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Resumen

La biodisponibilidad (BO) que expresa la velocidad y cantidad en la cual la estructura molecular activa, alcanza la circulación sistémica desde
su sitio de administración, es una característica de los medicamentos que ofrece información sobre su calidad, seguridad y eficacia. La bioequi
valencia (BE) considera moléculas equivalentes farmacéuticos, con BO comparables y efectos clinicos esencialmente iguales, por lo cual son
intercambiables. Objetivos: Estudiar en diseño doble ciego, aleatorizado y cruzado, la BO relativa de dos formulaciones orales de rosuvastatina,
de un producto de prueba (Rosulip®) respecto al de referencia (Crestor®), ambos en comprimidos de 10 mg, en 24 voluntarios sanos, después
de administrar una dosis. Métodos: El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética Institucional y se incluyeron en el estudio sujetos voluntarios
sanos que firmaron libremente el consentimiento Informado. Posteriormente, se administró un comprimido de rosuvastatina de cada una de las
formulaciones después de un ayuno de 12 horas, en un diseño en dos períodos, aleatorizado, cruzado y doble ciego. Se permitió 12 días entre
cada administración ("lavado") y posteriormente se evaluaron las concentraciones plasmáticas (Cp) del principio activo en períodos de tiempo
predeterminados hasta las 48 horas. Para las determinaciones se utilizó el método de Cromatografia Líquida de Ultra Alta Sensibilidad, UPLC,
con detección de Espectrometría de Masa-Masa. Con los datos de la Cp se construyeron las curvas de BO y de ellas se identificaron los siguien
tes parámetros: área bajo la curva de tiempo-concentración (ABC) a las 48 h Ya tiempo infinito, concentración máxima (Cmáx), tiempo máximo
para alcanzar el Cmáx (tmáx), constante de eliminación (Ke) y vida media (t1/2). Resultados:

1. Parámetros farmacocinéticos para la BE:

ABCO_~ (ngxh/mL)
ABCo-48 (ngxh/mL)
Cma, (ng/mL)

Producto de Referencia (A)
82,91 ± 34,66
72,88 ± 28,31

8,46 ±4,06

Producto de Prueba (B)
77,79 ± 25,87
69,27 ± 23,60
8,07 ± 3,37

2. Intervalo de confianza al 90% para la razón B/A In transformados:

Parámetros
ABCO_~

ABCo_48

C
max

IC 90% para B/A In transformados
96,133% a 102,270%
96,816% a 101,600%
91,630% a 105,734%

No hubo diferencias estadísticas significativas entre A y B. La prueba de bioequivalencia mostró que todos los parámetros cinéticos (Cmo,'

ABCO_~, ABCo-48) se encontraron dentro del rango de 80% a 125%, recomendados por la Food and Orug Administration (FOA) de los Estados
Unidos de América. Conclusión: El producto de prueba y el producto de referencia presentaron biodisponibilidades equivalentes, por lo cual se
pueden considerar intercambiables y de efectos clínicos esencialmente iguales.

Abstract

RELATlVE BIOAVAILABILlIY OF 1WO FORMULATlONS OF ROSUVASTATlN IMPORTANCE IN CL/N/CAL PRACTlCE

Bioavailability (BA) means the speed and amount of the active molecular structure that reaches the systemic circulation from its site of administra
tion, it is a characteristic of medicinal products that provides information about its qualily, safety and efficacy. On the other hand, bioequivalence
(BE) considers pharmaceutical equivalents or alternatives, such compounds with comparable BA, whose clinical effects are presumed essentially
equal, so they are considered interchangeable. Objectives. To study in a double-blind, randomized, crossover design, the relative BA of two oral
formulations of rosuvatalin, one from a test product (Rosulip ®) compared to the reference product (Crestor ®), both formulated in 10 mg tablets,
during 24 after administration of a single dose. Methods. The protocol was approved by the Institutional Ethics Committee and the healthy volun
teers included in the study freely signed the informed consen!. Subsequently, rosuvastatin tablet formulations were administered to each volunteer
after 12 hour-fasting, in two periods, randomized, double-blind, and crossover designo Twelve days were allowed between each administration
("wash-out period") and then plasma concentrations (Cp) of the active ingredient was assayed in predetermined time periods up to 48 hours post
administration. Asays were done by Ultra High Sensitivity Liquid Chromatography, UPLC with mass-mass spectrometry detection. Cp data was
used for constructing BA curves and from them the following parameters were identified: area under the concentration-time curve (AUC) at 48 h
and infinite time, maximum concentration (Cmax), time to reach maximum Cmax (tmax), elimination constant (Ke) and half-Iife (t1/2).
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Results: 1. Pharmacokinetic parameters for BE:
Reference product (A)

