
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

CARRERA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA

MACHALA
2020

CUENCA CUZCO LUIS CARLOS
BIOQUÍMICO FARMACÉUTICO

ESTUDIO DE BIOEQUIVALENCIA DE LOS MEDICAMENTOS
ANTIBIÓTICOS GENÉRICOS COMPARADO CON EL INNOVADOR

PARA LA DEMOSTRACIÓN DE SU EQUIVALENCIA TERAPÉUTICA.



FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

CARRERA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA

MACHALA
2020

CUENCA CUZCO LUIS CARLOS
BIOQUÍMICO FARMACÉUTICO

ESTUDIO DE BIOEQUIVALENCIA DE LOS MEDICAMENTOS
ANTIBIÓTICOS GENÉRICOS COMPARADO CON EL

INNOVADOR PARA LA DEMOSTRACIÓN DE SU
EQUIVALENCIA TERAPÉUTICA.



FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

CARRERA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA

MACHALA
08 de diciembre de 2020

CUENCA CUZCO LUIS CARLOS
BIOQUÍMICO FARMACÉUTICO

ESTUDIO DE BIOEQUIVALENCIA DE LOS MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS
GENÉRICOS COMPARADO CON EL INNOVADOR PARA LA DEMOSTRACIÓN DE

SU EQUIVALENCIA TERAPÉUTICA.

MACHALA, 08 DE DICIEMBRE DE 2020

DUTAN TORRES FAUSTO BALDEMAR

EXAMEN COMPLEXIVO



ESTUDIO DE
BIOEQUIVALENCIA DE LOS

MEDICAMENTOS
ANTIBIÓTICOS GENÉRICOS

COMPARADO CON EL
INNOVADOR PARA LA

DEMOSTRACIÓN DE SU
EQUIVALENCIA
TERAPÉUTICA.
por Luis Carlos Cuenca Cuzco

Fecha de entrega: 18-nov-2020 03:58a.m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 1449874547
Nombre del archivo: Caso_Practico_Luis._Turnitin.docx (73.45K)
Total de palabras: 3522
Total de caracteres: 20021





RESUMEN 

La bioequivalencia compara la biodisponibilidad entre un fármaco genérico y uno 

innovador, si poseen similitud se los consideran bioequivalentes.  

Esta investigación tiene como objetivo determinar la bioequivalencia de los fármacos 

antibióticos multifuentes con los de referencia para demostrar la igualdad terapéutica. 

La metodología utilizada fue la investigación bibliográfica, donde se analizaron artículos 

científicos de bases de datos de revistas de alto impacto, en la que se extrajo la 

información sobre el estudio de la bioequivalencia in vitro e in vivo de los antibióticos 

multifuentes. 

Como resultados tenemos que se compararon los perfiles de disolución y 

biodisponibilidad relativa. Se determinó según el perfil de disolución de amoxicilina, 

doxiciclina, cefadroxilo y ciprofloxacino multifuentes, que sí poseían equivalencia 

terapéutica con el innovador, debido a que sus factores de similitud (f2) estaban en el 

rango de entre 50 a 100. Según los ensayos de biodisponibilidad relativa del 

sulfametoxazol y rifaximina multifuente, el sulfametoxazol resultó ser bioequivalente al 

de referencia por estar dentro del rango de biodisponibilidad que es de entre 80 a 125 %, 

solo la rifaximina resultó no ser bioequivalente con el innovador por no estar en el rango 

establecido de biodisponibilidad.  

Por lo tanto, se concluye que, la mayoría de los medicamentos genéricos comparados en 

este trabajo, si tienen equivalencia terapéutica, demostrando así, ser intercambiables con 

el de referencia. 

Palabras claves: bioequivalencia, perfil de disolución, biodisponibilidad relativa, 

antibióticos, equivalencia terapéutica. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Bioequivalence compares the bioavailability between a generic and an innovative drug, 

if they have similarity they are considered bioequivalent.  

This research aims to determine the bioequivalence of multi-source antibiotic drugs with 

those of reference to demonstrate therapeutic equality. 

The methodology used was bibliographic research, where scientific articles from high-

impact journal databases were analyzed, in which information on the study of in vitro and 

in vivo bioequivalence of multi-source antibiotics was extracted. 

As results we have that dissolution profiles and relative bioavailability were compared. It 

was determined according to the dissolution profile of amoxicillin, doxycycline, 

cefadroxil and multi-source ciprofloxacin, that they did have therapeutic equivalence with 

the innovator, because their similarity factors (f2) were in the range of 50 to 100. 

