063 30.77603 -3.20333 3.42674

7 BA 0.41930 -1.00403 -1.42333 -239.45247 No Determinado No Determinado

8 AB -1.35209 -0.95244 0.39965 70.44197 -0.91717 4.25479

9 AB -0.65508 -1.24723 -0.59215 190.39300 No Determinado 5.24909

10 AB -1.63322 -1.90919 -0.27597 116.89756 No Determinado 4.76130

11 AB -1.78260 -1.02193 0.76067 57.32796 -0.27355 4.04879

12 AB 0.04612 0.57436 0.52824 1245.36957 -0.63820 7.12719

13 BA 0.04831 -0.67747 -0.72578 -1402.22846 No Determinado No Determinado

14 BA -0.72629 -0.75247 -0.02618 103.60493 No Determinado 4.64058

15 AB 0.18399 0.01764 -0.16634 9.58951 No Determinado 2.26067

16 BA -0.56969 -0.51133 0.05837 89.75487 -2.84103 4.49708

17 BA -0.92206 -0.83218 0.08988 90.25246 -2.40930 4.50261

18 BA 0.36852 0.42121 0.05268 114.29559 -2.94347 4.73879

19 BA -0.70664 -0.79718 -0.09054 112.81243 No Determinado 4.72573

20 BA 0.78249 0.50235 -0.28014 64.19929 No Determinado 4.16199

21 BA -0.65450 -0.32476 0.32974 49.61945 -1.10944 3.90438

22 AB 0.05221 0.48919 0.43698 936.92094 -0.82787 6.84260

23 AB -0.18778 0.09476 0.28254 -50.46671 -1.26393 No Determinado

24 AB 1.42320 1.57356 0.15036 110.56470 -1.89474 4.70560

25 AB -0.42511 -0.49594 -0.07083 116.66176 No Determinado 4.75928

26 AB 0.01203 0.33017 0.31814 2745.12552 -1.14527 7.91758

27 BA -0.77914 -0.84211 -0.06297 108.08204 No Determinado 4.68289

28 BA -1.11200 -1.25456 -0.14256 112.82040 No Determinado 4.72580

29 AB 0.01242 -0.09398 -0.10640 -756.53783 No Determinado No Determinado

30 BA 0.13532 0.08452 -0.05079 62.46427 No Determinado 4.13459

31 BA -1.44902 -1.17928 0.26974 81.38461 -1.31029 4.39919

32 BA -0.61138 -0.48776 0.12362 79.77985 -2.09052 4.37927

33 AB -1.68093 -0.53820 1.14274 32.01773 0.13343 3.46629

34 AB 0.65217 0.49250 -0.15967 75.51705 No Determinado 4.32436

35 AB -0.73376 -0.83402 -0.10026 113.66370 No Determinado 4.73324

36 BA 0.03498 0.22833 0.19335 652.72657 -1.64326 6.48116

Ln ABC0-(h.µg/mL)

 
* No determinado: Este valor se debe a la inexistencia de  logaritmos naturales para números negativos 
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8.1.5.2  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LOS PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS 

En  la tabla 18  se  muestra la estadística descriptiva de los parámetros Farmacocinéticos 
ABC y Cmax  tanto en escala aritmética como logarítmica, y en la 19 para los parámetros Ke, 
Vida Media y tiempo medio de residencia (MRT). 

  

Tabla 18. Estadística descriptiva de los parámetros farmacocinéticos ABC y Cmax en 
escala aritmética y logarítmica.  

Promedio Desviación Estándar CV% Promedio Desviación Estándar CV%

Cmax (µg/mL) 0.543 0.371 68.31 0.513 0.314 61.26

ABC0-t (h.µg/mL) 0.898 0.792 88.14 0.932 0.889 95.32

ABC0-Inf (h.µg/mL) 0.952 0.821 86.30 0.965 0.911 94.49

LnCmax (µg/mL) -0.822 0.671 -81.68 -0.825 0.565 -68.45

LnABC0-t (h.µg/mL) -0.412 0.797 -193.32 -0.377 0.766 -203.37

LnABC0-Inf (h.µg/mL) -0.347 0.787 -226.81 -0.338 0.759 -224.67

Medicamento  Referencia A Medicamento Prueba B

Parámetro Farmacocinético

 
 
 

Tabla 19. Estadística descriptiva de los parámetros farmacocinéticos Ke, Vida Media y 
MRT (tiempo medio de residencia). 
 

PK Forma n Promedio Desv. Estándar Error Estándar Min Max CV% 

Ke (-1/h) A 36 0,8704 0,3238 0,054 0,1111 1,7311 37,1977 

Vida_media (h) A 36 1,256 0,4672 0,0779 0,1603 2,498 37,1977 

MRTLast A 36 2,5112 0,9925 0,1654 1,1446 5,4229 39,5222 

MRTinf A 36 2,9399 2,1894 0,3649 1,3174 14,3251 74,4745 

Ke (-1/h) B 36 0,9232 0,3715 0,0619 0,1618 1,9874 40,2373 

Vida_media (h) B 36 1,3322 0,536 0,0893 0,2335 2,8678 40,2373 

MRTLast B 36 2,5687 0,9717 0,162 1,3278 5,2228 37,8311 

MRTinf B 36 2,7602 1,0222 0,1704 1,4721 5,912 37,0333 

 
 

8.1.6  ESTADÍSTICA BIOEQUIVALENTE 
 

8.1.6.1  ANÁLISIS DE VARIANZA 

En la tabla 20 se muestran los resultados del análisis de varianza en busca de efecto de 
periodo o de secuencia. 

 

En todos los parámetros farmacocinéticos se observa que no hay efecto 

significativo en el periodo y secuencia, tal como lo indica la NOM177-SSA-1998 (77) 

(16). 
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Tabla 20. Análisis de Varianza 

 

Secuencia 0.74 0.397 Sin efecto significativo

Periodo 1.04 0.3149 Sin efecto significativo

Medicamento 0 0.9647 Sin efecto significativo

Secuencia 0.04 0.8355 Sin efecto significativo

Periodo 3.46 0.0717 Sin efecto significativo

Medicamento 0.34 0.5638 Sin efecto significativo

Secuencia 0.01 0.9104 Sin efecto significativo

Periodo 3.73 0.0619 Sin efecto significativo

Medicamento 0.02 0.8953 Sin efecto significativo

Conclusión
Criterio de aceptación: 

Sin efecto significativo 

P>0.05

Fuente de variación 
Parámetro 

Farmacocinético
Estadistico F Valor P 

P>0.05

LnABC0- (h.µg/mL) P>0.05

LnCmax (µg/mL)

LnABC0-t (h.µg/mL)

 

Tabla 21. Datos de los  Intervalos de confianza, prueba t doble unilateral de Schuirmann 

 

 
8.1.6.2  INTERVALOS DE CONFIANZA 

 
 
 
En la tabla 21 se muestran los datos para los intervalos de confianza de acuerdo con el 
modelo clásico, el de Westlake y el modelo de la prueba unilateral de Schuirmann. 
 

