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Introducción

Un desafío en la práctica médica asistencial diaria,
es la sustitución de medicamentos innovadores por
similares o genéricos.

Ante este desafío, el médico tiene una pregunta:

¿Será similar el comportamiento farmacocinético y
especialmente, la biodisponibilidad (BD) de este
medicamento genérico respecto a su eficacia y
seguridad en relación al producto innovador?.
¿ Son bioequivalentes?



Introducción

Solo hay un camino para responder esa pregunta

Estudios de Bioequivalencia



Antecedentes

Década del 30 intoxicación masiva, formulación elixir de sulfanilamida

Década 60-70:
Fracasos terapéuticos al substituir especialidad farmacéutica por otra a pesar
de cumplir requisitos oficiales de Farmacopeas.

Digoxina, Dicumarol, Levotiroxina, Prednisona,
Difenilhidantoína, Oxitetraciclina

Menor "BIODISPONIBILIDAD" del nuevo fármaco vs. el original

BIOINEQUIVALENCIA



Guias de Bioequivalencias. Antecedentes

USA/FDA
 1977-90  primeras regulaciones sobre bioequivalencia

 FDA Guidance for Industry Bioavailability and Bioequivalence
Studies for Orally Administered Drug Products — General
Considerations. Draf. Julio 2002

 FDA.Guidance for Industry Bioavailability and Bioequivalence
Studies Submitted in NDAs or INDs — General
Considerations March, 2014

 FDA. Bioavailability Studies Submitted in NDAs or  INDs —
General Considerations Guidance for Industry. Draft.
February 2019



Guias de Bioequivalencias. Antecedentes

Unión Europea/EMEA/EMA
 “Investigation of Bioavailability and Bioequivalence”

(EMEA/CPMP, 1991). Note for Guidance on the Investigation
of Bioavailability and Bioequivalence” (EMEA/CPMP, 2001).

 “Question and Answers on the Bioavaliability and
Bioequivalence Guideline” (EMA/CPMP, 2006)

 EMEA. CHMP. Guideline on the investigation of
bioequivalence. 2010

 EMA. Guideline on equivalence studies for the demonstration
of therapeutic equivalence for locally applied, locally acting
products in the gastrointestinal tract. Vigente 05/ 2019



Guias de Bioequivalencias. Historia

OMS/OPS

 Criterios científicos para los ensayos de bioequivalencia (in
vivo e in vitro), las bioexcensiones y las estrategias para su
implementación. Red PARF, República Dominicana 2-4
Marzo, 2006

 Marco para la Ejecución de los Requisitos de Equivalencia
para los Productos Farmacéuticos. Grupo de trabajo de BE.
Red PARF. Washintong DC, Junio, 2011



Guias de Bioequivalencias. Historia

ICH/IGDRP

 Reflection Paper. Further Opportunities for Harmonization of
Standards for Generic Drugs. ICH Assembly on 13 November
2018

 ICH. Biopharmaceutics classification system-based biowaivers.
M9. Junio 2019

 ICH. Bioanalytical method validation.M10. Draft. March 2019

 IGDRP. Bioequivalence Working Group. Biopharmaceutics
Classification System (BCS) Biowaiver. Assessment Report .
Version 1- Feb 10, 2017



Para entender la Bioequivalencia



Elementos básicos de
farmacocinética/farmacodinámica

FF/Dosis
IFA

Admón.
Concentración

plasmática

Variabilidad
Farmacocinética

Biodisponibilidad

Variabilidad
farmacodinámica

Efecto
farmacológico

Absorción,
biotransformación

pre-sistémica



Elementos farmacocinéticos vinculados a
la Bioequivalencia



Términos importantes.

Grupo BE. Red Parf. Criterios científicos para los ensayos de bioequivalencia (in vivo e in vitro),
las bioexenciones y las estrategias para su implementación OPS/OMS, 2005

Equivalentes farmacéuticos

Alternativas farmacéuticas

Equivalentes terapéuticos

Producto farmacéutico intercambiable

Productos farmacéuticos bioequivalentes



Definiciones importantes.

Equivalentes farmacéuticos:  productos farmacéuticos que
contienen el mismo principio activo(s),  la misma forma
farmacéutica, la misma vía de administración y son idénticos en
la potencia o concentración.

Alternativa farmacéuticas: productos farmacéuticos que
contienen la misma fracción terapéutica, pero son diferentes
sales, ésteres, o complejos de esa fracción, o son diferentes
formas farmacéuticas o concentraciones. Ejemplos:
 clorhidrato de tetraciclina, cápsulas 250 mg versus complejo

de fosfato de tetraciclina, cápsulas 250 mg;
 sulfato de quinidina, tabletas 200 mg versus sulfato de

quinidina, cápsulas 200 mg).