According to the tests of Relative bioavailability of sulfamethoxazole and multi-source 

rifaximin, sulfamethoxazole turned out to be bioequivalent to the reference because it was 

within the range of bioavailability that is between 80 to 125%, only rifaximin turned out 

not to be bioequivalent with the innovator because it was not in the established range of 

bioavailability. 

Therefore, it is concluded that most of the generic drugs compared in this study do have 

therapeutic equivalence, thus demonstrating that they are interchangeable with the 

reference drug. 

Keywords: bioequivalence, dissolution profile, relative bioavailability, antibiotics, 

therapeutic equivalence. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Se entienden como antibióticos aquellas moléculas procedentes del metabolismo de 

hongos y bacterias, y que son obtenidas mediante anabolismo químico, impidiendo que 

se  desarrollen o destruyan a los microorganismos infecciosos.1 Existen alrededor de 4,4 

y 64,4 dosis diarias de antibióticos definidas por 1000 habitantes por día a nivel mundial, 

siendo los más consumidos son la amoxicilina, el ácido clavulánico, afirmando así la  

entidad responsable que es la Organización Mundial de la Salud (OMS).2 

Por otra parte, una definición de los medicamentos genéricos (multifuentes), es que son 

los que se desarrollan a partir de un principio activo innovador creado por un laboratorio, 

y farmacológicamente este debe tener la misma eficacia y no presentar mayores riesgos. 

Además, son más económicos y accesibles debido a que son una copia de un medicamento 

de marca con patente caducada, dicha patente asegura la inversión en ensayos de calidad, 

eficacia y seguridad aplicados al producto innovador, pudiendo durar hasta 20 años. 3  

Las personas tienen derecho al acceso de medicamentos seguros, efectivos y que sean de 

buena calidad, teniendo en cuenta un uso racional para su prescripción, así lo declara la 

OMS.4 Un medicamento genérico es elaborado para que sea equivalente a un 

medicamento innovador, con respecto a su dosis, seguridad, calidad, potencia, 

características de rendimiento, vía de administración y acción farmacológica.5 

Las pruebas tanto de biodisponibilidad relativa y de liberación-disolución in vitro son 

métodos para determinar la equivalencia terapéutica.6 El perfil de disolución es una 

opción por excelencia para fijar la equivalencia terapéutica, logrando predecir la 

liberación del medicamento in vivo, en fármacos que tienen una solubilidad elevada.4 

El sistema de clasificación biofarmacéutica (SCB), permite segregar a los fármaco 

analizando si es soluble o permeable a nivel intestinal de acuerdo al proceso de absorción, 

logrando establecer la sustitución de los ensayos in vivo por pruebas de disolución in 

vitro.6 En el Ecuador se produce un 20 % de medicamentos genéricos,  y la importancia 

de los estudios para determinar la equivalencia terapéutica radica en que se compruebe 

que las preparaciones farmacéuticas genéricas sean intercambiables por los de marca, 

asegurando poseer la misma eficacia.7  

 



1.1. Objetivos  

1.1.1. Objetivo general 

• Determinar la bioequivalencia de los medicamentos antibióticos genéricos 

comparado con el innovador, mediante una investigación bibliográfica para la 

demostración de su equivalencia terapéutica.   

1.1.2. Objetivos específicos 

• Analizar los perfiles de disolución de los medicamentos antibióticos genéricos 

amoxicilina, doxiciclina, cefadroxilo y ciprofloxacino, frente al medicamento 

de referencia. 

• Analizar la biodisponibilidad relativa de los medicamentos antibióticos 

genéricos sulfametoxazol y rifaximina frente al medicamento innovador 

• Determinar la bioequivalencia de los medicamentos antibióticos genéricos 

comparado frente al innovador para la demostración de su equivalencia 

terapéutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Marco teórico  

1.2.1. Medicamento innovador  

Los medicamentos innovadores son los que luego de extensas investigaciones se descubre 

una molécula nueva, siendo patentada para ser comercializada en un principio de manera 

exclusiva en base a la acreditación de calidad, seguridad y eficacia demostrada por su 

laboratorio fabricante.8 La patente que poseen puede durar hasta 20 años, esta les permite 

tener exclusividad de fabricación y así poder recuperar la inversión en ensayos de calidad 

aplicados para su comercialización.9  

1.2.2. Medicamento genérico  

Son medicamentos desarrollados a partir de un principio activo innovador, demostrando 