 
Se cumplen  todos los criterios de bioequivalencia  para  Cmax y ABC,  lo cual 

sustenta la bioequivalencia  entre los medicamentos: prueba y  referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parámetro 

farmacocinético 

 
IC 90%    Clásico 

 
IC 90%   Westlake 

Criterio de 
aceptación para 
Bioequivalencia 

 
Prueba t doble unilateral  

Schuirmann 
 

 
Criterio para 

Bioequivalencia 

 
Potencia 

 
Conclusión 

Cmax (ng/mL) (83.58 - 105.33) ( 85.96 - 114.04) (80% - 125%) P<0.80 =0.0156 P>125%=0.0002  P<0.05 0.9175 Bioequivalente 

ABC0-t (h.ng/mL) (95.17 - 112.43) (89.41 - 110.59) (80% - 125%) P<0.80 =0.0000 P>125%=0.0016  P<0.05 0.9837 Bioequivalente 

ABC0- (h.ng/mL) (91.52 - 111.14) (89.95 -110.05) (80% - 125%) P<0.80 =0.0004  P>125%=0.0014  P<0.05 0.9560 Bioequivalente 

LnCmax (ng/mL) (87.69 – 113.27) (87.25 – 112.75) (80% - 125%) P<0.80 = 0.0032 P>125%=0.0026  P<0.05 0.8914 Bioequivalente 

LnABC0-t (h.ng/mL) (93.48 – 114.84) (87.62 – 112.38) (80% - 125%) P<0.80 =0.0001 P>125%=0.0020  P<0.05 0.9718 Bioequivalente 

LnABC0- (h.ng/mL) (89.84 – 113.36) (88.13 – 111.87) (80% - 125%) P<0.80 =0.0009 P>125%=0.0019  P<0.05 0.9354 Bioequivalente 
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9 DISCUSION  

Los resultados para ambos medicamentos mostraron una variabilidad amplia, que sin 

embargo fue muy similar cuando se compararon ambos medicamentos. Al comparar 

los promedios del coeficiente de variación de A (referencia) Vs. B (prueba) da como 

resultado 208.50 Vs. 217.32 respectivamente, lo cual confirma una variabilidad amplia, 

sin bien semejante, como se puede observar para ambos medicamentos. Si analizamos 

ahora los parámetros de Cmax, ABC0-t y ABC0-inf, obtenemos lo siguiente: El coeficiente 

de variación de Cmax para A en comparación con B fue de 68.31 Vs. 61.26. (Tabla 18). 

Este coeficiente es muy semejante para ambos.  En cuanto a ABC0-t, el valor para A es 

de 88.14, mientras que para B es de 95.32, una diferencia igualmente pequeña. 

Finalmente, en cuanto a  ABC0-inf, los valores respectivos para A y B son de 86.30 y 

94.49, es decir, muy cercanos.  La Tmax se situó en 1.5 h para ambos medicamentos, 

con concentraciones de Cmax de 0.29 y 0.28 ng/mL respectivamente para A (referencia) 

y B (prueba).                                                                                                                                                                       

Ke y tiempo medio de residencia (a la última medición) fueron para A y B 

respectivamente, 0.8704 -1/h y 2.5122h (A) 0.9232-1/h y 2.5687h (B). Estos valores 

resultan comparables. 

 

El análisis de los intervalos de confianza, finalmente, nos permite concluir que todos los 

parámetros evaluados, Cmax, (IC de 87-112 -Westlake) ABC0-t (IC de 87-112 -Westlake) 

y ABC0-inf, (IC 88-111 -Westlake) se situaron dentro de los límites permitidos de la 

norma, 80% a 125% (para valores transformados en forma logarítmica), por lo cual se 

puede concluir que estamos ante la presencia de una bioequivalencia.   

       

Dos formulaciones con el mismo principio activo se consideran bioequivalentes 

si se demuestra que son comparables en velocidad y en magnitud de absorción, 

administrados bajo condiciones experimentales apropiadas, en donde los sujetos 

reciben la misma dosis bajo condiciones experimentales estrictas. 
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Esta demostración se sustenta en el consenso internacional en relación a los 

parámetros farmacocinéticos y aplica al cociente de los datos derivados del 

tratamiento B entre los datos derivados de tratamiento A (B/A) y al rango de 

aceptación del 90% del intervalo de confianza para la Cmax, como indicador de 

velocidad de la absorción,  y de la ABC0 como indicador de la magnitud de la 

absorción.  Los valores del intervalo han sido fijados de 80 a 125% (0.8 a 1.25) para 

los datos transformados en forma logarítmica y de 80 a 120% (0.8 a 1.20) con datos 

originales. Estos valores pueden cambiar en algunos casos en la Cmax cuando hay 

gran variabilidad en la fase de absorción. La justificación del criterio para una posible 

aceptación está sustentada en su evaluación por las autoridades reguladoras 

correspondientes, jueces últimos en la aceptación de la bioequivalencia entre 

productos. En nuestro caso, los datos obtenidos para los intervalos de la Cmax y del 

ABC0 coinciden con el criterio habitual de 80 a 120%  tanto en el intervalo clásico 

como en el intervalo de Westlake y en el de la prueba unilateral de Schuirmann, y 

respaldan la decisión de considerar a los productos en estudio como bioequivalentes. 

En cuanto a la comparación con estudios previos, Shimatani y cols (77) (20) realizaron 

un estudio comparativo de diferentes fabricantes de omeprazol en un estudio 

aleatorizado, abierto, de 5 brazos, cruzado en 6 hombres y una mujer, con omeprazol 

de 10 mg, para determinar las propiedades supresoras comparativas de ácido 

gástrico con determinación adicional de parámetros farmacocinéticas en sujetos 

japoneses. 

Farinha y cols. (31) hicieron un estudio muy semejante al nuestro, en 24 sujetos, (15 

hombres y 9 mujeres), de acuerdo con un diseño habitual de dos tratamientos en dos 

periodos, randomizado y cruzado, y encontraron así mismo una amplia variabilidad 

inter-individual, con concentraciones para producto de prueba y referencia muy 

similares, consistentes a su vez con otros autores. (32,33,34,35) Howden y cols. 

Realizaron un estudio en sujetos sanos después de dosis única y repetida. 

Encuentran que la absorción de omeprazol para una formulación con capa entérica 

de 60 mg es impredecible. Más allá, concluyen que hay un aumento significativo en 

el área bajo la curva después de las dosis repetidas. En nuestro estudio no se realizó 
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este procedimiento, pero es de tomarse en cuenta. Lo formulan como el hecho de 

que el omeprazol incrementa su propia disponibilidad relativa como respuesta a las 

dosis repetidas. Lo justifican por el hecho de que hay una inhibición de la secreción 

ácida gástrica por el omeprazol, el cual es un compuesto lábil al ácido. Al disminuir 

este último, se degrada menos omeprazol.  

Howden, (33) en su estudio sobre la farmacología de omeprazol, menciona en sus 

conclusiones que la inhibición dosis dependiente incrementa su efecto a lo largo de 

los primeros días, alcanzando un máximo alrededor de los 5 días.  Menciona también 

que la dosis de 20 mg abole virtualmente la acidez intragástrica en la mayoría de los 

individuos, aunque dosis menores tienen un efecto mucho más variable. También 

comenta que debe protegerse al omeprazol del ácido gástrico en su formulación oral, 

por lo que se administra en gránulos encapsulados de recubrimiento entérico. La 

absorción puede ser errática, lo que constatamos con nuestros propios resultados. 

Menciona la alta ligación a proteínas y su vida media de eliminación de 

aproximadamente 1 hora (en nuestro estudio de 1.25 y 1.33 h para referencia y 

prueba respectivamente, lo cual es bastante cercano). 

El efecto es mucho más largo debido a su concentración en las células parietales a 

partir de una ligación covalente con H+, K(+)- ATPasa, a la cual inhibe en forma 

irreversible. Se liga al citocromo P450 e inhibe el metabolismo oxidativo de algunos 

medicamentos, el más importante siendo la fenitoína. Concluye que omeprazol es 

altamente efectivo con índices de curación a corto plazo superiores a los de los 

antagonistas de los receptores H2 en úlcera duodenal, úlcera gástrica, y esofagitis de 

reflujo. Igualmente ha sido efectivo en donde han fallado los antagonistas H2, y es 

extremadamente valioso en el tratamiento de pacientes con síndrome de Zollinger-

Ellison. 

En el estudio de Ching MS y cols. (34) (Biodisponibilidad en pacientes con úlcera 

duodenal antes y durante terapia crónica durante cuatro semanas), también 

encuentra (como Howden) un aumento hasta de un 50% (significativo) y de un 35% 

(también significativo) respectivamente para ABC oral y biodisponibilidad oral, debido 

a disponibilidad sistémica incrementada más que por eliminación disminuida. Este 
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autor sin embargo especula sobre una absorción gastrointestinal aumentada y no a 

causa de una extracción hepática disminuida de primer paso. 

Kobayashi y cols. (35) (Determinación de omeprazol y sus metabolitos en plasma y 

orina con un método de cromatografía líquida (HPLC) de fase reversa) determinan 

los metabolitos principales omeprazol sulfona y hidroxi-omeprazol en plasma y orina. 