Grupo BE. Red Parf. Criterios científicos para los ensayos de bioequivalencia (in vivo e in vitro),
las bioexenciones y las estrategias para su implementación OPS/OMS, 2005



Otras definiciones importantes.

Equivalentes terapéuticos:
Son equivalentes y alternativas farmacéuticos que tengan el mismo
efecto y perfil de seguridad clínico cuando se administran a los
pacientes en las condiciones especificadas en la etiqueta.

Producto farmacéutico intercambiable:
es un producto farmacéutico  que es terapéuticamente equivalente a un
producto  comparador (referencia).

Productos farmacéuticos bioequivalentes
Este término describe los productos alternativas farmacéuticas o
equivalentes farmacéuticos que muestran biodisponibilidad
comparable cuando se evidencia en un estudio de Bioequivalencia.

Grupo BE. Red Parf. Criterios científicos para los ensayos de bioequivalencia (in vivo e in vitro),
las bioexenciones y las estrategias para su implementación OPS/OMS, 2005



Definición de biodisponibilidad y bioequivalencia .

Biodisponibilidad:  tasa y grado en que el principio
activo o la fracción activa de un  producto
farmacéutico se absorbe y está disponible en el sitio
de acción

Bioequivalencia: ausencia de una diferencia
significativa en la tasa y el grado en que el principio
activo o la fracción activa en equivalentes
farmacéuticos o alternativas farmacéuticas está
disponible en el sitio de la acción del fármaco cuando
se administra a la misma dosis molar en condiciones
similares en un estudio apropiadamente diseñado.



Estudio de bioequivalencia.

Estudio especial farmacocinético cuyo objetivo es comparar las
biodisponibilidades de dos formas farmacéuticas desarrolladas
con el mismo principio activo para demostrar que son
suficientemente similares.

Pretenden demostrar la intercambiabilidad
de ambas preparaciones, y la única
suposición que se hace es que, a mismo
principio activo, los efectos farmacológicos
y la seguridad son iguales.

Por ende, similares en calidad, eficacia y seguridad clínica

vs



Nuevo producto en

Cuando se realizan estudios de bioequivalencia.

Producto para los que se realizan

Entre formulaciones diferentes:
 en ensayos clínicos

exploratorios/confirmatorios
 De ensayo clínico y las de

estudio de estabilidad
 De ensayo clínico y nuevas

formulaciones a comercializar

Cambios en:
 Excipientes/composición
 Proceso de producción
 Sitio de producción

Comercializados

VS
Innovador



Por qué es necesario el estudio de
Bioequivalencia

1ero. La bioequivalencia se realiza fundamentalmente al
medicamento genérico

2do. El genérico es el producto farmacéutico similar al
innovador, pero que no pasó por las cuatro procesos o fases
de desarrollo del producto, “drug discovery”, estudios pre
clínico, clínicos y fase de registro.

3ero. No tiene evidencias científicas que confirme similar
biodisponibilidad que el innovador,
no se conoce si es igualmente seguro y eficaz que aquel.
No hay respuesta a la pregunta del médico de asistencia:

Innovador ═ Genérico?



Necesidad de estudios de Bioequivalencia
Factores que influyen en la biodisponibilidad

 Propiedades físico-químicas del PA: peso molecular, pKa,
solubilidad, etc.

 Factores de la formulación y/o tecnológicos:
desintegración, disolución, diferencias en las distintas
etapas de los procesos de formulación, transposición de
escala y/o de fabricación a escala industrial.

 Factores fisiopatológicos de los pacientes: edad, sexo,
vaciamiento gástrico y motilidad gastrointestinal,
biotrasformación pre-sistémica o efecto del primer paso
hepático, circulación enterohepática, etc.



Necesidad de estudios de Bioequivalencia
Factores que influyen en la biodisponibilidad
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Diferentes tipos de estudios BE

 Estudios farmacocinéticos comparativos en
humanos in vivo
 Estudios in vitro. (Estudios de bioexensión)

 Estudios farmacodinámicos comparativos en
humanos. (Evaluación del efecto en el tiempo)
 Ensayos clínicos comparativos. (Evaluación de la

eficacia terapéutica)



 Antecedentes y actualidad de las normativas de BE
 Para entender la BE
 Términos básicos sobre BE
 Equivalente farmacéutico
 Alternativa farmacéutica
 Equivalente terapéutico
 Producto intercambiable-bioequivalente

 Necesidad de estudios de BE
 Estudio de bioequivalencia. Sus tipos

Qué recordar
hasta aquí



Qué medicamentos
necesitan estudios de

bioequivalencia in vivo?