82,91 ± 34,66
72,88 ± 28,31
8,46 ± 4,06

2. Confidence interval 90% for the ratio B/A In transformed:
AUCO_~ 96,133% a 102,270%
AUCO_.48 96,816% a 101,600%
Cm"" 91,630% a 105,734%

Test Product (8)
77,79 ± 25,87
69,27 ± 23,60

8,07 ± 3,37

Saavedra I Y col.

There was not a statistically significant difference between A and 8 products. The bioequivalence test showed all kinetic parameters (Cm,x' AUCO
_~, AUCO _ 48) were within the range 80% to 125% recommended by the Food and Drug Administration (FDA) of the United States of America.
Conclusion: The tested and reference product showed equivalent bioavailability and therefore can be considered interchangeable and essentially
with same c1inical effects.

Introducción

La rosuvastatina es un fármaco que pertenece
a la familia de las estatinas, las cuales actúan
inhibiendo la enzima hidroximetilglutaril coen-

zima A (HMG-CoA) reductasa. Por ese mecanismo
dichas sustancias inhiben la síntesis del colesterol.
En la Tabla 1 se indican algunos efectos de la rosu
vastatina sobre el perfil lipídico en pacientes dislipi
démicos.1

Tabla 1

EFECTOS DE LAS ESTATINAS EN EL PERFIL L1PIDICO

*Colesterol Total *LDL-C *No HDL-C *HDL-C *Triglicéridos

! 35,4% ! 52,3% ! 45% 1" 5,3% ! 21,2%

·Valores promedios después de 16 semanas de tratamiento. 1= reducción

Adicionalmente las estatinas poseen un conjun
to de efectos pleitrópicos2 como los indicados en la
Tabla 2.

Tabla 2

EFECTOS PLEITRÓPICOS DE LAS ESTATINAS

• Protección de la función endotelial.

• Incremento del número de las células progenitoras endoteliales

circulantes.

• Inducción de la angiogénesis.

• Disminución de la enfermedad proliferativa vascular.

• Inhibición de la agregabilidad plaquetaria.

• Inhibición de la generación de trombina.

• Estabilidad de la placa.

• Disminución de la proteína C reactiva (PCR) y mediadores de la

inflamación.
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Desde el punto de vista clínico diferentes guías
internacionales incluyen el uso de las estatinas en
la prevención cardiovascular primaria y secundaria. 3

Así mismo, con la rosuvastatina se ha demostrado
la prevención cardiovascular primaria en personas
normolipidémicas con la proteína C reactiva (PCR)
alta.4

Desde el punto de vista farmacocinético, una vez
que la rosuvastatina se administra por vía oral, a una
dosis de 10 a 80 mg, alcanza la concentración máxi
ma (Tmáx) en las siguientes 3 y 5 horas. La concentra
ción máxima (Cm) Y el área bajo la curva de la con
centración plasmática vs tiempo (ABC) incrementan
de manera proporcional con la dosis administrada.
La biodisponibilidad absoluta oral,de la rosuvastati
na es aproximadamente de 20%. La vida media de
eliminación es aproximadamente de 14 a 19 horas.
No se han observado efectos sobre la farmacociné
tica con variaciones en la edad (jóvenes [18 a 33
años] o ancianos [65 a 73 años]), sexo o tiempo del
día de la administración (mañana o noche). Con la
dosis oral de 10 mg, en voluntarios, la C . fue demax
44,99 ± 117,99 nglmL y el ABCO.