La mínima concentración detectable fue de 10ng/mL con su método empleado, muy 

semejante al utilizado por nosotros y con resultados análogos. El estudio se realizó 

en voluntarios sanos y a la dosis única de 20 mg de omeprazol. Concluye 

recomendando ampliamente su método de ensayo para determinación de omeprazol, 

miso que también fue utilizado por nosotros, apropiado, debido a la amplia 

metabolización hepática del omeprazol. 

  

En cuanto a la seguridad, no se encontraron eventos adversos durante la realización 

del presente estudio. Se concluye: “Los voluntarios no refirieron ningún evento 

adverso atribuible al medicamento en estudio (de prueba y de referencia). Los signos 

vitales se conservaron dentro de los rangos de normalidad y tuvieron un 

comportamiento estable.” 

 

 

10 CONCLUSIONES 
 

Existe evidencia con base en este estudio que el medicamento de prueba 

(Promezal)   es bioequivalente  al medicamento de referencia (Losec A-20) 

en términos de la cantidad y velocidad de absorción Cmax  y  ABC. 

No se observó efecto significativo de periodo ni de secuencia, en ninguno de los 

parámetros Farmacocinéticos evaluados. 

En ninguno de los parámetros farmacocinéticos se identificó la presencia de  

valores extremos.   

No se presentaron eventos adversos durante el estudio. 
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11 COMENTARIOS FINALES 
 

Una opción conveniente desde el punto de vista económico para la gran mayoría de 

los consumidores una vez que ha vencido alguna patente es la de los medicamentos 

genéricos. Los laboratorios llamados de investigación o innovadores tienen la opción 

de comercializar sus productos a un precio privilegiado durante un plazo 

determinado, lo cual es conferido por la ley de patentes, lo anterior con el fin de 

estimular la investigación original y para que el innovador pueda recuperar su 

inversión realizada en la investigación de productos nuevos. Una vez que vence la 

patente, los precios disminuyen dramáticamente cuando estos mismos 

medicamentos son producidos, dentro de la ley, por laboratorios que no invirtieron en 

la investigación original del medicamento, con lo cual se abaten en mucho los costos 

de su comercialización. Lo anterior permite ahora un acceso a un público mucho 

mayor, que anteriormente no tenía acceso a este medicamento innovador a causa de 

su costo elevado. Aquí es donde se sitúa la importancia de la determinación de la 

bioequivalencia, ya que el medicamento genérico será comercializado a partir de una 

fórmula (propia) elaborada por cada uno de los laboratorios que quieran lanzar su 

versión genérica (incluyendo dentro de esta práctica frecuentemente hoy día al 

propio innovador). Se sabe que el cambio en excipientes, fuerza de compresión de la 

tableta, cantidad y calidad de los aditivos mezclados, y otros muchos factores 

conocidos, podrán alterar la disponibilidad del medicamento en el organismo. La 

comprobación de su calidad, bondades y características se vuelve entonces un 

asunto mandatario para las autoridades encargadas de aprobar y vigilar el suministro 

adecuado de medicamentos para la población. 

 

La determinación en este ejemplo de la bioequivalencia del producto genérico 

de prueba motivo de este trabajo contra el producto innovador de referencia en 

presentación de tabletas de 20 mg de omeprazol, sustentada en el análisis de los 

parámetros farmacocinéticos de Cmax y ABC pueden considerarse como una 

garantía adecuada de la equivalencia terapéutica. Esta seguridad aplica sin embargo 
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de manera estricta a los lotes de los productos analizados, y el extrapolarla a los 

lotes subsecuentes estribará en el cumplimiento estricto de los lineamientos de las 

Buenas Prácticas de Manufactura por parte del laboratorio productor del 

medicamento en cuestión. (2)  

 

Finalmente, la comunidad médica tiene de forma complementaria un papel 

importante en el análisis de la calidad, al identificar que la respuesta terapéutica con 

el genérico coincida con la esperada o con la observada con el medicamento 

innovador. La falla de esta apreciación (es decir, la respuesta adecuada de eficacia y 

seguridad) le obliga al médico a reportar a las autoridades sanitarias en los formatos 

específicos sus observaciones al respecto (los de seguridad y eficacia de los 

medicamentos) para el cumplimiento con la vigilancia sanitaria vigente, con el fin de 

que se analice la posible razón de falta de respuesta adecuada con un medicamento 

de estas características (es decir, un genérico). (36) Sólo bajo este compromiso 

complementario entre productores (que deben realizar las pruebas de 

bioequivalencia), y prescriptores (y consumidores finales), podrá tenerse la garantía 

de una intercambiabilidad adecuada entre  un genérico y el innovador. Además, será 

deseable la realización, en lo posible, de pruebas de equivalencia terapéutica, 

desafortunadamente más costosas y complicadas, que, sin embargo, son las únicas 

que acercan a los genéricos a una garantía absoluta de sustitución garantizada, 

tomado en consideración adicionalmente los conocimientos y estándares de 

determinación conocidos hasta el momento, que podrán cambiar y mejorarse 

seguramente en un futuro. 

 

Con este tipo de estudios se afianza la confiabilidad en la comunidad prescriptora, 

que significa para el médico el contar con la información que le permitirá prescribir 

con un mayor grado de confianza un producto intercambiable, lo cual implica 

importantemente eficacia terapéutica y seguridad clínica del producto en cuestión. 

En estudios subsecuentes será importante un análisis comparativo de los datos que 

se están generando cada vez en mayor proporción a partir de la población mexicana, 
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a la vez que será deseable el que se innoven los procedimientos, integrando por 

ejemplo un mayor número de indicadores farmacocinéticas, o una forma novedosa 

de analizar los datos que permita un análisis más objetivo, y de preferencia más 

sencillo, y desde luego, eficaz. 

Los estudios de equivalencia terapéutica igualmente constituyen una ayuda 

complementaria que permitirá garantizar con mayor contundencia la comercialización 

de los productos del mercado de los genéricos, una opción importante para médicos 

y pacientes que necesitan esta alternativa de tratamiento por parte del mercado de 

medicamentos nacional, mercado actualmente en crecimiento acelerado, que podrá 

equipararse algún día al de los países en desarrollo, que, por cierto, cuentan con un 

importante porcentaje de participación para este grupo de medicamentos, muy 

superior al observado actualmente en nuestro país, como ya fue mencionado. 
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Anexo 14.1 Consentimiento informado 

 

Nombre del protocolo: 
Estudio de bioequivalencia entre dos medicamentos para 
administración oral de omeprazol cápsulas 20 mg en voluntarios 
sanos 

Código del protocolo: 
CE-PEC.0612 

Iníciales del voluntario:  

Investigador Principal:  

Teléfono :  

Fecha:  

 
 
Información 
 
Por este conducto, se me está invitando a participar como voluntario para un estudio de 
investigación clínica con el medicamento Omeprazol del fabricante Landsteiner Scientific, 
con base en la siguiente información: 
 
Antes de que acepte, el investigador me informará (i) lo relacionado con el medicamento, los 
propósitos, procedimientos y duración de la investigación; (ii) los procedimientos que sean 
experimentales; (iii) los riesgos, incomodidades y beneficios previsibles de la investigación; 
(iv) la compensación o tratamiento médico en el caso de que sufra alguna lesión (v) las 
circunstancias en las que el investigador puede suspender mi participación, (vi) lo que 
sucederá en caso de que usted decida no seguir participando, (vii) la compensación por 
participar y (iv) la forma en que se mantendrá la confidencialidad. 
 
Datos del medicamento: 
 
El omeprazol es está indicado en el tratamiento de la úlcera duodenal y de la úlcera gástrica 
benigna, incluyendo las que complican los tratamientos con AINES. Tratamiento profiláctico 
de la úlcera duodenal, úlcera gástrica benigna y/o erosiones gastroduodenales inducidas por 
AINES en pacientes de riesgo (ancianos y/o en antecedentes de erosiones 
gastroduodenales) que requieran un tratamiento continuado con antiinflamatorios no 
esteroides. Reflujo gastroesofágico. El omeprazol está indicado en el tratamiento de la 
esofagitis de reflujo, de síntomas severos de enfermedad por reflujo no inflamatoria y de 
síntomas leves que no respondan al tratamiento convencional. Síndrome de Zollinger-Ellison. 
Tratamiento de la úlcera gástrica y duodenal asociadas a Helicobacter pylori tanto en una 
terapia dual (tratamiento combinado con amoxicilina o claritromicina) como en una terapia 
triple (tratamiento combinado con dos agentes antimicrobianos a la vez) cuya tasa de 
erradicación es notablemente más elevada con una duración menor del tratamiento. 
 
