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¿Por qué es necesario conocer si dos formulaciones de la misma sustancia deben 
ser sometidas a estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia? La rapidez y la 
cantidad en que llega una droga al torrente sanguíneo, y está disponible en el sitio 
de acción donde debe actuar, es su biodisponibilidad. La biodisponibilidad puede 
verse afectada por cambios relativamente discretos en su formulación. Factores 
como los constituyentes adicionales, pequeños cambios en la concentración de 
cualquier componente, o en la compactación de la tableta, pueden dar como 
resultado grandes cambios en la biodisponibilidad y por tanto en su efecto 
terapéutico. Los estudios de biodisponibilidad se llevan a cabo para demostrar que 
dos formulaciones diferentes de productos farmacéuticos son similares entre sí, en 
términos de su beneficio terapéutico (eficacia) y de sus efectos secundarios o no 
deseados (seguridad y tolerancia) y es a eso a lo que se le llama Bioequivalencia. 
 
La equivalencia química, cuantitativa y cualitativa, de formas farmacéuticas 
similares de una droga, no garantiza la misma eficacia terapéutica. Equivalencia 
química: se refiere a las preparaciones que contienen el mismo compuesto en dos o 
más formas dosificadas y presentan el mismo estándar oficial. Bioequivalencia: se 
refiere a los equivalentes químicos que, cuando son administrados al mismo 
individuo, en la misma dosificación, resultan en concentraciones equivalentes de la 
droga en la sangre o en los tejidos, es decir tienen igual biodisponibilidad. 
Equivalencia terapéutica: se refiere a dos drogas que, cuando se administran al 
mismo individuo, y en el mismo régimen de dosificación, provocan esencialmente el 
mismo efecto terapéutico, aunque no sean equivalentes químicamente. Sin 
embargo, ¡la Bioequivalencia sugiere Equivalencia terapéutica! 
 
Ejemplos históricos: 
La sustitución de Levodopa en cápsulas, por tabletas con idéntica composición, en 
un Hospital de Australia en 1971, provocó un empeoramiento de los pacientes 
afectados de Mal de Parkinson debido a que se detectó posteriormente que era 
necesario administrar cuatro gramos en tabletas, en lugar de los acostumbrados 
tres gramos que se administraban en cápsulas, para obtener una eficiencia similar. 
Otros productos encontrados con efecto farmacológico inferior al deseado en los 
EE UU fueron: Amitriptylina, Carbamazepina, Glibenclamida y Oxitetraciclina. 
 
La utilización de Lactosa, como excipiente, en la elaboración de Fenitoína, 
incrementó la biodisponibilidad del principio activo, al compararlo con la 
presentación original que empleaba Sulfato cálcico. Ello provocó un aumento de la 
incidencia de intoxicaciones en los epilépticos que la usaban entre 1968 y 1969. 
Otros productos encontrados con efecto farmacológico superior al deseado y que 
presentaron efectos adversos parecidos a intoxicación en los EE UU fueron: 
Carbamazepina, Digoxina y también la Fenitoína. 
 



¿Por qué suceden estas variaciones si el principio activo y la dosis del producto son 
las mismas? Algunas drogas (salicilatos por ejemplo) son bien absorbidas pero se 
metabolizan muy extensamente por la acción de las enzimas en la pared intestinal 
durante la absorción (Fig. 1). 
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Figura  1.- Esquema del trayecto que sigue una droga administrada por vía oral, donde se aprecian 
los sitios de Absorción, Distribución, Metabolismo y Excreción (ADME)  
 