oo
fue de 3311,25

± 1889,67 nglmLxh. Además, en el mismo estudio
para una dosis de 10 mg se evaluó la interacción
con el alimento y se encontró una diferencia esta
dísticamente significativa en el grupo de voluntarios
a quienes se les administró el medicamento media
hora después del alimento respecto al grupo de suje
tos que lo recibió luego de un período de ayunas. 5

La isoenzima que participa mayoritariamente en la
metabolización de rosuvastatina es la CYP2C9, con
una menor participación de la CYP2C19 y la CYP3A. 4

Luego de la administración de fluconazoi, un poten
te inhibidor de la CYP2C9, se observó un pequeño
incremento de la C _ y el ABC de la rosuvastatina.max
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Por otra parte, la coadministración de esa estatina
concomitantemente con ketoconazol, un inhibidor
de la CYP3A4, no produjo cambios en la exposición
de la rosuvastatina. La eliminación de rosuvastatina
utiliza principalmente la vía renal, la cual representa
aproximadamente 70% del total. 6

Por otra parte, la necesidad de desarrollar medica
mentos seguros, efectivos y de calidad comprobada
en el marco de la Política de Nacional de Salud, es
pecialmente en aquellas áreas que constituyen las
principales causas de morbilidad y mortalidad, ha
conducido al estudio y aprobación de normativas
para evaluar técnica, científicamente y regulatoria
mente, formulaciones que cumplan con los criterios
biofarmacéuticos que permitan que los mismos se
postulen "como de igual eficacia terapéutica" que el
producto de referencia. 7,8,9

Así, para que una formulación pueda considerar
se bioequivalente e intercambiable con la de refe
rencia, debe comprobarse que el mismo principio
activo contenido en ambas, alcanza la circulación
sistémica a la misma velocidad y cantidad, de acuer
do con los parámetros definidos en las normas co
rrespondientes. Existen varios factores que pueden
afectar la biodisponibilidad de un fármaco, entre
ellos la formulación, características físico-químicas
del principio activo, tipo de matriz (como cápsula,
comprimidos, grageas y otras), calidad de los exci
pientes, proceso de fabricación. Por tanto, demos
trar que una formulación es intercambiable con el
producto de referencia, involucra el desarrollo de
estudio de bioequivalencia en Centros que cuen
ten con acceso a voluntarios sanos, expertos con
reconocida experiencia en el tema, equipamiento y
metodología adecuados para el análisis de medica
mentos en fluidos biológicos, además de disponer
del acceso a centros hospitalarios que cuenten con
Unidades de Cuidados Intensivos las cuales pueda
atender a los voluntarios en caso de reacciones ad
versas graves.

El objetivo del presente estudio fue evaluar en un
diseño doble ciego, cruzado, dosis simple, aleatori
zado, dos períodos, la biodisponibilidad de una for
mulación oral de rosuvastatina 10 mg comprimidos
(producto de referencia), frente a otra formulación
de rosuvastatina 10 mg comprimido (producto de
prueba), en 24 voluntarios sanos.
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Pacientes y Métodos

V
oluntarias. Los 24 voluntarios sanos seleccio
nados cumplieron con los criterios de inclu
sión/exclusión y firmaron el Consentimiento

Informado. En la Tabla 3 se señalan sus característi
cas antropométricas.

Tabla 3

IDENTIFICACiÓN Y CARACTERíSTICAS
ANTROPOMÉTRICAS DE LOS 24 VOLUNTARIOS SANOS

ID Edad Peso Talla IMC

Randomización Iniciales Genero (años) (kg) (cm) (kglm21
1 CLN M 22 74,6 172 25,2
2 CVC F 23 63.0 165 23.1
J DCV F 23 56.0 168 19.8
4 RMO M 24 76,0 181 23,2
5 MMC F 24 56.0 155 23.3
6 FGV M 26 80.0 187 23.0
7 AAC F 24 53.0 159 21.0
8 JZS M 31 73,0 165 26,8
9 RGA M 23 79.2 175 25.9
10 AYS F 41 55.0 155 22.9
11 WRA M 24 71,0 177 22,6
12 PAZ F 25 62,0 162 23.6
13 DLF F 25 53.0 154 22.3
14 ITM F 27 60.0 152 26.0
15 KPC F 26 61,0 157 24,7
16 LEA M 38 80.0 179 24.6
17 CNV M 23 64.0 '172 21.6
18 H.A,Z M 24 72.0 173 24.0
19 DJM M 23 70,0 165 25.7
20 RCC M 24 70.0 174 23.1
21 SJV F 23 53.0 159 21.0
22 VLB M 23 69,0 165 25.3
23 FVM F 24 60,0 163 22,6