Eventos adversos anticipados: 
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El omeprazol es bien tolerado y las reacciones son generalmente leves, reversibles y 
transitorias. Los eventos adversos más comunes del omeprazol son a nivel gastrointestinal 
(diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, náuseas/vómitos y flatulencia) y cefaleas. 

  
Objetivo: 
 
El objetivo del presente estudio es evaluar la bioequivalencia de omeprazol, cápsulas 20 mg 
en voluntarios sanos Mexicanos. 
 
Proceso de selección de voluntarios: Para demostrar el estado de salud de cada voluntario, 
se le practicará un interrogatorio médico, un examen físico, y estudios de laboratorio: 
Biometría Hemática (BH), Química Sanguínea de 24 elementos (QS), Examen General de 
Orina (EGO), Electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones, transaminasas hepáticas, 
prueba de la hepatitis B y C, VIH. 
 
En caso de ser aceptado como voluntario de este estudio, participaré de acuerdo al protocolo 
aprobado por el Comité de Investigación y de Ética, el cual consiste en lo siguiente:  
 
Diseño experimental: 

Como medicamento de prueba, se empleará una dosis única de Omeprazol (Promezal), 
cápsulas de 20 mg, fabricadas por LABORATORIOS LANDSTEINER SCIENTIFIC, S. A DE 
C. V. 
 

Como medicamento de referencia, se empleará una dosis única de Omeprazol (Losec A-20) 
cápsulas de 20 mg, fabricadas por ASTRAZÉNECA. 
 
Duración del tratamiento: El internamiento será doce horas antes de la administración del 
medicamento y 12 horas después de la administración (total aproximado de internamiento: 
24 hrs. Se me ofrecerá una cena la noche anterior al inicio del estudio. Se me dará un 
Reglamento o Instrucciones del Voluntario. 
 
A la mañana siguiente se me invitará a practicar un aseo general (baño, lavado de dientes, 
etc.), y se me invitará a la sala de toma de muestras para que sea canalizado mediante un 
catéter para obtención de la primera muestra del estudio (tiempo 0). El proceso de obtención 
de muestras sanguíneas será por venopunción, mediante la colocación de un catéter 
insertado en la cara anterior del antebrazo, lavado previamente con heparina sódica A partir 
de la 2ª muestra,  se desecharan los primeros mililitros (1-2 mL) de sangre, y se recolectara 
una cantidad de muestra de 6 mL de sangre venosa en cada toma, en tubos conteniendo 
heparina sódica como anticoagulante. Al inicio de este procedimiento, se me invitará a tomar 
el medicamento de prueba o referencia. Las demás muestras de sangre serán a los 
siguientes tiempos: 0.0, 0.33, 0.66, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0,10.0 y 12.0 horas.  
 
Durante la estancia el día del estudio, aproximadamente a las 4 horas posteriores a la 
ingestión del medicamento, se me ofrecerá un desayuno ligero. Después de 7 y 12 horas de 
la ingestión del medicamento, se me ofrecerá una comida y una cena, respectivamente. 
Después de tomar la muestra de 12 horas, se me retirará el catéter, se me practicará una 
evaluación medica y se me permitirá salir del CECYC-Pharma, para regresar al segundo 
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periodo, el cual iniciará una semana después.  Se me bonificará económicamente por haber 
participado en el estudio al finalizar los dos periodos de estudio.  
 
Retiro del voluntario del estudio: 
 
Mi participación en este estudio es completamente voluntaria. 
Se me informa que si decido participar en el estudio, soy completamente libre de abandonar 
“el estudio” en cualquier momento sin dar ninguna razón; en cuyo caso no recibiré 
asignación económica alguna.  
El médico responsable de “el estudio” podrá pedirme que abandone el estudio en cualquier 
momento del mismo; tomando en cuenta mi comportamiento, el modo de conducirme dentro 
de “EL CECYC”; y por cualquier violación del “Reglamento de voluntarios”, en cuyo caso no 
recibiré asignación económica alguna. 
Así mismo, también “el estudio” podrá ser suspendido si “El Patrocinador”  o “EL CECYC” por 
causa ajenas a mi persona, deciden terminar con este; en cuyo caso la asignación 
económica se determinara según se establece en titulo siguiente.  
 
ASIGNACIÓN ECONÓMICA 
 
Recibiré una asignación económica de $ 2,000.- (dos mil pesos 00/100) por mi participación 
en “el estudio”, siempre y cuando haya cumplido en tiempo y forma con el mismo; de lo 
contrario no recibirá asignación económica alguna. 
 
En caso de que abandone voluntariamente el estudio, en todo tiempo y por cualquier causa, 
no recibiré asignación económica alguna (ni en parte).   
En caso de que por cualquier causa ajena a mi persona, “EL CECYC” o “El Patrocinador” 
decidan suspender el estudio previamente al tiempo estipulado, recibiré una parte 
proporcional de la cantidad estipulada (proporcional a mi participación y al momento en que 
“el estudio” haya sido suspendido). 
 
RESPONSABILIDADES (DEL VOLUNTARIO) 
 
- En su caso, deberé pernoctar en las instalaciones de “EL CECYC” durante el tiempo 
que amerite el estudio, para lo cual contaré con dormitorio, baño, alimentos, sala de 
recreación y comedor; según las especificaciones que se incluyen en “el Reglamento de 
voluntarios”. 
- En cada revisión por parte del personal medico de “EL CECYC” se me preguntará 
sobre mi estado general. 
- No deberé de tomar ningún otro tipo de medicamento durante el estudio, ni ningún 
tipo de bebidas embriagantes, así como consumir ningún  tipo de droga, ni tabaco; en cuyo 
caso  abandonaré inmediatamente el estudio.  
- Haré saber al personal medico de “EL CECYC” acerca de mi estado de salud y 
sintomatología. 
- Deberé en todo caso comportarme de acuerdo con las normas de la moral y buenas 
costumbres; en caso contrario abandonaré “el estudio”. 
- Deberé someterme a la dieta alimenticia, que me será proporcionada durante el 
tiempo que dure “el estudio”; en caso contrario abandonaré el estudio. 
- Si tengo alguna pregunta o preocupación acerca del medicamento empleado en “el 
estudio”, puedo contactar en cualquier momento al médico responsable del estudio o algún 
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miembro de su equipo de trabajo. 
 
RIESGOS 
 
El medicamento que se utilizará en el presente “estudio” puede tener los efectos adversos y 
síntomas que se describen y especifican  al principio de este “consentimiento informado” que 
acepto y conozco ampliamente. 
La posible aparición de eventos adversos anticipados durante “el estudio”, acorde con la 
descripción en la sección “Eventos adversos Anticipados” de este “consentimiento informado” 
, no se considera como daño en mi salud. 
Cualquier responsabilidad por parte de “EL CECYC” de tales eventos adversos esta 
totalmente excluida, siempre y cuando se me haya hecho saber toda la información dichos 
eventos adversos incluida en este “consentimiento informado”. 
 
RESPONSABILIDADES DE “EL CENTRO” 
 
- Informar al voluntario acerca del objetivo del estudio, del modo de proceder y de 
todos y cada uno de los efectos adversos que por el suministro del medicamento materia de 
“el estudio” pudieran presentarse.  
- “EL CECYC” no será responsable por  daños causados en la salud de “el voluntario” 
como resultado de ordenes o instrucciones dadas a éste y que no hayan sido seguidas de 
forma adecuada ni completamente. 
- Conducir el estudio de acuerdo con las especificaciones que al efecto le hayan sido 
indicadas por “El Patrocinador”. 
- Hacerle saber inmediatamente a “El Patrocinador” de cualquier efecto adverso que se 
presente en cualquier voluntario materia del presente “estudio”. 
 
