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MAESTRÍA EN CIENCIAS FARMACÉUTICAS CON ÉNFASIS EN 

IUOFARMACIA Y FARMACOC1NÉTICA 
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Nombre del Asesor: Msç Vihua A. Turner 
l:)cpUamcitl: Cienca y Tecnología Farmacéuticas 

1 ¡1U101. "Propuesla parra Ja Implezne,itación de los Criterios nc IztercaiubiabilldanIy 
Equi'oiencia 1 'erapétitica en la Caja ik Seguro Social de I'anamá" Realizado en la 
Comisión de Medicamenios - CS& 

Pa/abras Chives: 	- Medicamento Jntercainbiab le 
- Equivalencia Terapéutica 
- Bloc quivalencia 
- Biodisponihi Ji dad 
—Sistema de Clasificación  JJiofarniacéuhco 

La Ley 1 en nuestro país establece en el Titulo II, Capítulo IV corno requisito equivalencia 
terapéutica con la finalidad de intercambiar un producto genérico con un producto de eficacia 
comprobada. Adicionaliacntc señala que cuando se adquieran medicamentos genéricos en 
iLiStitUraOflCS publicas de salud, éstos deben cumplir con tos criterios de intercambiabilidad. 

La Caja de Seguro Social de Panamá, como una de las principales instituciones públicas 
encargadas de brindar servicios de salud a la población panameña, se debe acoger a las 
disposiciones señaladas en la legislación nacional aplicando los criterios de equivalencia y 
eficacia tcrapéuiica a los productos rncdicantcntosos que adquiera. La Coniisión de 
Medicamentos de la Caja de Seguro Social es el organismo técnico responsable de regular la 
Selección y Utilización de Medicamentos que adquiera la institución- 

Este provecto dabora y desarrolla una propuesta para la implementación de los criterios de 
intcrçarnbiabilidad y equivalencia terapéutica en Ja Caja de Seguro Social de Panamá. Para el 
mismo se utilizaron y aplicaron los conocimientos adquiridos en el Programa de la Maestría en 
Ciencias Farmnacóulicas con énfasis en Biof'annacia y Farmacocinética. 

Se confeccionó una programación sistemática de conformidad con el cronograma previamente 
establecido. La recolección de datos se inició en noviembre del 2004, en donde se asistió la 
Comisión de Mcdiçwuenos con una dedicación diaria aproximada de 8 a lO horas hasta Febrero 
de 2005. Se realizó un estudio retrospectivo y prospectivo ya que se identificó, clasificó y revisó 
la infbrmación y datos que contienen una muestra de expedientes de productos medicamentosos, 
correspondientes al grupo 1 de la CSS (sólidos de administración oral), haciendo énJsis cii las 
características farntacéuticas y biofarmuacéuticas. 

En base a los resultados obten irlos, se determinó que la lniplemcn(ación de los criterios de 
Intercambiabilidad y Equizticncia Terapéutica, precisa que la Caja de Seguro Social de Panamá 
realice modificaciones en su estructura de selección y uiilii.ación de medicamentos. El capitulo 
VI desarrolla las propuestas y recomendaciones rcaliiadas al culminar este trabajo. 

Esperamos que este trabajo sea bciteficioso para la Institución y que ayude a la implcrnentación 
de los criterios de Equivalencia Terapéutica e Intercamubiabilidad de medicamentos en la Caja 
de Setuirú Social de Pan :ui nzi.. 
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GLOSARIO DE ABREViATUIZAS 

A continuación se describen ahunas de las abreviaturas utilizadas frecuenteineriie en 
este documento. 

1. EMEA (Enropean A©ency for ihe Evaluations of Medicinal Products): 
Agencia europea de medicamentos, la principal misión de la agencia es la 
protección de la salud humana y animal. La F.MEA funciona como una red y 
alu1ina los recursos científicos de los Estados miembros de la Unión Europea 

2. FI)A (Food amI Dnig Administration): Administrción de Fármacos y 
Alimentos, Agencia reguladora de medicamentos y alimentos de los Estados 
Unidos de niéricli- 