características fisicoquímicas semejantes al medicamento de referencia, no necesitan 

tener patente.10 Poseen similar composición cualitativa y cuantitativa en su principio 

activo, igual forma farmacéutica y el mismo efecto terapéutico.11 Los medicamentos 

genéricos deben poseer la cualidad de ser sustituibles con los medicamentos innovadores, 

por lo tanto, deben tener equivalencia terapéutica.4 

1.2.3. Perfil de disolución  

La absorción y reacción clínica de fármacos en su mayoría administrados por vía oral está 

relacionada con su disolución, la liberación in vitro de un fármaco depende de las 

propiedades tanto físicas como químicas del medicamentos, de su forma farmacéutica, de 

la tecnología empleada para su fabricación y de los excipientes que contenga.12  

Los perfiles que estudia la disolución in vitro son convenientes en los casos que la 

disolución es el pasaje limitante de la absorción, pudiendo permitir fijar especificaciones 

de disolución y control de calidad.12 Los resultados se manifiestan por curvas indicando 

el porcentaje (%) disuelto del fármaco enlazados en tiempos determinados comparados 

entre los medicamentos de estudio.13 

El factor de similitud (f2), establece el parecido del porcentaje (%) de disolución de las 

curvas del medicamento genérico e innovador, el rango aceptado de 50 a 100. Cuando la 

disolución es acelerada, disolviéndose más del 85 % del fármaco en 15 minutos no se 

calcula el f2.4 

 



1.2.4. Bioexención 

Estudio mediante el cual permite a medicamentos la excepción de análisis de 

biodisponibilidad in vivo mediante la aplicación de un estudio de perfiles de disolución, 

en el caso que los perfiles sean similares entre el medicamento genérico e innovador se 

estima que son equivalentes terapéuticos.14 

1.2.5. Biodisponibilidad  

La biodisponibilidad, mide la disposición de la dosis del principio activo que es absorbido 

de un medicamento y la rapidez que llega a la circulación sistemática para estar disponible 

en el sitio de acción. Actualmente se realizan pruebas de biodisponibilidad logrando 

verificar la bioequivalencia y la intercambiabilidad de medicamentos multifuentes.8  

1.2.6. Bioequivalencia 

La bioequivalencia demuestra que un medicamento es intercambiable con otro, 

denominándolos equivalentes farmacéuticos. Esta intercambiabilidad determina que los 

productos bioequivalentes tendrán igualdad en sus biodisponibilidades, siendo 

equivalentes terapéuticos.15   

La OMS y Agencias Reguladoras de Medicamentos, aplican la palabra bioequivalencia 

para señalar que un medicamento genérico posee una potencia y concentración similar al 

de referencia.16  

1.2.7. Biodisponibilidad relativa 

Un medicamento genérico e innovador debe presentar bioequivalencia, para esto, se 

realizan estudios clínicos de biodisponibilidad relativa en matrices biológicas como orina 

o plasma, cuantificando al componente farmacéutico activo para conseguir datos 

farmacocinéticos primarios como:8  

• Área bajo la curva (AUC).  

• Concentración plasmática máxima (C máxima.).   

• Tiempo en el que aparece la máxima concentración (t máximo.). 

Cuando no se presenta una disimilitud notoria de velocidad y cantidad del medicamento 

disponible para el sitio de acción, al administrarse en similar porción molar y estados 

iguales de estudio cinético de dos equivalentes farmacéuticos, y presentan los mismos 



efectos, estos son bioequivalentes. Para los parámetros farmacocinéticos deben tener un 

criterio de aceptación en un límite de confianza del 90 % y tener un rango de 0,80 y 1,25.8   

1.2.8. Equivalencia terapéutica 

La equivalencia involucra la exhibición de buenas prácticas de fabricación, identidad 

química y bioequivalencia. Para medicamentos de administración vía intravenosa, no es 

necesario estudios  de bioequivalencia.17  

Cuando dos medicamentos luego de su administración en una dosis molar similar tienen 

los mismos efectos tales como eficacia y seguridad, se dice que son equivalentes 

terapéuticos. La equivalencia terapéutica puede demostrarse mediante estudios de 

farmacocinética, farmacodinamia clínica comparativa y por estudios in vitro.18 

1.2.9. Antibióticos  

Son moléculas producidas a partir de diversas especies de microorganismos (bacterias, 

hongos), que actúan suprimiendo el crecimiento de otros microorganismos o los 

destruyen.1 

De una manera significativa, los antibióticos son esenciales para lidiar enfermedades 