RESPONSABILIDADES DE “EL PATROCINADOR” 
 
- El Patrocinador” será responsable si se presentan eventos adversos en la salud de “el 
voluntario”, siempre y cuando estos eventos adversos sean atribuibles al medicamento en 
estudio y que no se haya presentado desviación alguna al presente protocolo por parte de 
“El centro”.  
- “El Patrocinador” será responsable en caso de que como resultado de la 
administración del medicamento objeto del presente “estudio” se presente afectación a la 
salud de “el voluntario”, siempre y cuando tal daño se haya presentado y haya sido notificado 
por escrito a “EL CECYC” durante la participación en “el estudio” o dentro de un periodo de 2 
(dos) semanas posteriores a la finalización de su participación, y que no se haya presentado 
desviación alguna al presente protocolo por parte de “El centro”. 
 
“El Patrocinador” de “el estudio” será responsable de cubrir los gastos médicos por daño 
directo que produzca en razón del suministro de “el medicamento”, siempre que no se hayan 
presentado desviación alguna del presente protocolo por parte de “El centro”.  
 
INFORMACIÓN 
 
“El voluntario” está de acuerdo en que “EL CECYC” permita el acceso no-anónimo de los 
registros del estudio para el personal que sea citado por “El Patrocinador” bajo las Guías de 
Buenas Prácticas Clínicas, tópico 6º. de las ICH y la Ley General de Salud en Materia de 
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Investigación Científica en que se involucra a voluntarios humanos, para permitir el proceso 
de monitoreo. “El voluntario” también está de acuerdo que la Autoridad de la Secretaria de 
Salud tenga acceso a los registros de una forma no-anónima bajo autorización legal. 
 
Así mismo “el voluntario” autoriza a “EL CECYC” a obtener información adicional acerca del 
estado de salud de éste con su médico familiar (en caso de tenerlo) durante el curso de “el 
estudio”, siempre y cuando sea considerada dicha información exclusiva para la protección 
de la salud de “el voluntario”. 
 
FINALIZACIÓN DE EL ESTUDIO 
 
La participación de “el voluntario” en “el estudio” es considerada como final en el último día 
de la última toma de muestra de sangre relacionada con “el estudio”. 
 
PREGUNTAS/ INFORMACIÓN 
 
Si usted o su familia tiene alguna pregunta respecto al estudio, o derechos del voluntario, 
debe contactar al medico responsable de “el estudio”. 
Si usted presenta algún síntoma durante “el estudio” contacte al médico responsable de “el 
estudio” 
 
FIRMAS DEL CONSENTIMENTO 
 
Estimado voluntario, por favor lea esta sección cuidadosamente y sí esta de acuerdo por 
favor firme en la parte inferior de la hoja. 
 
a) Se me han proporcionado los detalles de los efectos conocidos, reacciones adversas 
del medicamento según se especifica perfectamente en este consentimiento informado. 
b) Comprendo que soy libre de aceptar o rechazar el estudio. 
c) Estoy de acuerdo que los datos conjuntados para el estudio serán usados para los 
fines del estudio correspondiente. 
d) Estoy de acuerdo que se dé acceso directo a mi expediente clínico a las personas 
autorizadas que representen la compañía y/o las personas que designen estas. 
e) He leído y comprendido la información en este “Consentimiento Informado”, se me ha 
dado la oportunidad de realizar preguntas y todas ellas han sido respondidas. 
f) Recibiré una copia firmada de este “Consentimiento Informado”. 
 
 
Puedo comunicarme con ____________________________________________________al 
teléfono______________________________ siempre que tenga alguna duda acerca de esta 
investigación. 
 
Mi participación en este estudio es voluntaria y no seré sancionado ni perderé beneficios si 
me niego a participar o decido separarme. 
 
Al firmar este documento significa que el estudio de investigación científica, incluyendo la 
información arriba mencionada, se me ha descrito en forma oral y que he decidido participar 
voluntariamente. 
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El presente se firma el día ________________ del _____________. 
 
 
Firma y nombre del 
participante:_______________________Fecha:______________________ 
 
 
Firma y nombre del testigo:_________________________ 
Fecha________________________ 
Dirección y 
telefono:_____________________________________________________________ 
 
Firma y nombre del testigo:____________________________  
Fecha_______________________ 
Dirección y teléfono: 
_____________________________________________________________ 
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Anexo 14.2 Formato de Reporte de Casos 
 

FORMATO DE REPORTE DE CASO 

Estudio de bioequivalencia entre dos medicamentos para administración oral de omeprazol 

presentación en cápsulas de 20 mg en voluntarios sanos.  

 
Código de identificación del estudio:______________________ 

Iniciales del voluntario: ________________________________ 

Código de voluntario:_________________________________ 

Fecha 1er. Periodo ______________________________________   

Fecha 2º  Periodo ____________________________________ 

 

Demografía  
 
Fecha de nacimiento:__________________  Sexo   Masculino              Femenino 

Estatura: _________________cm    IMC (peso en kg/talla en m2):________________ 

Peso: ___________________ kg 

 

EXAMEN FÍSICO NORMAL ANORMAL ESPECIFIQUE 

Sistema cardiovascular                 

Sistema respiratorio    

Sistema nervioso central    

Piel    

Gastrointestinal    

Músculo-esquelético    

Endocrino    

Oido nariz y garganta    
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Ojos    

Urogenital    

Neurológico    

 
Estudios de laboratorio y gabinete (según NOM y protocolo) 

 NORMAL ANORMAL ESPECIFIQUE 

E.C.G.    

LABORATORIO    

RAYOS X    

Historia clínica 
¿existe un hallazgo anormal en la historia clínica, exploración física? 
 
                  NO                  SI                       (especifique abajo) 
 

Antecedentes relevantes (una 
sola enfermedad por línea) 

Fecha de inicio 
   dd/mm/aa 

Fecha de resolución 
dd/mm/aa 

   

Estado actual 
Voluntario sano                 SI                     NO 
 
Historia fármaco-médica 
¿ Ha recibido algún medicamento o producto natural (te, alcohol, cafeína, etc.) 
 
         SI                                          NO 
 

Medicamento/producto 
natural 

Dosis total diaria Fecha de inicio 
dd/mm/aa 

Fecha de termino 
dd/mm/aa 

    

Medicación concomitante  

 
¿Recibió el voluntario algún medicamento durante el estudio o en el periodo de lavado? 

 
         SI                                             NO                              especifique ____________ 
 

Medicamento Dosis total diaria Fecha de inicio 
dd/mm/aa 

Fecha de termino 
dd/mm/aa 
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Procedimientos y toma de muestra 

Procedimiento 1er periodo: 2º  periodo: 

Colocación de catéter   

Ingesta de medicamento   

Toma de muestra tiempo 0   

 
Seguimiento: 
 
Título del protocolo (corto): Bioequivalencia de Omeprazol, Cápsulas 20 mg 

Número de protocolo:    CE-PEC.0612      Código de voluntario: __________________ 

Nombre del voluntario:____________________________________________________ 

 

Drogas en orina:         Positivo               Negativo             Ingesta de xantinas  SI             NO 

Prueba de embarazo: Positivo               Negativo             Carnes al carbón      SI             NO 

Glucosa en ayunas (Periodo1): ___________mg/dL         Ejercicio intenso      SI              NO 
 
Glucosa en ayunas (Periodo-2): ___________mg/dL   
 

  1er periodo 
Fecha 

Signos vitales 2º  periodo 
fecha 

Signos vitales 

Muestra Tiempo(h) Horario HORA: 
 
T.A.                
mmHg 
F.C.                
lat/min 
F.R.               
res/min 

  T                  °C 

Horario HORA: 
 
T.A.                
mmHg 
F.C.                
lat/min 
F.R.               
res/min 

  T                  °C 

 
 
    0 

 

 
Aplicación 
de catéter 

                   
                      
                 h. 

                  
                   
                 h. 

 0    Toma de medicamento:                 Toma de medicamento: 

1                   h. HORA: 
 
T.A.                
mmHg 
F.C.                
lat/min 
F.R.               
res/min 

  T                  °C 

                 h. HORA: 
 
T.A.                
mmHg 
F.C.                
lat/min 
F.R.               
res/min 

  T                   °C 

2                   h.                  h. 