3.. OPS: Organización Panamericana de Salud. 
4. OMS: Organización Mundial de Salud. 
S. CSS: Caja de Seguro Social de Panamá 
6. CM: Comisión de Medicamentos 
7. LOM: Lista Oficial de Medicamentos de la Caja de Seguro Social de Panamá. 
S. ATC: Sistema de clasificación de medicamentos anatómico terapéutico. 
9. FQ: Forma Química 
10. CPA: Concentración del Principio activo. 
11. FFD: Forma Farmacéutica de Dosificación. 
12. LC: Liberación convencional. 
13. LM: Liberación modificada. 
14. ERD: E1.ucjjo de biodisponibilidad. 
15. UD.- Biodisponibilidad. 
16. BE: Bioequivalencia 
17. EBE: Estudio de bioequi valencia. 
18. EPD: Estudio farmacoclinámic(>. 
19. EPK: Estudio farrnacocinético. 
20. ECL; Estudio Clínico. 
21. PE): Perfil de disolución 
22. SCB; Sistema de Clasificación BiofarniaccSutica 
23. LI: Liberación Inmediata. 
24. CDlR: Centro de Evaluación y Desarrollo de Fármacos, división de la 

administración de alimentos y fármacos de Estados Unidos (FDA). 



CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 



"Propuesta para la un p [cm en tación de los Criterios de InI ercambi ahí fi dad 
y Equivalencia Terapéutica en la Caja de Seguro Socia! de Panamá" 

1. INTRODUCCIÓN 

A nivel internacional, diversos organismos y autoridades regulatorias tales como FI)A, 

EMEA, OPS, OMS, etc. han reconocido la necesidad de aplicación de criterios y 

requisitos que evidencien equivalencia y eficacia terapéutica, con el propósito de 

armonizar los criterios de bioequivalencia y acelerar el acceso de fármacos seguros, 

eficaces y de alta calidad; reduciendo el costo de adquisición de los mismos. 

Se han elaborado manuales y guías que consideran aspectos importantes, en cuanto 

demostración de bioequivalcncia, que merecen atención en el desarrollo (le normativas 

de equivalencia terapéutica e intercaznbiabilidad. 

En nuestro país la Ley 1 establece como requisito la equivalencia terapéutica, con la 

finalidad de intercambiar un producto genérico con un producto de eficacia 

comprobada; creando las condiciones necesarias para fomentar la competencia entre 

los productos medicamentosos que participen en los actos de compra de las 

instituciones públicas y privadas, manteniendo la calidad a menores precios. 

Nuestro país y en especial la Caja de Seguro Social de Panamá, como uno de los 

principales usuarios de medicamentos de! país, debe prepararse para la implementación 

de estos criterios en su sistema de selección y utilización de medicamentos. Dj.(;Ila 

institución posee un sistema de selección y compras complejo, que responde a 

económicos y técnicos de salud pública, los cuales deben adecuarse a las nuevas 

exigencias y normativas de intercambiabilidad establecidas en la Ley 1 y  sus 

reglamentos. 

La Comisión de Medicamentos de la Caja de Seguro Social es el organismo 1(CO 

responsable de regular la selección y utilización de medicamentos que adquiere la 

)1W' 



institución; para cumplir con lo dispuesto en la Ley No. 1 del 10 de enero de 2001, la 

Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, dicta un nuevo reglamento para la 

selección de medicamentos, el cual incorpora los criterios de equivalencia, eficacia e 

inlercarnbiabiiidact de medicamentos. 

1. ¡'robleinárica: 

En la actualidad existe un proceso de transición donde la Autoridad de Salud se 

encuentra reglamentando aspectos de eficacia y equivalencia terapéutica de 

medicamentos- El decreto No 331 de 30 de agosto de 2004a  reglamenta las evidencias 

de equivalencia terapéutica y los procedimientos para determinar la intercanibiabilidad 

de medicamentos lo cual creó cuestionamientos y confusiones por el impacto que 

causará en el sistema de adquisición de mcd icarnento& 

La problemática para la Caja de Seguro Social radica en adecuar su sistema de 

selección y adquisición de medicamentos para cumplir con las disposiciones de la Ley 

y sus reglamentaciones. Esta adecuación implica una revisión y actualización de los 

renglones de la lista oficial de medicamentos, introducir, la caracterización 

biofarmacutica como parte de la información contenida en el expediente de los 

medicamentos o productos, incorporar criterios biofarmacéuticos y farmacocinéticos 

en los procesos de selección y utilización de medicamentos, entre otros. 