~4 LOV F 24 63.2 157 25.6

PROM~D10 12Ff12M 25,58 65.58 166,29 23.62

DESVI.I}.CIÓN ESTÁNDAR 4,68 8,97 9,54 1,80

Los productos farmacéuticos se administraron me
diante un diseño experimental aleatorizado, cruzado
y doble ciego. La aleatorización se realizó según el
procedimiento operacional estándar (POE) del Cen
tro de Investigación.

Los voluntarios se dividieron en dos grupos de 12
cada uno y se siguió el esquema diseñado. En tal
sentido, los dos períodos fueron separados por 12
días (transcurridas más de 7 yidas medias del fár
maco) y los voluntarios se cruzaron cambiando el
producto de tratamiento (AqB y BqA).

En cada sesión el voluntario fue sometido a un
ayuno de 12 horas antes de la administración de
los productos en estudio. Luego de este ayuno, los
voluntarios recibieron un comprimido de 10 mg de
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rosuvastatina con 250 mL de agua, estando de pie y
bajo supervisión médica.

Durante el ensayo los voluntarios estuvieron re
cluidos en el centro de investigación durante 14 ho
ras durante cada período. La alimentación (desayu
no, almuerzo, meriendas y cena), fue estandarizada
y diseñada por un profesional nutricionista. Se tomó
un seguro de salud para cada uno de los voluntarios
y BIOHEALTH CRC, se comprometió con el pago de
los gastos en que se incurriese en el caso de que
se presentaran reacciones adversas. Igualmente se
registró todo posible efecto adverso.

Recolección de muestras

Para la extracción seriada de sangre, las enfermeras
universitarias que participaron en el estudio, instala
ron a primera hora, ya cada voluntario, una cánula
ante braquial conectada a una llave de tres pasos,
que se mantuvo en forma permeable con heparina
sódica como anticoagulante diluida en solución sa
lina isotónica.

Las enfermeras recolectaron muestras de 5 mL
de sangre en tubos de polipropileno que contenían
100 /lL de solución de EDTA, en los siguientes inter
valos de tiempo; a tiempo O (antes de administrar
el fármaco), ya las 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5;
4,0; 4,5 ; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 9,0; 11,0; 24,00 Y 48,0
horas. El plasma se obtuvo mediante centrifugación
a 2.000 rpm por 10 minutos a una temperatura de
10°C. La muestra se dividió en dos alícuotas iguales
rotuladas como Muestra y Contra-muestra y luego,
ambas se almacenaron a una temperatura de -30
oc. La muestra se descongeló en el momento de su
análisis y la contra-muestra se almacenó por un pe
ríodo de 5 años.

Durante el proceso de obtención de las muestras,
se respetaron rigurosamente los acuerdos interna
cionales respecto a la investigación de fármacos en
seres humanos10 y de buenas prácticas clínicas de
acuerdo a los criterios de la Autoridad Reguladora
de medicamentos tomada como referencia (Food
and Drug Administration de USA, US-FDA).l1 El mé
dico responsable permaneció en la sala de toma de
muestra durante el tratamiento.

Análisis Físico-Químicos y Bio-analíticos
1. Análisis Físico-Químicos
Previamente al estudio de Bioequivalencia los pro-
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ductos prueba y referencia fueron sometidos a aná
lisis de identidad, valoración, uniformidad de conte
nido del principio activo en la forma farmacéutica,
así como al ensayo de disolución. Todos los resul
tados y antecedentes demostraron la equivalencia
farmacéutica entre ambos productos.

2. Análisis Bio-analíticos
Para la determinación de las concentraciones plas
máticas de rosuvastatina se utilizó como referencia
el método de Lan et al (2007)12 de Cromatografía lí
quida de Ultra Alta Resolución, UPLC, con detección
de Espectrometría de Masa-Masa, con modificacio
nes y adaptaciones realizadas en el Laboratorio.