3                   h.                  h. 

4                   h.                  h. 

5                   h.                  h. 

6                   h. HORA:                  h. HORA: 
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7                   h.  
T.A.                
mmHg 
F.C.                
lat/min 
F.R.               
res/min 

  T                   
°C 

                 h.  
T.A.                
mmHg 
F.C.                
lat/min 
F.R.               
res/min 

  T                   °C 

8                   h.                  h. 

9                   h.                  h. 

10                   h.                  h. 

11                   h. HORA: 
 
T.A.                
mmHg 
F.C.                
lat/min 
F.R.               
res/min 

  T                   
°C 

                 h. HORA: 
 
T.A.                
mmHg 
F.C.                
lat/min 
F.R.               
res/min 

  T                   °C 

12                   h.                  h. 

13                   h.                  h. 

14                   h.                  h. 

15                   h.                  h. 

 

 

OBSERVACIONES___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

EVENTOS ADVERSOS 

 Eventos adversos (1er Periodo):       fecha: 

¿Ocurrió algún evento adverso?                  NO               SI 

Evento 

adverso 

Serio 

para la 

vida 

1=NO 

2=SI 

Fecha de 

inicio 

Severidad 

1=leve 

2=moderado 

3=severo 

Rel. con 

Med. 

1=ninguna 

2= remota 

3=posible 

4=probable 

Acción 

tomada 

1=ninguna 

2=terapia 

farmacológica 

3=otro 

Resultado 

1=resuelto 

2=mejoría 

3=sin 

cambio 

4=empeoro 
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5=no eval. 

       

       

       

 

Eventos adversos (2º Periodo)                   fecha: 

¿Ocurrió algún evento adverso?                  NO               SI 

 

Evento 

adverso 

Serio 

para la 

vida 

1=NO 

2=SI 

Fecha de 

inicio 

Severidad 

1=leve 

2=moderado 

3=severo 

Rel. con 

Med. 

1=ninguna 

2= remota 

3=posible 

4=probable 

5=no eval. 

Acción 

tomada 

1=ninguna 

2=terapia 

farmacológica 

3=otro 

Resultado 

1=resuelto 

2=mejoría 

3=sin 

cambio 

4=empeoro 

       

       

       

     

Fin del estudio 

¿El voluntario completo el estudio?            SI                   NO 
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Razón principal para la terminación prematura 

1 Eventos adversos 

2 Incumplimiento del voluntario 

3 Retiro del consentimiento 

4 Violaciones al protocolo 

5 Fallecimiento 

 

Fecha:________________   Descripción de causas ____________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Anexo14.3 Formato de reacciones adversas. 

 

 

 

SECRETARIA DE SALUD 
SUBSECRETARIA DE REGULACION Y FOMENTO SANITARIO 

DIRECCION GENERAL DE INSUMOS PARA LA SALUD. 

 

 

ANTES DE LLENAR ESTE FORMATO LEA CUIDADOSAMENTE EL INSTRUCTIVO AL REVERSO  O ADJUNTO 

SSA-03-021   INFORME DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS DE LOS 
MEDICAMENTOS 

LLENESE EN LETRA DE MOLDE LEGIBLE  O A MAQUINA 
 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA SSA 

 No DE NOTIFICACION (de acuerdo a origen) 
 

No DE NOTIFICACION  (general)  No DE NOTIFICACION (laboratorio) FECHA: 

          
 

1.- DATOS DEL PACIENTE 
Iniciales del paciente 

 
Fecha de nacimiento 
  Año       Mes     Día 

Edad Sexo Estatura (cm) Peso (kg) 

       Años Meses  F               M      
 

   

 

2.- DATOS DE LA SOSPECHA DE REACCION ADVERSA 

Inicio de la reacción Descripción del(os) evento(s) adverso(s)  (incluyendo los datos de 
exploración y de laboratorio) 

 
Consecuencia del Evento 

Día Mes Año 
 

  

  Recuperado sin secuela 

 Recuperado con secuela 

 No recuperado 

 Muerte - debido a la reacción adversa  

 Muerte - el fármaco pudo  haber 
contribuido 

 Muerte – no relacionada al 
medicamento. 

 No se sabe 
 

3.- INFORMACION DEL MEDICAMENTO SOSPECHOSO 
Nombre  Genérico Denominación Distintiva Laboratorio Productor 

Número de Lote Fecha de Caducidad Dosis 

Vía de Administración Fechas de la Administración  
             Inicio                                             Término 

 
DIA     MES      AÑO                    DIA       MES      AÑO 

Motivo de Prescripción 

¿Se retiró el medicamento sospechoso?  

     Sí                           No     
¿Desapareció la reacción al suspender el  medicamento ?  

     Sí                           No                        No se sabe 
¿Se disminuyó la dosis?  

     Sí   ¿A Cuánto?                                                          

     No 

¿Se cambió la Farmacoterapia?  

      Sí  ¿A cuál?   

      No 
¿Reapareció la reacción al readministrar el medicamento?    

       Sí                         No                            No se sabe 
Si no se retiró el medicamento. ¿Persistió la reacción? 

       Sí                        No                             No se sabe 
 

4.- FARMACOTERAPIA CONCOMITANTE  
MEDICAMENTO DOSIS VIAS DE 

ADMINISTRACION 
FECHAS MOTIVO DE PRESCRIPCION 

 
 

  INICIO TERMINO  

 
 

  DIA   MES   AÑO DIA   MES   AÑO  
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5.- DATOS IMPORTANTES DE LA HISTORIA CLINICA 
DATOS IMPORTANTES DE LA HISTORIA CLÍNICA: Diagnósticos, alergias, embarazo,  cirugía previa, datos de laboratorio. 

 

 

  

 
6.- PROCEDENCIA DE LA INFORMACION 

UNICAMENTE PARA INFORMES DEL LABORATORIO 
PRODUCTOR 

NOTIFICADOR INICIAL  

Nombre y dirección del laboratorio productor Nombre y dirección del  Profesional 
 
 

TELEFONO: TELEFONO: 

Fecha de recepción en el laboratorio  
Día _________    Mes _________   
Año________ 

¿Informado en el periodo 

estipulado? 

    SÍ           No 

¿ Informó esta reacción al laboratorio productor? 
 

    SÍ               No 

Origen y tipo del informe 

    Inicial         Seguimiento              Estudio                  
Literatura  

    Profesional de la salud                Paciente 

    Hospital                                      Asistencia extrahospitalaria 

Tipo de informe:       Inicial                          Seguimiento  
 

Origen:                      Hospital                       Asistencia extrahospitalaria 
 

 
NOTA: EL ENVIO DE ESTE INFORME NO CONSTITUYE NECESARIAMENTE UNA ADMISION DE QUE EL MEDICAMENTO CAUSO LA REACCION ADVERSA. 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

SSA-03-021        INFORME DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS DE MEDICAMENTOS 

 
(LA INFORMACION QUE USTED PROPORCIONE ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL) 

ESTE INFORME DEBE SER ENVIADO A:SUBDIRECCION DE FARMACOPEA, FARMACOVIGILANCIA Y NORMAS  

GAUSS NUMERO 4, 7o PISO COL. CASA BLANCA, MEXICO D.F. CP. 11590, TEL. y  FAX. 203-43-78   E-mail:cpfeum @ mpsnet.com.mx 

 
1.- INFORMACION DEL PACIENTE Y DEL EVENTO ADVERSO 

a? INICIALES  DEL PACIENTE. Indicar las iniciales correspondientes al nombre 
del paciente. 

b? FECHA DE NACIMIENTO. Indicar año, mes y día en que nació el paciente. 
c? EDAD. En años. Si los afectados son niños menores de dos años, debe 

expresarla en meses. Cuando se trata de malformaciones congénitas 
informar la edad y sexo del bebé en el momento de la detección y agregue la 
edad de la madre. 

d? SEXO. Marcar con una cruz en la F si es femenino y en la M si es masculino. 
e? ESTATURA. Indicar la estatura del paciente en cm. 
f?  PESO. Indicar el peso del paciente en kg. 