2. Jusijficaci4n: 

Una adecuada implementación de los criterios de intercambiabilidad y eficacia 

terapéutica, permitirá a la Comisión de Medicamentos evaluar las evidencias de 

equivalencia terapéutica e intercambiabilidad de medicamentos, además facilitará la 

adecuación de los renglones de la lista oficial de medicamentos para ser ajustados a 

estos criterios, 

Recicncmcnlc fue derogado por ci DccreoEjccuti'o N°421 de 24 de Noviembre de 2004, Gaceta 
Oficial N° 2-5,186 dc 30 de Noviembie de 2001-  nemplazado por ci I)ccrco Fjccitivo N° 6 de 21 de 
Febrero de 2005, Gaceta Oficial N°  25,243 de 23 de Febrero de 2005. 
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La aplicación de lo expuesto anteriormente ayudará a mejorar el sistema de selección 

de ¡u cdi camentos incorporando, de una manera técnica y cienti fica, los rcq ueiimientos 

de equivalencia, eficacia y seguridad terapéutica de los medicamentos utilizados en la 

C SS 

3. Objetivos: 

3.1. Generales: 

Elaborar una propuesta de implementación de los criterios de 

intcrcainbiabilidad y equivalencia terapéutica en la Caja de Seguro Social 

de Panamá. 

- Aplicar los conocimientos adquiridos en el Programa de la Maestría en 

Ciencias Farmacéuticas con énfasis en Biofarmacia y Farmacocinética. 

3.2. Específicos: 

1. Investigar y definir las funciones y procedimientos de la Comisión de 

Medicamento de la Caja de Seguro Social de Panamá. 

2. Analizar los factores o limitaciones que inciden en la evaluación e 

interpretación de los conceptos de intercambiabilidad y equivalencia 

terapéutica en la CSS. 

3. Revisar la lista oficial de medicamentos. 

4. Revisar los expedientes de los productos que mantiene la Comisión de 

Medicamentos que pertenecen a los renglones seleccionados de la lista 

oficial de medicamentos. 

S. Evaluar la situación en la que se encuentra la institución, a fin de conocer si 

la misma cuenta con la información que facilite el análisis y la 

incorporación de los criterios de intercambiabilidad. 

6. Proponer el uso de criterios farmacocinéticos y biofarmacéuticos para la 

evaluación, aprobación y selección de medicamentos - 

7. Establecer criterios técnicos (biofarmacóuticos), que aseguren el mejor 

rendimiento de la inversión de los recursos de la institución y que a su vez 
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permita brindar a la población usuaria de los servicios de medicamentos un 

mayor beneficio de los mismos. 

S. Colaborar COfl las funciones de la Comisión de Medicamentos de la Caja de 

Seguro Social. 

Los beneficios de esta propuesta se reflejarán en una disminución en la incidencia de 

fallas terapéuticas de medicamentos y un mejor rendimiento de los recursos de la 

institución. Por otra parte, contribuye a incorporar criterios farmacocinéticos y 

biofarmacéuticos que ayuden a solucionar problemas relacionados con la utilización de 

medicamentos, 

4. Metodología: 

El proyecto involucra la Comisión de Medicamentos de la CSS, en donde se analizaron 

diferentes factores que inciden en la aplicación, evaluación e interpretación de los 

conceptos de intcrcambiabilidad y equivalencia terapéutica. 

El estudio es de tipo retrospectivo debido a que se procedió a identificar, clasificar y 

revisar la información o datos de una muestra de los expedientes de productos, 

correspondientes al grupo 1 de la CSS (sólidos de administración oral), haciendo 

énfasis en la búsqueda de información farmacéutica, biofarmacéutica y terapéutica. En 

esta revisión se identificará, cuando sea necesario, la información requerida para 

completar la caracterización farmacéutica, biofarmacéutica y terapéutica del 

medicamento. 

El proyecto busca investigar las funciones de la Comisión de Medicamentos de la CSS, 

en donde se analizarán diferentes factores que inciden en la evaluación e interpretación 

de los conceptos de intercanihiahilidad y equivalencia terapéutica, para lo cual se 

utilizaron fuentes de información como: fuentes bibliográficas, investigación de 

campo, entrevistas con el personal que ]ahora en la Comisión de Medicamentos, 

información documental institucional tales como, expedientes de productos, 
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- Grupos que incluyen medicamentos utilizados en padecimientos comunes 

de la población que utiliza los servicios de la institución. 

Grupos que incluyen flhrniacos que han sido reportados con fallas 

terapéuticas, al Centro Institucional de Farmacovigilancia. 

Grupos que incluyen medicamentos de margen estrecho. 

Grupos que incluyen medicamentos con problemas corocidos de 

biodisponibilidad y bloequivalencia. 