 
EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE BIOFARMACEÚTICOS 
Este sistema es un marco científico para clasificar las sustancias medicamentosas 
en base a su solubilidad acuosa y su permeabilidad intestinal. Cuando se combina 
con la disolución del producto medicamentoso, el sistema toma en cuenta tres 
factores principales que gobiernan la velocidad y el alcance de la absorción del 
fármaco a partir de formas posológicas orales sólidas de absorción inmediata: 
disolución, solubilidad y permeabilidad intestinal1. Según el Sistema de 
Clasificación de Biofarmacéuticos, las sustancias medicamentosas se clasifican de 
la siguiente manera: 
Clase 1: Alta solubilidad - Alta permeabilidad 
Clase 2: Baja solubilidad - Alta permeabilidad 
Clase 3: Alta solubilidad - Baja permeabilidad 
Clase 4: Baja solubilidad - Baja permeabilidad 
 
Es posible que las diferencias observadas “in vivo” entre la velocidad y el alcance 
de la absorción de un fármaco en dos productos orales sólidos, farmacéuticamente 
equivalentes, se deban a diferencias en la disolución del fármaco dentro del 
organismo humano (“in vivo”). Sin embargo, cuando la disolución “in vivo” de una 
forma posológica oral sólida (de liberación inmediata) es rápida, en relación con el 
vaciamiento gástrico, y el fármaco tiene alta permeabilidad, es poco probable que 
la velocidad y el alcance de la absorción del fármaco dependan de la disolución y/o 
del tiempo de tránsito gastrointestinal del fármaco2. Bajo tales circunstancias, es 
posible que no haga falta la demostración de Biodisponibilidad o Bioequivalencia 
“in vivo” para tales productos medicamentosos (Clase 1 principalmente), siempre 



que los ingredientes “inactivos” usados en la forma posológica no afecten 
significativamente la absorción de los ingredientes activos. 
 
La FDA de los EE UU define solubilidad, permeabilidad y disolución de la manera 
siguiente2: 
Solubilidad.- Una sustancia medicamentosa se considera “altamente soluble” 
cuando la mayor concentración posológica es soluble en 250 mL o menos de medio 
acuoso en la gama de pH 1-7,5. El cálculo de volumen de 250 mL se deriva de 
protocolos de estudios de Bioequivalencia típicos que prescriben la administración 
de un producto medicamentoso a voluntarios humanos en ayunas con un vaso 
(aproximadamente 8 onzas) de agua. 
Permeabilidad.- El límite de la clase de permeabilidad se basa indirectamente en la 
medida de absorción (fracción de dosis absorbida, no Biodisponibilidad sistémica) 
de una sustancia medicamentosa en el hombre, y directamente en mediciones de la 
velocidad de transferencia de masa por la membrana intestinal humana. Como 
alternativa, se pueden usar sistemas no humanos capaces de predecir la medida de 
absorción del fármaco en el hombre (p. ej., métodos de cultivo de células epiteliales 
“in vitro”). Ante la ausencia de evidencia que sugiera inestabilidad en el sistema 
gastrointestinal, se considera que la sustancia medicamentosa es “altamente 
permeable” cuando se determina que la medida de absorción en el hombre es del 
90% o más de una dosis administrada en base a una determinación de balance de 
masa o en comparación con una dosis de referencia intravenosa. 
Disolución.- Se considera que un producto medicamentoso de absorción inmediata 
es de “disolución rápida” cuando no menos del 85% de la cantidad “marcada” de 
la sustancia medicamentosa se disuelve dentro de 30 minutos, usando el Aparato I 
de la Farmacopea estadounidense (USP) a 100 rpm (o el Aparato II a 50 rpm) en un 
volumen de 900 mL o menos en cada uno de los siguientes medios: (1) 0,1 N de HCl 
o Fluido Gástrico Simulado USP sin enzimas; (2) tampón de pH 4,5; y (3) tampón 
de pH 6,8 o Fluido Intestinal Simulado USP sin enzimas. 
 
Pero además de lo anteriormente expuesto, varios factores fisiológicos, o la 
presencia de enfermedades, pueden influir en la biodisponibilidad después que la 
droga ha penetrado la pared intestinal y antes de alcanzar la circulación sistémica 
(Fig. 2). 
 