El método fue validado como parte de este proto
colo y definido respecto a estabilidad, selectividad,
sensibilidad, exactitud, precisión, recuperación, li
nealidad, reproducibilidad (intradías e interdías) si
guiendo la guía de la US-FDA.13

Para este efecto, se descongeló la muestra alma
cenada a -30°C y se dejó en esas condiciones a la
contra muestra. A una cantidad de 500 /lL de plasma
se agregó 50 /lL del estándar interno (carbamazepi
na100 ng/mL), 500 lA de ácido ortofosfórico 1%, se
agitó en Vortex brevemente. Luego se agregó como
solvente de extracción, 5 mL de dietil-éter y los tu
bos se agitaron por 10 minutos a 3.000 rpm. Una
alícuota de 4 mL de la capa orgánica se transfirió a
otro tubo y se evaporó a sequedad bajo nitrógeno
a 40°C. El residuo se reconstituyó en 2.000 /lL de
MeOH: H2ü (50:50, v/v)) al 0,5% de ácido fórmico
y se agitó en el Vortex por 30 segundos.

El sistema cromatográfico consistió en un de
tector Quattro Micro API, Modelo ESCI Multimode
lonization, Micromass y una unidad UPLC Acquity
(Ultra Performance LC), un sistema Sample Manager
and Binary Solvent Manager marca Waters.

La columna utilizada fue una Acquity UPLC BEH
HILlC 1.7 /lm 2.1 x 50mm, Waters, la fase móvil fue
MeOH: Ácido Fórmico 2% (80:20, v/v), velocidad
de flujo 0,1 mUmin y un volumen de inyección de
20/lL. Para la detección de los analitos se utilizó una
ionización por electrospary (ESI) en modo positivo
y una transición miz para rosuvastatina de 482.04
-> 258.33 y para la carbamazepina de 236.97 ->
194.25.

3. Análisis farmacocinético
Los parámetros farmacocinéticos correspondientes
a la concentración plasmática máxima (C

máx
) y al
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tiempo máximo (t
máx

) se obtuvieron por inspección
directa de las curvas de concentración plasmática
en el tiempo.

Otros parámetros farmacocinéticos tales como
el área bajo la curva de concentraciones plasmáti
cas hasta 48 horas, ABCO-t y hasta tiempo infinito,
ABCo _00' tiempo de vida media (tv) y constante de
eliminación (ke), fueron determinados a partir de los
datos que arrojaron las curvas de niveles plasmáti
cos del fármaco en el tiempo post-administración.
Para ello se utilizó el procedimiento pkexamine del
paquete estadístico STATA 10.0, el cual es indepen
diente de los modelos compartimentales. 14

4. Análisis de bioequivalencia (BE) y estadístico
Para el cálculo de la BE se tomaron valores límites
entre 80% a 125% en relación al producto de referen
cia, para la relación de las medias de los parámetros
farmacocinéticos (C

máx
' ABC

O
_

t
y ABCo.J.15

,16 Además
se utilizó el two one-side test (TOST) de Schuirmann
para establecer bioequivalencia. El análisis específi
co de BE se realizó utilizando el procedimiento pk
equiv de STATA 10.0. Este procedimiento entrega el
intervalo de confianza (IC) para la relación de pro
medios, los límites de equivalencia utilizados por la
US-FDA y el valor para el TOST.17

Para establecer las posibles diferencias entre los
parámetros farmacocinéticos determinados para
cada producto farmacéutico en cada voluntario, se
utilizó la prueba de análisis de varianza multifactorial
(ANOVA). Se estimó una diferencia estadísticamente
significativa para valores de p::;O,05. Como fuentes
de variación se consideraron el producto adminis
trado, el período de administración, la secuencia y
el efecto residual. Se utilizaron las recomendaciones
de las Guías de la US-FDA, tanto para el diseño del
estudio como para el análisis farmacocinético y es
tadístic018.