infecciosas y con el paso del tiempo al iniciarse su aparición lograron rebajar la 

morbilidad relacionada con dichas patologías.19  

Se puede presentar resistencia antimicrobiana, cuando la aplicación del antimicrobiano a 

la dosis habitual no ejerce ningún efecto sobre la bacteria, dicha resistencia puede darse 

por el uso inadecuado de los antibióticos. Alrededor del 50 % de los antimicrobianos a 

nivel mundial son aplicados innecesariamente según la OMS.1  

1.2.10. Amoxicilina 

Antibiótico que pertenece al grupo de los β-lactámicos, y se la produce mediante 

semisíntesis de una penicilina. Posee una alta permeabilidad y baja solubilidad, 

correspondiendo a la clase II del SCB. Inhibe la síntesis de las carboxipeptidasas y 

mucopeptidasas situadas en la pared celular de la bacteria. Se lo utiliza para tratar 

enfermedades como la neumonía, gonorrea, fiebre tifoidea, bronquitis, gastroenteritis.20 

Logran absorberse en el intestino delgado en un 39 % de la dosis habitual (250 a 500 mg 

3 veces/día), vida media es de 61,3 minutos a 2 horas, el volumen de distribución es de 



0,26 - 0,41 L/Kg, metabolismo hepático entre el 10 a 25 % del fármaco y un 60 % es 

eliminado por la orina.20 

1.2.11. Doxiciclina   

Antimicrobiano procedente de la tetraciclina, altamente soluble y permeable 

perteneciendo a la clase I del SCB, tiene acción bacteriostática en microorganismos gram 

positivos y gram negativos. Utilizado para el tratamiento de infecciones bronquiales, 

uretritis gonocócicas, cervicitis, etc.21 

Su absorción es casi completa (90-100 %), la dosis habitual es de 100 mg/día y se retrasa 

su absorción cuando se administra el medicamento con alimentos o leche, su 

concentración plasmática máxima llega en 2 horas aproximadamente. Se une a las 

proteínas plasmáticas entre un 82-90 % y su excreción se da en un 20-26 % por orina y 

un 20-40 % por las heces.21 

1.2.12. Cefadroxilo 

Antimicrobiano de espectro amplio, proviene del grupo de las cefalosporinas 

semisintéticas, y es empleado para tratar infecciones sobre la piel, vías urinarias y 

respiratorias ocasionadas por las bacterias gram positivas y negativas. Posee elevada 

biodisponibilidad oral y lipofilia disminuida, con un pKa (3,45; 7,43 y 9,48).14  

La dosis usual es de 1 a 2 g por día, se absorbe rápido luego de la administración oral, y 

se excreta más del 99 % mediante la orina, sin metabolizar, en las 24 horas.14 

1.2.13. Ciprofloxacino 

Antimicrobiano que se lo considera una quinolona sintética, y es bactericida de espectro 

amplio. Se lo utiliza para el tratamiento de infecciones microbiológicas leves, posee una 

solubilidad y permeabilidad clasificándolo en la clase II del SCB.22  

Es de absorción rápida, en el tracto gastrointestinal, tiene una capacidad para unirse a 

proteínas en un 16 a 43 %, su metabolización es en el hígado, la vida media comprende 

entre 3 a 4 horas, su concentración máxima se da en un 0,78 a 2,5 ug/Ml, y su 

biodisponibilidad por vía oral es de un 50 a 80 % en adultos.22 

 

 



1.2.14. Sulfametoxazol 

Proveniente de las sulfamidas, en forma farmacéutica oral se administra 2 horas antes de 

los alimentos junto con agua (250 mL) para acelerar la disolución y mejorar la absorción 

en la mucosa intestinal. Es un medicamento de clase II, teniendo baja solubilidad y la 

permeabilidad intestinal elevada.8 

Se transporta unido a la albúmina y alcanza una biodisponibilidad del 80 a 90 % con una 

dosis estándar, además presenta una concentración plasmática máxima de 40 μg/mL y 

una área bajo la curva (ABC) de 516 μg/h. mL, y se biotransforma en el hígado.8 

1.2.15. Rifaximina  

Antibiótico que posee polimorfismo, existiendo una gran variedad de poliformos con 

propiedades farmacéuticas diferentes y la que se encuentra disponible para el uso clínico 

es la rifaximina alfa, actuando en el tubo digestivo. Es poco soluble lo cual la hace ideal 

debido a que debe ser mínima su absorción y su concentración alta en la luz intestinal.23 

La dosis habitual es de 200-400 mg cada 6 horas, se absorbe poco en el tracto intestinal, 

su concentración máxima no supera los 5 ng/mL, y el área bajo la curva es no superior a 

15 ng.h/ml, se excreta por la orina en un 0,4 % de la dosis aplicada.23 

En la tabla 1 se clasifican a los antibióticos según su clasificación biofarmacéutica. 