 

 
 
Figura  2.- Esquema de los diferentes compartimentos en los que se distribuye la droga. Flechas en 
ambas direcciones indican equilibrio entre esos dos compartimientos en cuanto a la concentración y 



presencia de la droga. Flechas en una sola dirección indican que el paso de la droga es irreversible, 
es decir después de haber pasado a ese compartimiento ya no regresa al lugar de origen (tomado 
del Goodman and Gilman, correlativo 508) 
 
Si la biodisponibilidad se determinara solamente por el pico de máxima 
concentración en la muestra biológica (sangre, plasma, etc.) podría dar un 
resultado engañoso, ya que la droga comienza a distribuirse o excretarse 
inmediatamente después que llega al torrente sanguíneo (Fig. 3). 
 
 

 
Figura  3.- Representación de la relación Concentración sérica vs. Tiempo después de una dosis 
oral única de un fármaco hipotético 
 
 
En las investigaciones de desarrollo y creación de nuevos fármacos o de nuevos 
regímenes terapéuticos (Fig. 4), la estadística biofarmacéutica tradicionalmente se 
ha enfocado en la diferenciación entre dos productos con efectos terapéuticos 
similares, o entre un fármaco y un placebo, para validar un nuevo tratamiento o 
para mejorar uno ya existente en beneficio público. 
 

 



 
Figura 4.- Representación esquemática de los pasos y su duración en el descubrimiento y desarrollo 
de una nueva droga (Modificado de: S. Patterson and B. Jones, 20063)  
 
 
Los estudios de bioequivalencia nos proveen además de un método regulador, lo 
suficientemente seguro como para garantizar que, las formulaciones que se van a 
comercializar tienen la misma eficacia y seguridad que la del producto empleado 
en los ensayos clínicos confirmativos (Figuras 5 y 6), sin necesidad de repetir el 
programa de desarrollo íntegramente (Fig. 4), o de realizar estudios de 
equivalencia terapéutica en pacientes con enfermedades en fase terminal.  
 

 
 

Figura  5.- Curvas de concentración en sangre contra tiempo de tres preparaciones hipotéticas de 
una misma droga manufacturada con diferentes excipientes o vehículos aparentemente inactivos. 
MEC representa la concentración mínima de eficacia de la droga. Obsérvese que la preparación 
“C” no lo alcanza (tomado de Milo Gibaldi, correlativo 1096).  
 
 

 
 
Figura  6.- Curvas de concentración plasmática media del mismo principio (Cloranfenicol) en los 
mismos sujetos experimentales con cuatro diferentes presentaciones del mercado. Cada sujeto 
recibió, de forma aleatoria, el mismo preparado en diferentes fases de la investigación. Cada una de 
las curvas representa la media de todos los sujetos que participaron en el estudio (tomado de Milo 
Gibaldi, correlativo 1096). 



 
Los estudios de bioequivalencia se realizan en sujetos voluntarios sanos, de ambos 
sexos, a los que se les administra, siguiendo un patrón aleatorio, el fármaco que se 
va a probar o el fármaco de referencia. Después de un período que garantice la 
eliminación total del fármaco administrado. En una segunda fase, la secuencia del 
ensayo se cruza, es decir el que recibió el producto de prueba ahora recibe el de 
referencia y viceversa, de manera que cada sujeto experimental sirve como su 
propio control. La concentración máxima y el área bajo la curva (AUC del inglés; 
Fig. 3) son los marcadores sustitutos (bio-marcadores) que se emplean para 
determinar la seguridad y la eficacia clínica del producto estudiado3, 4.  
 
Hemos evaluado la factibilidad de ampliar los servicios del Departamento de 
Control de Calidad de nuestra Universidad con la suficiente capacidad para 
prestar a las instituciones nacionales y laboratorios farmacéuticos la realización de 
determinaciones de biodisponibilidad de diferentes fármacos, y por tanto de 
comparar estadísticamente fármacos elaborados por distintos laboratorios 
farmacéuticos con el mismo principio activo y similares excipientes. Es decir, su 
posible Bioequivalencia.  
 