5. Reacciones adversas
El médico responsable llenó para cada voluntario y
durante cada período del estudio una "Ficha de Re
acciones Adversas" de acuerdo con el modelo de la
Organización Mundial de la Salud, que contiene el
tipo y gravedad de la reacción, hora de inicio, dura
ción y acciones tomadas, en concordancia con reco
mendaciones internacionales.19

6. Documentación de respaldo
Los documentos esenciales a cargo del Coordinador
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logístico, entre ellos carta de aprobación del Comité
de Ética, fichas clínicas, consentimiento informados
firmados por los voluntarios, exámenes de laborato
rio, informe de toma de muestras y cromatogramas,
son mantenidos en archivo por un período total de
5 años.

Resultados

D
e los 24 voluntarios seleccionados por
el médico, comprobadamente sanos de
acuerdo a sus exámenes de laboratorio y el

examen general, todos completaron satisfactoria
mente el protocolo. En la Tabla 3 aparecen los ca
racteres antropométricos e identificación de los 24
voluntarios sólo con sus iniciales. Se puede obser
var una heterogeneidad apropiada del grupo con
variables representativas de la población dentro de
los promedios de personas normales en peso y ta
lla, 12 mujeres y 12 varones; un promedio de edad
de 2S,S8±4,68 años con fluctuación entre los 22 y
41 años; un peso promedio de 65,58±8,97 kg con
fluctuación entre 53,0 y 80,0 kg; una altura prome
dio de 166,29±9,54 cm con fluctuación entre 152
y 187 cm; y un índice de masa corporal de 23,62
±1,80 kg/m2 con fluctuación entre 19,8 y 26,8 kg/
m2

•

La metodología analítica cumplió con los es
tándares requeridos, su validación consideró los
siguientes parámetros, especificidad, linealidad,
precisión, exactitud, porcentaje de recuperación y
estabilidad del anal ita. Los valores cumplen con los
criterios de aceptación de las guías mencionadas
en la US-FDA:
- Linealidad: Se obtuvo en un rango de concentra
ción de 0,5 aSO ng/mL y para 6 puntos. Coeficiente
de correlación 0,9995.
- Exactitud: Error para los niveles de concentración
bajo, medio y alto (4,2; 1,0; 2,3 % respectivamen
te) se encontraron bajo el 15%.
- Precisión: En el mismo día del análisis: Coeficien
te de variación (CV) determinado en el nivel de
concentración bajo, medio y alto (14,2; 11,2; 2,9%
respectivamente), no excedió el 15% entre los re
plicados.

En tres días diferentes de análisis: El coeficien
te de variación (CV) determinado en el nivel de
concentración bajo, medio y alto (14,57; 13,81;
10,65% respectivamente) no excedió el 15% entre
los replicados.
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- Límite de cuantificación obtenido fue de 0,5 ng/
mL. Los resultados de los replicados demostraron
exactitud y precisión para esta concentración.

En la Tabla 4 se muestran tanto los resultados
individuales como los promedios y desviación es
tándar, de los parámetros farmacocinéticos: C .,max

tmáx, ke, t1/2, ASCo.48' ASCo_oo ' obtenidos para cada
formulación.

Tabla 4

PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS DE LA ROSUVASTATINA DEL PRODUCTO DE REFERENCIA (GRUPO A: N=24)
VERSUS LA ROSUVASTATINA DEL PRODUCTO DE PRUEBA (GRUPO B: N=24)

Grupo A

ID Volunlo1rlo Cm,u t",.. ke 1112 ABC.,~" ABCO~"

(ng/ml) (h) (lth) (h) (ng h/ml) (ngh/ml)