BE in vivo es necesaria, si riesgos de posibles
diferencias en la BD que pueden resultar en
falta de equivalencia terapéutica. Ejemplos

Farmacocinética compleja
Estrecho margen terapéutico

Indicación en enfermedades graves
Evidencia clínicas de problemas de BD

Formulaciones de liberación modificada
Propiedades fisicoquímicas desfavorables

Asociación a dosis fija con acción sistémica
Ni orales ni parenterales con acción sistémica

Cuando se introducen nuevas sales, esteres, etc
Nueva vía de administración o forma farmacéutica

Invima. Resolución 001124/2016



Listado de medicamentos esenciales de la OMS para cuyos registros
la ARN generalmente solicita estudios de bioequivalencia. Ejemplos
Acetazolamida, tab. 250
mg

Acido Nalidíxico, tab. 500
mg

Alopurinol, tab. 100 mg

Amoxicilina, cap. 250 y 500
mg

Azatioprina, tab. 50 mg Biperiden (Clorhidrato), tab
2 mg

Carbamazepina, tab 100 y
200 mg

Carbidopa 10 mg +
Levodopa 100 mg, tab

Carbidopa 25 mg +
Levodopa 250 mg, tab.

Ciclosporina, cap. 25 mg Ciprofloxacino (Clorhidrat),
tab. 250 mg

Clomifeno (Citrato), tab. 50
mg

Ciclofosfamida, tab. 25 mg Doxiclicina (Hiclato), tab. y
cap. 100 mg

Espironolactona, tab. 25
mg

Etambutol (Clorhidrato),
tab. 100 y 400 mg

Flucitosina, cap. 250mg Fludrocortisona (acetato),
tab. 100 mcg

Fenitoína sódica, cap. 25 y
100 mg

Furosemida, tab 40 mg Isosorbide (Dinitrato), tab.
sublingual 5 mg



Listado de prioridades para la realización de estudios de
bioequivalencia. CECMED. Reg 18/2007
1. Fenitoína 50 mg, tab
masticables

2. Carbamazepina 200
mg, tab

3. Valproato de magnesio
190 mg, tab

4. Valproato de sodio 500
mg, tab

5. Ciclosporina 200 mg,
cáp

6. Ciclosporina 25 mg, tab

7. Ciclosporina A 100 mg,
tab

8. Verapamilo 80 mg,
tab

9. Carbonato de litio 250
mg, tab

10. Digoxina 0, 25 mg,
tab

11. Teofilina 170 mg, tab 12. Warfarina sódica 10 mg,
tab

13. Warfarina sódica 2
mg, tab

14. Ametopterín 2,5 mg,
tab

15. Etambutol,  250 mg, tab

16. Tamoxifeno 20 mg,
tab

17. Indinavir 200 mg,
cáp

18. Lamivudina 150 mg, cáp

19. Zidovudina 100 mg,
cáp

20. Estavudina 40 mg,
cáp

21. Otros antirretrovirales





.

Estudios farmacocinéticos
comparativos en humanos in vivo
(Est. Bioequivlencia (BE) in vivo).

Cómo realizarlos?



Estudios farmacocinéticos comparativos en
humanos in vivo

Determina cuantitativamente el principio activo y/o

su metabolito en un fluido biológico (sangre, plasma,

suero u orina) de forma tal que permita el cálculo de

los parámetros farmacocinéticos que reflejan la

magnitud y velocidad (ABC, Cmax) de la exposición

sistémica del principio activo.



.

Objetivo de la BE

Legitimar que cuando se sustituya una especialidad
farmacéutica por otra que contenga los mismos PA, a dosis
molares iguales, no resultará en un fracaso terapéutico

A A B B

A B

Bioequivalentes  Intercambiables

FA  FB



.

Cómo poder hacer un estudio de BE

 Qué voy a evaluar?

Donde quiero registrarlo?

Quién realizará el estudio de bioequivalencia?

Cómo se realizará el estudio de BE?

Quien realizará los trámites ante la autoridad

regulatoria de donde se realice el estudio de BE

Se debe reunir múltiples condiciones



.

Necesitan entonces
todas los genéricos

estudios de BE?

No, hay un grupo de
medicamentos que

tienen exensión de BE



Qué fármacos se le aplica la Bioexención?

 Los cumplen los requisitos señalados por el Sistema

de Clasificación Biofarmacéutico (SCB o BCS en

inglés)

Demostración de equivalencia terapéutica in vitro

 Propuesto por el Prof. Gordon Amidon y Col., en
1995



Sistema de Clasificación Biofarmacéutico (SCB)
Definición

 Sistema que clasifica  las sustancias
medicamentosas (principio activo) basándose en su
solubilidad acuosa y su permeabilidad intestinal.