Los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia se harán posteriormente a la 
realización de estudios de “perfiles de disolución”, los cuales nos permiten calcular 
la cinética del proceso de disolución en diferentes condiciones, útiles en las etapas 
de pre-formulación y formulación de los medicamentos. Estos estudios son 
utilizados para determinar cambios importantes, generados al variar la 
formulación de determinado medicamento y por lo tanto son los estudios “in vitro” 
que permiten prever posibles variaciones del comportamiento “in vivo” de la 
formulación estudiada. Grandes cantidades de ciertos excipientes, como 
surfactantes (p. ej., polisorbato 80) y edulcorantes (p. ej., manitol o sorbitol) 
pueden ser problemáticas.  
 
El método del Sistema de Clasificación de Biofarmacéuticos, esbozado con 
anterioridad, puede usarse para justificar bioexenciones para sustancias 
medicamentosas altamente solubles y altamente permeables (Clase 1) en formas 
posológicas orales sólidas de absorción inmediata que exhiben un perfil de 
disolución “in vitro” rápido usando los métodos de prueba recomendados. Las 
bioexcepciones no son aplicables para los siguientes productos: “Fármacos de 
gamas terapéuticas angostas o índice terapéutico estrecho” como: Digoxina, Litio, 
Fenitoína, Teofilina y Warfarina y “productos diseñados para ser absorbidos en la 
cavidad oral”, p. ej., comprimidos sublinguales o bucales2. 
 
¿Cómo lo haremos? 

1. La USAM coordinará con el Hospital o los Hospitales cercanos para, con 
voluntarios sanos o con pacientes hospitalizados y bajo control médico que 
allí se encuentren, obtener las muestras de orina y de sangre necesarias 
para determinar “vida media”, “volumen aparente de distribución” y las 
áreas bajo la curva en cada caso. Este tipo de actividad se realizará según 
estricto protocolo evaluado por el Comité de Ética Nacional y con el 
consentimiento expreso firmado por los sujetos experimentales, o por los 
pacientes, según la reglamentación de Helsinki. 



2. Se hará llegar al laboratorio de análisis de la USAM dichas muestras para, 
mediante los métodos analíticos necesarios, determinar la presencia y 
cantidad de los principios activos y calcular la biodisponibilidad o 
disponibilidad biológica de los fármacos a estudiar y compararlos 
estadísticamente (según la Guía de la FDA). 

 
¿Quiénes lo llevarán a cabo? 

A. El personal calificado de nuestra Universidad recibirá un entrenamiento 
especializado en las técnicas diseñadas para este tipo de estudio, de manera 
que se garantice la calidad de la recolección de muestras y se diseñará la 
ruta crítica para que esas muestran lleguen de forma adecuada al 
laboratorio de la USAM. Con este objetivo ya se firmó un convenio de 
colaboración entre nuestra Universidad y el centro de Investigación, 
Ciencia y Tecnología Internacional (ICTI) de México. 

B. El laboratorio de  nuestra Universidad tendrá equipos y personal calificado 
para desarrollar esa función y mantendrá altos niveles de seguridad y  
confidencialidad en cada uno de los estudios que realice por la importancia 
que reviste el nuevo servicio. 

C. Se necesita contar con los patrones de cada uno de los fármacos a evaluar.  
D. Se cuenta con el programa SPSS para analizar estadísticamente los 

parámetros obtenidos en las muestras evaluadas y determinar si son o no 
bioequivalentes.  

E. Como nuestro personal ha sido formado, y continúa formándose, con 
vocación docente, en este laboratorio se podrán capacitar los profesionales 
que deseen especializarse en esta rama de la ciencia biofarmacéutica, 
garantizando así el desarrollo de instituciones no sólo de producción, sino 
también de investigación químico-farmacéutica. 