1 6.17 5,00 0,05085 13,63 47,50 50,63

2 14,92 3,00 0,03952 17,54 127,53 140.21

3 5,52 3.02 0,04979 13,92 52,93 56.38

4 9.92 3,48 0,06633 10,45 83,85 86.60

5 3.33 3.47 0,04411 15,71 37,39 41.03

6 6,45 3,45 0,06715 10,32 62,44 64,19

7 16,38 1,47 0,05968 11,61 92.97 112.23

8 14,42 3,48 0,12667 5,47 83,54 86.69

9 8,32 3,95 0,02914 23,78 96,03 119.62

10 16,62 2,97 0,03773 18,37 116,71 130,68

11 7.56 4,95 0,05181 13,38 70,24 74,60

12 6,64 2,45 0,06667 10,40 38,12 44,48

13 5,70 1.02 0,03281 21,13 67,98 80.05

14 10,79 3,03 0,03690 18,78 72,59 8l.76

15 6.84 2,48 0,01070 64,76 75,02 151.83

16 4,53 3.00 0,04412 15,71 47,28 51.56
17 5,27 3,00 0,03582 19,35 51,10 58,59

18 4,98 4,50 0,04545 15,25 50,79 55.00

19 4,24 3,95 0,05930 11,69 40,92 42.63
20 7,14 3,47 0,03651 18,98 44,06 .48.50
21 4,97 4,45 0,06168 11,24 60,03 62.89

22 14,39 2,97 0,03491 19,85 99,77 110.95

23 8,19 5,93 0,07999 8,67 134,67 137,69

24 9,78 3,42 0,05737 12,08 95,72 101.04

Promedio 8,46 3,41 0,051043 16,75 72,88 82,91

DE. 4,06 1,07 0,02224 11,14 28,31 34,66

CV.(%) 47,98 31,49 43,56525 66,49 38,84 41,81

Prom. Geom. 7,64 3,22 0,04664 14,86 67,91 76,32

Máximo 16,62 5,93 0,12667 64,76 134,67 151,83

Minlmo 3,33 1,02 0,01070 5,47 37,39 41,03

Mediana 6,99 3,44 0,04762 14,59 69,11 77,33

1"0 5,46 2,99 0,03680 11,52 49,96 54,14

3'0 10,14 3,95 0,06018 18,83 93,65 111,27

En la Figura 1 se pueden apreciar las curvas de
concentraciones plasmáticas promedios del fárma
co en el tiempo, en los voluntarios para cada uno de
los productos A y S, expresadas en números natura
les y logarítmicos.

Con respecto a las reacciones adversas se obser
varon los siguientes casos (número de eventos):
cefalea leve (13), epigastralgia leve (2), mareo leve
(2), somnolencia leve (3), amigdalitis (1), diarrea
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Grupo B

ID Voluntario Cm.u: t"", ke 1m ABCo~" ABCH-
(ng/mi} (h) (l/h) (h) (ngh/ml) (ngh/ml)