 
2.- DATOS DE LA SOSPECHA DE REACCION ADVERSA: 

a? INICIO DE LA REACCION. Señalar el día, mes y año en que ocurrió el 
evento 

b? DESCRIPCION DE LA REACCION, RESULTADOS DE LABORATORIO Y 
EXPLORACION. Indicar el diagnóstico clínico de certeza y/o presuntivo que 
motivó la medicación y posteriormente los signos y síntomas de la reacción 
adversa. Si se detecta un efecto terapéutico no conocido hasta la fecha, 
puede indicarse en este espacio. En caso de tratarse de malformaciones 
congénitas, precise el momento del embarazo en que ocurrió el impacto. Si 
se detectara falta de respuesta terapéutica a un medicamento, debe 
comunicarse como una reacción adversa. 

c? CONSECUENCIAS DEL EVENTO. Marcar con una cruz el resultado 
obtenido después de sucedida la reacción y cuál fue el resultado final. 

 
3.- INFORMACION DEL O LOS MEDICAMENTOS SOSPECHOSOS 

a? Señalar en primer término el fármaco sospechoso, su nombre genérico y 
denominación distintiva, número de lote, laboratorio productor y fecha de 
caducidad. Indicar la dosis diaria, (en pediatría indicar la dosis por kg. de 
peso). Señale la vía de administración, así como fecha de inicio de la 

farmacoterapia y fecha de finalización de la misma. Indicar el motivo de la 
prescripción. 

b? CONSIDERACIONES DEL EVENTO. Señalar si desapareció la reacción al 
suspender la medicación y/o si reapareció la reacción al readministrar el 
medicamento y el tratamiento de la reacción adversa. 

 
4.- FARMACOTERAPIA CONCOMITANTE: 

a? Indicar los medicamentos concomitantes incluyendo los de automedicación 
así como la fecha de administración. Excluyendo los medicamentos usados 
para tratar la reacción adversa. 

 
5.- DATOS IMPORTANTES DE LA HISTORIA CLINICA 

a? Describir datos de importancia de la historia clínica como son diagnóstico, 
alergias, embarazo. 

 
6.- PROCEDENCIA DE LA INFORMACION. 

a? Para laboratorios productores 
Indicar los datos del laboratorio productor. Estos datos son requeridos por el 
Centro Nacional de Farmacovigilancia cuando el laboratorio  notifique 
directamente y deberá ser en un periodo no mayor de 15 días después de la 
recepción de la notificación. Indicar datos del profesional notificador, dirección 
y teléfono con la finalidad de canalizar una respuesta si fuera necesario. 

b? Notificador Inicial 
Indicar datos del profesional notificador de la salud, dirección y teléfono con la 
finalidad de canalizar una respuesta si fuera necesario. 
NOTA: Tiempo de envío: Evento serio de Estudio clínico a mas tardar dos días 

hábiles posterior a la notificación. 
Evento no serio de Estudio clínico  al final del estudio. 
Informe espontáneo serio, a más tardar dos días hábiles posterior a la 
notificación. 
Informe espontáneo evento no serio, a mas tardar 15 días hábiles posteriores 
a la notificación. 

 

 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 ESTE FORMATO ES DE LIBRE REPRODUCCION EN HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA Y EN PAPEL BOND. 

 ULTIMA FECHA DE AUTORIZACION DEL FORMATO POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE REGULACION Y FOMENTO SANITARIO: 08-IV-1999 

 ULTIMA FECHA DE AUTORIZACION DEL FORMATO POR PARTE DE LA UNIDAD DE DESREGULACION ECONOMICA: 08-IV-1999 

 ESTE TRÁMITE NO REQUIERE DE DOCUMENTOS ANEXOS. 
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Anexo 14.4  Declaración de Helsinki. 
 

DECLARACION DE HELSINKI DE LA ASOCIACION MÉDICA MUNDIAL 

Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos 

Adoptada por la 

18ª Asamblea Médica Mundial 

Helsinki, Finlandia, Junio 1964 

y enmendada por la 

29ª Asamblea Médica Mundial 

Tokio, Japón, Octubre 1975 

35ª Asamblea Médica Mundial 

Venecia, Italia, Octubre 1983 

41ª Asamblea Médica Mundial 

Hong Kong, Septiembre 1989 

48ª Asamblea General 

Somerset West, Sudáfrica, Octubre 1996 

y la 

52ª Asamblea General 

Edimburgo, Escocia, Octubre 2000 

Nota de Clarificación del Párrafo 29, agregada por la Asamblea General de la AMM, 

Washington 2002 

Nota de Clarificación del Párrafo 30, agregada por la Asamblea General de la AMM, 

Tokio 2004 

A. INTRODUCCION 

1. La Asociación Médica Mundial ha promulgado la Declaración de Helsinki como una  

propuesta de principios éticos que sirvan para orientar a los médicos y a otras personas que  

realizan investigación médica en seres humanos. La investigación médica en seres humanos  

incluye la investigación del material humano o de información identificables. 

2. El deber del médico es promover y velar por la salud de las personas. Los conocimientos y 

la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber. 

3. La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al médico con la 

fórmula "velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente”, y el Código 

Internacional de Ética Médica afirma que: "El médico debe actuar solamente en el interés del 

paciente al proporcionar atención médica que pueda tener el efecto de debilitar la condición 

mental y física del paciente". 

4. El progreso de la medicina se basa en la investigación, la cual, en último término, tiene que 

recurrir muchas veces a la experimentación en seres humanos. 

5. En investigación médica en seres humanos, la preocupación por el bienestar de los seres 

humanos debe tener siempre primacía sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad. 

6. El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es mejorar los 

procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos, y también comprender la etiología y 

patogenia de las enfermedades. Incluso, los mejores métodos preventivos, diagnósticos y 

terapéuticos disponibles deben ponerse a prueba continuamente a través de la investigación 

para que sean eficaces, efectivos, accesibles y de calidad. 
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7. En la práctica de la medicina y de la investigación médica del presente, la mayoría de los 

procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos implican algunos riesgos y costos. 

8. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover el respeto a 

todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales. Algunas 

poblaciones sometidas a la investigación son vulnerables y necesitan protección especial. Se 

deben reconocer las necesidades particulares de los que tienen desventajas económicas y 

médicas. También se debe prestar atención especial a los que no pueden otorgar o rechazar el 

consentimiento por sí mismos, a los que pueden otorgar el consentimiento bajo presión, a los 

que no se beneficiarán personalmente con la investigación y a los que tienen la investigación 

combinada con la atención médica. 

9. Los investigadores deben conocer los requisitos éticos, legales y jurídicos para la 

investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que los requisitos 

internacionales vigentes. No se debe permitir que un requisito ético, legal o jurídico 

disminuya o elimine cualquiera medida de protección para los seres humanos establecida en 

esta Declaración. 

B. PRINCIPIOS BASICOS PARA TODA INVESTIGACION MEDICA 

10. En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la intimidad y la 

dignidad del ser humano. 

11. La investigación médica en seres humanos debe conformarse con los principios científicos 

generalmente aceptados, y debe apoyarse en un profundo conocimiento de la bibliografía 

científica, en otras fuentes de información pertinentes, así como en experimentos de 

laboratorio correctamente realizados y en animales, cuando sea oportuno. 

12. Al investigar, hay que prestar atención adecuada a los factores que puedan perjudicar el 

medio ambiente. Se debe cuidar también del bienestar de los animales utilizados en los 

experimentos. 

13. El proyecto y el método de todo procedimiento experimental en seres humanos debe 

formularse claramente en un protocolo experimental. Este debe enviarse, para consideración, 

comentario, consejo, y cuando sea oportuno, aprobación, a un comité de evaluación ética 

especialmente designado, que debe ser independiente del investigador, del patrocinador o de 

cualquier otro tipo de influencia indebida. Se sobreentiende que ese comité independiente 

debe actuar en conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en el país donde se realiza la 

investigación experimental. El comité tiene el derecho de controlar los ensayos en curso. El 

investigador tiene la obligación de proporcionar información del control al comité, en especial 

sobre todo incidente adverso grave. El investigador también debe presentar al comité, para 

que la revise, la información sobre financiamiento, patrocinadores, afiliaciones 

institucionales, otros posibles conflictos de interés e incentivos para las personas del estudio. 