2. DESARROLLO 

2.1.  Caso práctico 

Actualmente para evidenciar la equivalencia terapéutica se aplican estudios clínicos 

controlados o estudios de biodisponibilidad, para verificar la bioequivalencia e 

intercambiabilidad de los medicamentos multifuentes.8 

El medicamento genérico se distribuye o expende rotulado con el nombre DCI 

(Denominación Común Internacional) del principio activo, que con antelación ya fue 

desarrollado, teniendo un precio disminuido con relación al de marca, debido a que omite 

los ensayos clínicos para  demostrar eficacia y seguridad, y esta diseñado para aumentar 

su acceso a la asistencia sanitaria.8 



La biodisponibilidad es la medición del principio activo que se absorbe a partir de un 

medicamento y la velocidad que logra alcanzar a la circulación sistémica y se encontrará 

disponible en el sitio que tendrá su acción.  

Para evidenciar la bioequivalencia entre dos formulaciones diferentes de un mismo 

fármaco, se aplican estudios clínicos de BD relativa o comparativa del medicamento 

multifuente con el medicamento referente.8  

2.2. Pregunta a resolver 

¿Los medicamentos antimicrobianos multifuente tienen la misma biodisponibilidad que 

los medicamentos de referencia?   

2.3. Análisis de los antibióticos según su perfil de disolución. 

En una investigación realizada por Grande y colaboradores (2019), se comparó cuatro 

marcas de medicamentos multifuentes (MM) de amoxicilina y doxiciclina con el 

innovador. Se aplicó el método por espectrofotometría ultravioleta determinando los 

perfiles de disolución del medicamento y posteriormente se calculó el f2 o conocido como 

factor de similitud, a fin de determinar la equivalencia terapéutica mediante medios 

diferentes de disipación (pH 1,2 - 4,5 - 6,8). En el caso de la amoxicilina los MM 

evaluados no presentan una variación mayor de 5% de contenido del fármaco en relación 

con el de marca, y dos MM no se disolvieron rápido en un medio de disolución pH 4,5 y 

su f2 no fue superior a 50 por lo que no demostraron equivalencia terapéutica. Con 

respecto a la doxiciclina los MM tuvieron una disolución muy rápida del 85 % en 15 

minutos en todos los medios, considerándolos equivalentes omitiendo el cálculo f2.4 

En un trabajo investigativo realizado por Colón y colaboradores (2016), se evaluaron tres 

MM de cefadroxilo con un innovador disolviéndose en tres medios. En el medio disuelto 

con pH 1,2 los perfiles de disolución fueron similares y se liberaron en un 85 % antes de 

los 15 minutos demostrando equivalencia terapéutica. En los medios con pH 4,5 y 6,8 los 

valores f2 de dos MM estuvieron en el rango aceptado demostrando ser equivalentes. Solo 

un MM no superó al rango permitido, siendo no intercambiable con el producto de 

referencia.14  

En una investigación realizada por Alayo y Gerónimo (2016), se evaluó un MM de 

ciprofloxacino con un innovador en tres medios de disolución. Los resultados de f2 en 



todos los medios se encontraron dentro del rango permitido demostrando  

bioequivalencia.22 

En la tabla 2 se resumen los resultados de los perfiles de disolución. 

 

2.4. Análisis de la biodisponibilidad relativa de los antibióticos. 

En un estudio realizado por Alvarado y colaboradores (2016), se demostró la 

biodisponibilidad relativa de un MM sulfametoxazol con el innovador. Los parámetros 

evaluados fueron la C max, ABC y t max, obteniendo resultados sin diferencias 

significativas y que se encuentran en el intervalo permitido de 80 % a 125 %, con esto se 

demuestra que el MM es bioequivalente con el innovador.8 

En un trabajo investigativo realizado por Marzoli y colaboradores (2019), se demostró 

que la absorción de un MM de rifaximina fue mayor ante el de referencia, superándolo 

en los parámetros evaluados como la C max, ABC Y t max. Siendo la rifaximina genérica 

8 veces superior a la rifaximina de referencia lo cual la hace no eficaz, ni segura. 