1 5,52 4,02 0,04896 14,16 54,64 58,98

2 16,41 3,00 0,05260 13,18 131,21 138,53

3 8,39 3,50 0,04396 15,77 63,33 68,39

4 7,18 6,98 0,05558 12,47 75,69 80.13

5 5,28 2.50 0,07764 8,93 67,46 68.92

6 10,12 3,47 0,06133 11,30 69,66 72,16

7 11,05 2,97 0,07051 9,83 81,86 95,02

8 13,37 2,98 0,10658 6,50 79,89 83,40

9 12,52 4,08 0,05239 13,23 95,84 100,40

10 7,64 3,47 0,05343 12,97 85,02 91,09

11 9,52 2,95 0,04712 14,71 74,43 79,82

12 7,09 2,42 0,01533 45,22 53,88 113,36

13 7,54 2,93 0,03780 18,34 62,82 70,25

14 3,14 3,52 0,05157 13,44 33,34 35,60

15 7,00 3,02 0,01507 45,99 48,52 75,86

16 3,98 3,48 0,04902 14.14 38,81 41,37

17 5,01 3,97 0,03803 18,23 58.08 65,97

18 6,84 3,47 0,05533 12,53 50,85 53,22

19 4,31 3,00 0,04888 14,18 40,11 42.88

20 5,88 3,43 0,04954 13,99 51,28 54.57

21 4,91 6,97 0,04524 15,32 65,74 72,56

22 9,69 3,43 0,04277 16,21 72,73 78,43

23 8,09 3,93 0,06317 10,97 88,16 91,93

24 13,24 1,93 0,06282 11,03 119,07 124,14

Promedio 8,07 3,56 0,05186 15,94 69,27 77,79

DE. 3,37 1,17 0,01829 9,52 23,60 25,87

CV.(%) 41,70 32,95 35,26444 59,74 34,07 33,25

Prom. Gcom, 7,43 3,42 0,04827 14,36 65,68 73,73

Máximo 16,41 6,98 0,10658 45,99 131,21 138,53

Minimo 3,14 1,93 0,01507 6,50 33,34 35,60

Mediana 7,36 3,45 0,05055 13,72 66,60 74,21

1'0 5,46 2,98 0,04492 12,18 53,23 64,22

3'0 9,80 3,62 0,05702 15,43 80,38 91,30

(1), dolor abdominal (1) Y síncope moderado (1).
No se observaron diferencias significativas entre los
grupos tratados. Todos ellos fueron evaluados por el
médico, en la gran mayoría de los casos tratados no
farmacológicamente, con reposo y observación. Al
gunas cefaleas persistentes (5) fueron tratadas con
paracetamol 500 mg ó 1g, cediendo posteriormen
te. Un dolor abdominal fue tratado con antiespas
módicos, cediendo posteriormente.

INFORMED Vol. 14, N° 4,2012



Saavedra I Y col. BIODISPONIBILlDAD RELATIVA DE DOS FORMULACIONES DE ROSUVASTATINA...

Figura 1

CURVAS DE CONCENTRACIONES-PLASMÁTICAS PROMEDIO EN EL TIEMPO, DE ROSUVASTATINA DE LA FORMULACiÓN
DE REFERENCIA (A) Y DE PRUEBA (B), EN NÚMEROS NATU~LES (1) y LOGARíTMICOS (11)
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Discusión

Por una metodología validada de acuerdo con
guías internacionales y con un diseño ex
perimental recomendado para estudios de

bioequivalencia (doble ciego, cruzado, dosis sim
ple, aleatorizado, dos períodos), se demostró que
la rosuvastatina proveniente de dos formulaciones
de fuentes distintas (formulación A producto de re
ferencia y formulación B producto de prueba), pre
sentaron un perfil farmacocinético similar. Haciendo
hincapié en dos de los parámetros que fundamen
talmente determinan la bioequivalencia:
a. La diferencia de las Cmáx encontradas entre am
bas formulaciones fue mínima (8,46 ± 4,06 y 8,07
± 3,37 T]g!mL, para A y B respectivamente). El in
tervalo de confianza al 90% para la razón media
logaritmo-transformado de este parámetro fue de
91,630 a 105,734 %, el cual se encuentra dentro de
las recomendaciones de guías internacionalmente
reconocidas. 8,16

b. La magnitud de la absorción de un principio ac
tivo se ve reflejada en el parámetro de área bajo la
curva de concentración plasmática con respecto al
tiempo post-administración (ABC). En el presente
estudio se obtuvieron valores de ABCo.48

72,88 ±
28,31 y 69,27 ± 23,60 T]gxh/mL para A y B respecti
vamente, con un intervalo de confianza al 90% para

la razón media logaritmo-transformado de este pa
rámetro fue de 96,816 a 101,600%. En ese mismo
sentido, en el parámetro de ABCO.", que se ha utili
zado tradicionalmente para estimar la cantidad total
absorbida del fármaco, se obtuvo valores de 82,91
± 34,66 y 77,79 ± 25,87 T]gxh/mL para A y B, res
pectivamente. El intervalo de confianza al 90% para
la razón media logaritmo-transformada de este pa
rámetro fue de 96,133 a 102,270%; que igualmente
se encuentra dentro de los límites aceptados en las
guías ya mencionadas.

La bioequivalencia posee un impacto significati
vo tanto para el paciente, como para el médico en
ejercicio clínico, así como para la Política Nacional
de Salud, ya que permite aumentar racionalmente la
disponibilidad y accesibilidad de medicamentos se
guros, eficaces y de calidad. Igualmente como ya se
ha expresado, cuando una formulación ha demos
trado ser bioequivalente al producto de referencia,
científicamente ambas pueden utilizarse con igual
balance beneficio/riesgo y, por lo tanto, son suscep
tibles de ser utilizadas en forma intercambiable. 7,9

En el caso de la rosuvastatina, la incorporación de
una forma bioequivalente al tratamiento farmacoló
gico de las dislipidemias, contribuye con el objetivo
clínico de la prevención primaria y secundaria de la
enfermedad cardiovascular.
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