Sistema de Clasificación Biofarmacéutico (SCB)

 Según el SCB, las sustancias medicamentosas se
clasifican en :

Clase 1: Solubilidad alta - Permeabilidad alta
Clase 2: Solubilidad baja - Permeabilidad alta
Clase 3: Solubilidad alta - Permeabilidad baja
Clase 4: Solubilidad baja - Permeabilidad baja

 Además, f f orales sólidas de liberación inmediata se
clasifican por su disolución rápida o lenta



Una sustancia ALTAMENTE
SOLUBLE es cuando la mayor
dosis se solubiliza en 250 mL o
menos de un medio acuoso en
un rango de pH entre 1.0 -6.8 a
37 ± 1º

.

Sistema de Clasificación Biofarmacéutico
(SCB)

Un fármaco es ALTAMENTE
PERMEBLE cuando el grado de
absorción en humano es >
85/90% de la dosis administrada
en ausencia de evidencias que
sugieran una inestabilidad del
fármaco en el tracto intestinal



.

Estudios de Bioexcensión

Dos formas farmacéuticas con el mismo principio

activo si tienen el mismo perfil de disolución in

vitro bajo todas las condiciones luminales,

presentan el mismo perfil de concentración-

tiempo en la superficie de la membrana intestinal,

tendrán la misma velocidad y extensión de la

absorción (biodisponibilidad)”.



.

Sistema de Clasificación Biofarmacéutico

Criteros que tiene que cumplir un producto para que sea
exonerado de un estudio de bioequivalencia en humanos:

 Principio activo ser de clase 1 según el SCB

 La forma farmacéutica debe cumplir con los requisitos de
rápida disolución.

 En la forma farmacéutica no puede haber ningún excipiente
que pueda afectar la absorción del fármaco.

 Este no puede tener un rango estrecho terapéutico

 La formulación no puede estar diseñada para absorción en la
cavidad bucal.



.

Clasificación por la OMS de principios activos de
medicamentos esenciales según la BCS

Principio Activo S P Clase

Carbamazepina Baja Alta II

Cloranfenicol Alta Baja III

Diazepam Alta Alta I

Digoxina Alta Alta I

Furosemida Baja Baja IV

Ibuprofeno Baja Alta II

Paracetamol Alta Baja II



Estudios de Bioexensión. Ventajas

Menor variabilidad,

Facilidad de control y mayores probabilidades de
detectar diferencias entre dos productos
farmacéuticos, si existen

No utiliza humanos, hecho que elimina la posibilidad
de RAM en voluntarios.

Es más rápido y barato.



Y existen
medicamentos que no
necesitan estudios de

bioequivalencia?



Hay productos farmacéuticos multifuente que
se consideran equivalentes sin necesidad de
una documentación adicional. Ejemplos

Invima. Resolución 001124/2016

Fármacos para ser inhalados.
Cambios menores en la formulación.

Correlación In Vivo/In Vitro demostrada
Polvos para ser reconstituidos en solución.

De uso ótico u oftalmológico en sol. acuosa.
De uso tópico, de acción in situ, en solución.

Por vía oral formulados para no ser absorbidos.
Administración por vía parenteral como sol. acuosas

Soluciones orales con excipientes que no afectan al TGI.



Contact: IGDRPSecretariat@tga.gov.au
Website: www.igdrp.com

International Generic Drug Regulators Program
(IGDRP)



Publicaciones del BEWG-IGDRP

• BEWG-IGDRP.A Survey of the Regulatory Requirements for
BCS-Based Biowaivers for Solid Oral Dosage Forms by
Participating Regulators and Organisations of the
International Generic Drug Regulators Programme. Journal
of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences · 21,2018

• BEWG-IGDRP. A Survey of the Regulatory Requirements for
the Acceptance of Foreign Comparator Products by
Participating Regulators and Organizations of the
International Generic Drug Regulators Programme J Pharm
Pharm Sci (www.cspsCanada.org) 22, 2019



Resultado del BEWG





Conclusiones generales

Después de abordado este tema se puede decir que si:
 los medicamentos multifuentes (genéricos),

demuestran a través de estudios de
bioequivalencia/biodisponibilidad  que son
bioequivalentes a los productos farmacéuticos
innovadores.
 son terapéuticamente equivalentes, intercambiables

con los innovadores
 y por tanto, cumplen con las mismas normas de

calidad, eficacia y  seguridad exigidas a estos y
pueden en la práctica médica asistencial, sustituir
estos



Conclusiones generales

 Este es un tema aun no terminado, se ha
demostrado por el BEWG-IGDRP, que no existe
armonización en el mundo sobre el mismo.

 Se impulsa cada ves más el uso de la Bioexensión
para la aceptación de BE para el registro de los
genéricos.