Luego se revisó la información contenida en los expedientes de la muestra 

seleccionada con el objetivo de recopilar e identificar la existencia o no de información 

que permita la evaluación de Equivalencia Terapéutica para los diferentes productos 

Utdi7,tdOS en la institución. 

Se confeccionó un formato de trabajo con la finalidad de sistematizar y organizar la 

información de interés (estudios realizados al producto, caracterización farmacéutica y 

biofarmacéutica) contenida en el expediente (Ver anexo N° 1). Este formato se utilizó 

para la recopilación y análisis de expedientes que se revisaron en la Comisión de 

Medicamentos, Esta herramienta resultó muy útil ya que gracias a ella se pudo 

introducir y tabular los datos recopilados en el programa informático, lo que facilitó el 

análisis de la información. 

Descripción de la Información recopilada en cada columna del formato de trabajo: 

Producto, Laboratorio Fabricante: En esta columna se recopiló la información 

de los expedientes relacionada con el producto, laboratorio fabricante y país de 

procedencia. 

FQ - Forma Química: Se utilizó para indicar si el expediente del medicamento 

incluye claramente la descripción de la Forma Química del producto. 

' CPA - Concentración del Principio Activo; Se utilizó para indicar si el 

expediente del medicamento señala la concentración del principio activo. 
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reglamentos. Lista Oficial de Medicamentos (le ]a Caja de Seguro Social y 

procedimientos de operación. 

Se realizó un estudio retrospectivo para identificar, clasificar y revisar la información 

de los expedientes de productos que mantiene en archivos la Comisión de 

Medicamentos. Para realizar la recopilación y búsqueda de la información, se 

utilizaron, procedimientos de trabajo y tos archivos que posee la Comisión de 

Medicamentos. 

Elaboré una programación sistemática de conformidad con el cronograma previamente 

establecido. La recolección de datos se inició en noviembre del 2004, en donde se 

asistió a la Comisión de Medicamentos con una dedicación diaria aproximada de 8 a 10 

horas hasta Febrero de 2005. 

4.1. criterios de Selección de ¡%íuestras: 

Para desarrollar y aplicar la propuesta de implerncntación de Equivalencia Terapéutica 

e lntercamhiabiljdad de Medicamentos, fue necesario seleccionar una muestra de 

expedientes de los renglones descritos en la lista oficial de medicamentos utilizando los 

Siguientes criterios: 

1. En primera instancia se seleccionó el grupo 01 de presentación farmacéutica 

(formas farmacéuticas de dosificación sólida orales: tabletas o cápsulas), ya que 

este grupo contempla las formas farmacéuticas que son afectadas por diversos 

factores que aumentan la probabilidad de aparición de problemas de 

biodisponibil idad. 

2. Seguidamente se seleccionó los grupos anatómicos (según la clasificación 

A1'C) que cumplieran con los siguientes criterios: 

) Grupos que incluyen medicamentos utilizados en enfermedades graves o 

Críticas. 
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FF1) - Forma Farmacéutica de Dosificación: Es esta columna se utilizó para 

recopilar la información de los expedientes relacionada con la Forma 

Farmacéutica de Dosificación, específicamente si se trata de un producto de 

liberación convencional o de liberación modificada. 

EBD - Estudios de Biodisponibilidad: Se anotó en esta columna aquellos 

expedientes que contenían estudios de Biodisponibilidad completos o parciales, 

> EBE - Estudios de Bioequivalencia: En esta columna se utilizó para identificar 

los expedientes que posen información completa o parcial de Estudios de 

Bioequivalencia. 

EPD Estudios Farmacodinámicos: Se utilizó para aquellos expedientes de 

medicamentos que contenían información completa o parcial de estudios 

farmacodinámicos del producto. 

> EPK Estudios Farmacocméticos: Se utilizó para los expedientes de 

medicamentos que contienen información completa o parcial de estudios 

farmacodinámicos del producto. 

> ECL Estudios Clínicos: Esta columna se utilizó para aquellos expedientes que 

contenían información completa o parcial de estudios clínicos del producto en 

pacientes. 

) PD Perfiles de Disolución: En esta columna se recopilé la información de los 

expedientes relacionadas con la aplicación de perfiles de disolución. 