14. El protocolo de la investigación debe hacer referencia siempre a las consideraciones éticas 

que fueran del caso, y debe indicar que se han observado los principios enunciados en esta 

Declaración. 

15. La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo sólo por personas 

científicamente calificadas y bajo la supervisión de un médico clínicamente competente. La 

responsabilidad de los seres humanos debe recaer siempre en una persona con capacitación 

médica, y nunca en los participantes en la investigación, aunque hayan otorgado su 

consentimiento. 

16. Todo proyecto de investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una 
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cuidadosa comparación de los riesgos calculados con los beneficios previsibles para el 

individuo o para otros. Esto no impide la participación de voluntarios sanos en la 

investigación médica. El diseño de todos los estudios debe estar disponible para el público. 

17. Los médicos deben abstenerse de participar en proyectos de investigación en seres 

humanos a menos de que estén seguros de que los riesgos inherentes han sido adecuadamente 

evaluados y de que es posible hacerles frente de manera satisfactoria. Deben suspender el 

experimento en marcha si observan que los riesgos que implican son más importantes que los 

beneficios esperados o si existen pruebas concluyentes de resultados positivos o beneficiosos. 

18. La investigación médica en seres humanos sólo debe realizarse cuando la importancia de 

su objetivo es mayor que el riesgo inherente y los costos para el individuo. Esto es 

especialmente importante cuando los seres humanos son voluntarios sanos. 

19. La investigación médica sólo se justifica si existen posibilidades razonables de que la 

población, sobre la que la investigación se realiza, podrá beneficiarse de sus resultados. 

20. Para tomar parte en un proyecto de investigación, los individuos deben ser participantes 

voluntarios e informados. 

21. Siempre debe respetarse el derecho de los participantes en la investigación a proteger su 

integridad. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de los 

individuos, la confidencialidad de la información del paciente y para reducir al mínimo las 

consecuencias de la investigación sobre su integridad física y mental y su personalidad. 

22. En toda investigación en seres humanos, cada individuo potencial debe recibir información 

adecuada acerca de los objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de 

intereses, afiliaciones institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos 

previsibles e incomodidades derivadas del experimento. La persona debe ser informada del 

derecho de participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier 

momento, sin exponerse a represalias. Después de asegurarse de que el individuo ha 

comprendido la información, el médico debe obtener entonces, preferiblemente por escrito, el 

consentimiento informado y voluntario de la persona. Si el consentimiento no se puede 

obtener por escrito, el proceso para lograrlo debe ser documentado y atestiguado 

formalmente. 

23. Al obtener el consentimiento informado para el proyecto de investigación, el médico debe 

poner especial cuidado cuando el individuo está vinculado con él por una relación de 

dependencia o si consiente bajo presión. En un caso así, el consentimiento informado debe ser 

obtenido por un médico bien informado que no participe en la investigación y que nada tenga 

que ver con aquella relación. 

24. Cuando la persona sea legalmente incapaz, o inhábil física o mentalmente de otorgar 

consentimiento, o menor de edad, el investigador debe obtener el consentimiento informado 

del representante legal y de acuerdo con la ley vigente. Estos grupos no deben ser incluidos en 

la investigación a menos que ésta sea necesaria para promover la salud de la población 

representada y esta investigación no pueda realizarse en personas legalmente capaces. 

25. Si una persona considerada incompetente por la ley, como es el caso de un menor de edad, 

es capaz de dar su asentimiento a participar o no en la investigación, el investigador debe 

obtenerlo, además del consentimiento del representante legal. 

26. La investigación en individuos de los que no se puede obtener consentimiento, incluso por 

representante o con anterioridad, se debe realizar sólo si la condición física/mental que impide 

obtener el consentimiento informado es una característica necesaria de la población 
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investigada. Las razones específicas por las que se utilizan participantes en la investigación 

que no pueden otorgar su consentimiento informado deben ser estipuladas en el protocolo 

experimental que se presenta para consideración y aprobación del comité de evaluación. El 

protocolo debe establecer que el consentimiento para mantenerse en la investigación debe 

obtenerse a la brevedad posible del individuo o de un representante legal. 

27. Tanto los autores como los editores tienen obligaciones éticas. Al publicar los resultados 

de su investigación, el investigador está obligado a mantener la exactitud de los datos y 

resultados. Se deben publicar tanto los resultados negativos como los positivos o de lo 

contrario deben estar a la disposición del público. En la publicación se debe citar la fuente de 

financiamiento, afiliaciones institucionales y cualquier posible conflicto de intereses. Los 

informes sobre investigaciones que no se ciñan a los principios descritos en esta Declaración 

no deben ser aceptados para su publicación. 

C. PRINCIPIOS APLICABLES CUANDO LA INVESTIGACION MEDICA SE 

COMBINA CON LA ATENCION MEDICA 

28. El médico puede combinar la investigación médica con la atención médica, sólo en la 

medida en que tal investigación acredite un justificado valor potencial preventivo, diagnóstico 

o terapéutico. Cuando la investigación médica se combina con la atención médica, las normas 

adicionales se aplican para proteger a los pacientes que participan en la investigación. 

29. Los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de todo procedimiento nuevo deben ser 

evaluados mediante su comparación con los mejores métodos preventivos, diagnósticos y 

terapéuticos existentes. Ello no excluye que pueda usarse un placebo, o ningún tratamiento, 

en estudios para los que no hay procedimientos preventivos, diagnósticos o terapéuticos 

probados. 

30. Al final de la investigación, todos los pacientes que participan en el estudio deben tener la 

certeza de que contarán con los mejores métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos 

probados y existentes, identificados por el estudio. 

31. El médico debe informar cabalmente al paciente los aspectos de la atención que tienen 

relación con la investigación. La negativa del paciente a participar en una investigación nunca 

debe perturbar la relación médico-paciente. 

32. Cuando en la atención de un enfermo los métodos preventivos, diagnósticos o terapéuticos 

probados han resultado ineficaces o no existen, el médico, con el consentimiento informado 

del paciente, puede permitirse usar procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos 

nuevos o no comprobados, si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir 

la salud o aliviar el sufrimiento. Siempre que sea posible, tales medidas deben ser 

investigadas a fin de evaluar su seguridad y eficacia. En todos los casos, esa información 

nueva debe ser registrada y, cuando sea oportuno, publicada. Se deben seguir todas las otras 

normas pertinentes de esta Declaración. 

♠ ♠ ♠ ♠ 
Nota de Clarificación del Párrafo 29 de la Declaración de Helsinki 

La AMM reafirma que se debe tener muchísimo cuidado al utilizar ensayos con placebo y, en 

general, esta metodología sólo se debe emplear si no se cuenta con una terapia probada y 

existente. 

Sin embargo, los ensayos con placebo son aceptables éticamente en ciertos casos, incluso si se 

dispone de una terapia probada y si se cumplen las siguientes condiciones: 

- Cuando por razones metodológicas, científicas y apremiantes, su uso es necesario para 
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determinar la eficacia y la seguridad de un método preventivo, diagnóstico o terapéutico o; 

- Cuando se prueba un método preventivo, diagnóstico o terapéutico para una enfermedad de 

menos importancia que no implique un riesgo adicional, efectos adversos graves o daño 

irreversible para los pacientes que reciben el placebo. 

Se deben seguir todas las otras disposiciones de la Declaración de Helsinki, en especial la 

necesidad 

de una revisión científica y ética apropiada. 

Nota de Clarificación del Párrafo 30 de la Declaración de Helsinki 

Por la presente, la AMM reafirma su posición de que es necesario durante el proceso de 

planificación del estudio identificar el acceso después del ensayo de los participantes en el 

estudio a 

procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos que han resultado 
beneficiosos en el 
estudio o el acceso a otra atención apropiada. Los arreglos para el acceso después 
del ensayo u otra 
atención deben ser descritos en el protocolo del estudio, de manera que el comité de 
revisión ética 
pueda considerar dichos arreglos durante su revisión. 
♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 

 