Demostrando no poseer equivalencia terapéutica.23   

2.5. Tablas de resultados 

De la revisión bibliográfica realizada de los artículos científicos de los seis antibióticos 

estudiaron donde diferentes autores analizaron su bioequivalencia, de los datos recogidos 

se resumen en las siguientes tablas:   

Tabla 1. Clasificación biofarmacéutica de los fármacos antibióticos 

Medicamento Clasificación Características 

Amoxicilina Clase II Baja solubilidad  

Alta permeabilidad 

Doxiciclina  Clase I Alta solubilidad 

Alta permeabilidad 

Cefadroxilo Clase I Alta solubilidad 

Alta permeabilidad 

Ciprofloxacino  Clase II Baja solubilidad 

Alta permeabilidad 



Sulfametoxazol Clase II Baja solubilidad  

Alta permeabilidad 

Rifaximina Clase IV Baja solubilidad 

Baja permeabilidad 

Fuente: 20, 21, 14, 8, 22, 23. 

En la tabla 1, se observa que, de los 6 medicamentos estudiados, dos pertenecen a la clase 

I y tres pertenecen a la clase II y uno a la clase IV, por tanto, sólo aquellos que se 

encuentren dentro de la clase I y III pueden recibir el criterio de bioexención.  

Tabla 2. Perfil de disolución de los fármacos antibióticos. 

Medicamento pH F2 Parámetro 

Amoxicilina 

1.2 51 50 - 100 

4,5 49 50 - 100 

6,8 80 50 - 100 

Doxiciclina 

1.2 * 50 - 100 

4,5 * 50 - 100 

6,8 * 50 - 100 

Cefadroxilo 

1.2 A, B y C * 50 - 100 

4,5 

A 51,49 

B 47,89 

C 64,21 

 

50 – 100 

 

6,8 

A 68,57 

B 46,48 

C 69,97 

 

50 - 100 

Ciprofloxacino 

1.2 87,13 50 - 100 

4,5 53,74 50 - 100 

6,8 83,83 50 - 100 

Fuente: 20, 21, 22, 14. 

* Disolución del 85% menor en 15 min 

En la tabla 2, se observa que la amoxicilina en el pH 4,5 no cumple con el f2, por lo tanto, 

no son bioequivalente y en el resto si cumple con el parámetro de f2, la doxiciclina debido 

a su disolución rápida en los 3 pH se omite el cálculo de f2 y se lo considera 



bioequivalente, el cefadroxilo en pH 1,2 se disuelve rápido considerándolo 

bioequivalente, y en los pH 4,5 y 6,8 de los tres genéricos evaluado, el genérico B no 

cumple con el f2, y el ciprofloxacino en los 3 pH cumple con el f2, considerándolo 

equivalente al de referencia. 

 

Tabla 3. Biodisponibilidad relativa de los fármacos 

Medicamento Tiempo 

máximo 

(h) 

Concentració

n máxima 

(µg/mL) 

Área bajo la 

curva (µg/mL 

* h) 

Biodispo

nibilidad 

relativa 

Parámetr

o  

% 

Sulfametoxazol 

innovador 
1,11  1,222 4,866 

90% 85 - 125 
Sulfametoxazol 

genérico 
1,15  1,142 4,543  

Rifaximina 

innovador 
1  0,0305  0,098  

No 85 - 125 
Rifaximina  

genérico 
1,5  0,244  0,835  

Fuente: 8, 23. 

En la tabla 3, nos muestra que el sulfametoxazol cumple con la biodisponibilidad relativa, 

por lo tanto, se considera bioequivalente. En cambio, la rifaximina no cumple con la 

biodisponibilidad relativa, siendo no bioequivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. CONCLUSIONES 

 

• La comparación de los perfiles de disolución de amoxicilina, doxiciclina, 

cefadroxilo y ciprofloxacino multifuentes frente a los de referencia, demostró que 

son  equivalentes. 

• Al comparar la biodisponibilidad relativa de sulfametoxazol y rifaximina 

multifuentes con los medicamentos innovadores, se demostró que solo el 

sulfametoxazol resultó ser bioequivalente. 

• Finalmente se determinó la bioequivalencia de los medicamentos antibióticos 

multifuentes analizados, demostrando poseer equivalencia terapéutica y ser 

intercambiables con el de referencia debido a que cumplieron con los parámetros 

establecidos en los ensayos evaluados, a exención de un multifuente. 
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