 
La creación de este laboratorio nos permitirá: 

a) Dar un servicio técnico altamente especializado, que no se encuentra 
disponible en la región. 

b) Fortalecer la docencia en las áreas de Medicina y Química farmacéutica, 
formando profesionales que serán capaces de contribuir al desarrollo 
científico y tecnológico del país.  

c) Desarrollar estudios clínicos  y de fármaco-vigilancia con el personal 
formado. 

d) Fomentar la cultura de la investigación científica tan necesaria en El 
Salvador. 

e) Visualizar el futuro de una industria farmacéutica de investigación. 
 
Este tipo de servicio podría permitir catapultar a nuestra industria farmacéutica 
dentro del mercado internacional, con productos genéricos muy competitivos por 
su precio y comprobada calidad al demostrarse su bioequivalencia con los 
fármacos de investigación, es decir “Genéricos Intercambiables”, e incluso 
permitiría desarrollar nuevas formulaciones o presentaciones farmacéuticas. 
 
Nuestra Universidad cuenta con los recursos, especialmente humanos, para llevar 
adelante, y de forma exitosa, esta tarea en un plazo relativamente corto. 
 
Los aspectos que hemos considerado para los estudios de bioequivalencia son: 



– CLÍNICOS:  
 Objetivos del estudio   Diseño estadístico 
 Selección de sujetos   Procedimientos clínicos 
 Consideraciones éticas   Análisis clínicos 
 Procedimientos normalizados de operación 

 
– ANALÍTICOS: 

 Validación     Equipo analítico 
 Personal     Costo 
 Metabolitos    Estándares de referencia 
 Procedimientos normalizados de operación 

 
– ESTADÍSTICOS: 

 Criterios de aceptación   Diseño estadístico 
 Efecto secuencia    Efecto período 
 Número de sujetos 

 
– REGULATORIOS: 

 Legislación de nuestro país y regulación internacional. 
 
 
Referencias. 
1Amidon, G. L., H. Lennernäs, V. P. Shah, and J. R. Crison, _A Theoretical Basis 
For a Biopharmaceutics Drug Classification: The Correlation of In Vitro Drug 
Product Dissolution and In Vivo Bioavailability; Pharmaceutical Research, 12: 413-
420 (1995). 
2Guía para la industria. Exención de los estudios de biodisponibilidad y 
bioequivalencia “in vivo” para formas posológicas orales sólidas de liberación 
inmediata en base a un sistema de clasificación de biofarmacéuticos. U.S. Food and 
Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research (CDER); (Agosto 
de 2000); [Internet] http://www.fda.gov/cder/guidance/index.htm., (Last Updated: 
September 24, 2001) 
3Scout Patterson and Byron Jones; Bioequivalence and Statistics in Clinical 
Pharmacology; Taylor & Francis Group, LLC; (2006) 
4 Shein-Chung Chow and Jen-pei Liu; Design and Analysis of Bioavailability and 
Bioequivalence Studies, 2nd Edition; Marcel Dekker, Inc.; (2000) 
 
Referencias bibliográficas que se pueden consultar en la Biblioteca de la USAM. 
- Correlativo: 508; Las bases farmacológicas de la terapéutica, 9na. Ed.; Goodman, 
Louis S. and Gilman, Alfred; Libro/ 615 G653b/ 
- Correlativo: 528; Métodos en farmacología clínica; Programa Regional de 
Medicamentos Esenciales; Organización Panamericana de la Salud; Libro/ 615.1 
O68m/ 
- Correlativo: 1096; Biopharmaceutics and Clinical Pharmacokinetics; Gibaldi, 
Milo; Libro/ 615.7 G437b/ 
- Correlativo: 1099; Introducción a la farmacocinética; Cid Cárcamo, Edison; 
Libro/ 615.704 C569i/ 
- Correlativo: 4339; Farmacología médica: principios y conceptos, 8va. Ed.; Goth, 
Andrés; Libro/ 615 G684f/ 



- Correlativo: 4780; Farmacología veterinaria, 2 Ed.; Sumano López, Héctor S. y 
Ocampo Camberos, Luis.; Libro/ 636.089 5 S955f/ 
 