> Observaciones: se anotaban datos curiosos e interesantes encontrados en los 

expedientes u Otro tipo de información relevante que flO este descrita en el 

formato. Las observaciones que con mayor frecuencia se anotaron fueron las 

siguientes: 

1. Monografias completas del producto 

2. Fórmula cuali-cuantitativa del producto 

3. Estudios de efectividad 

4. Certificaciones emitidas por ci MINSA 

5. Sospecha de fallas terapéuticas o farmacéuticas 

6. Reportes de fallas terapéuticas 
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7. Reportes de faltas farmacéuticas 

8. Suspensiones de productos 

9. Órdenes de retiro de! producto de la institución 

10. Publicaciones 

11. Revistas científicas 

12. Propaganda del producto que fue presentada corno evidencia de eficacia 

13. Estudios comparativos 

14. Estudios de estabilidad 

15. Cuando se definía una forma química específica para un producto y que es 

diferente para otros productos 

16. Número de estudios clínicos presentados 

17. Presencia de cajas y muestras del producto en los expedientes 

18. Estudios realizados utilizando pacientes de hospitales nacionales, 

19. Presencia de estudios de disolución comparativos 

20. Estudios que no correspondían al expediente revisado. 

4.2. Elaboración de la propuesta: 

Se revisó la descripción de los renglones con codificación 01, de la Lista Oficial de 

Medicamentos, con la finalidad de determinar si los mismos permiten [a aplicación de 

los criterios de intercambiabilidad y equivalencia terapéutica, se desarrollan y realizan 

recomendaciones para la adecuación de la descripción de los renglones de la Lista 

Oficial de Medicamentos. 

Para el desarrollo de estas recomendaciones se realizó una exhaustiva investigación de 

literatura y recursos científicos relacionados a esta materia, incorporando 

consideraciones de diversas fuentes corno FDA y OMS, luego de obtener esta 

información se realizan, aplican y desarrollan de acuerdo a la propuesta planteada en 

este trabajo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 



II. MARCO TEÓRICo 

Los primeros informes que señalan diferencias en cuamo a la eficacia y efectividad 

terapeulica, ueron notificados en la década de los sesenta, a raíz de observaciones 

realizadas al administrar el mismo fármaco en igual dosis, pero en diferentes 

formulaciones o Ibrinas farmacéuticas de uno o varios fabricantes, originándose 

problemas de efectividad y seguridad 

Esto llamó la atención de la comunidad científica farmacéutica, la cual mediante 

exhaustivas investigaciones logró  plantear que "La efectividad clínica de un fármaco 

puede ser modificada de forma importante por la velocidad y grado de absorción de la 

especie activa dentro de la circulación sistémica", se señalan conceptos tan 

importantes como el de disponibilidad fisiológica de fármacos (biodisponibilidad) y los 

factores que la afectan. 

Una vez que se realizaron estudios de biodisponibilidad comparativa (estudios de 

bioequivalencia), se obtuvo evidencias adicionales que permitieron un mejor análisis 

de los posibles factores que afectan la biodisponibilidad incidiendo sobre la efectividad 

y seguridad de frmacos2 . 

En 1977 la agencia reguladora de Estados Unidos de Norteamérica, FDA (Food and 

Drug Administration), establece la determinación de bioequivalencia, basada en la 

cantidad total de fármaco absorbido utilizando parámetros farmacocinéticos corno el 

AUC, y la velocidad de absorción medida como la Cmax 3  Hasta entonces los 

productos genéricos hablan sido comercializados sin este tipo de estudio (en principia 

se les exigía datos de seguridad y eficacia en cstudios clinicos), surgieron muchos 

problemas con productos similares de digoxina, fenitoina, antidepresivos tricíclicos y 

antidiabéticos orales', a pesar de que cumplían con las especificaciones y requisitos 

oficiales de la flirmacopea., lo cual indicaba que debía existir una laguna científica 

Importante en los requisitos exigidos y que esta fliese la explicación de los problemas 

presentados. A partir de 1984 la FDA dejó de exin,ir datos de eficacia y seguridad en 
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ensayos clínicos para la aprobación de productos genéricos e inicia a exigír otro tipo de 

evidencias (estudios de biodisponibilidad estudios de bioequivalencia, estudios 

comparativos, perfiles de disolución, etc), lo que propició la comercialización de gran 

número (le medicamentos gene! cosi. 

Es necesario conocer y analizar la biodisponihilidad de un principio activo presentado 

en una forma farmacéutica de dosificación; el procedimiento de liberación del fármaco 

debe ser lo más constante posible, siendo esto importante para obtener una respuesta 

terapéutica reproducible. 

Actualmente, la l3iofarmacia y la Farmacocinética son disciplinas que contribuyen al 

análisis y COflSCCuCiófl de medicamentos scuros y eficaces. En este sentido, ambas 

ciencias proporcionan inforniación sumamente valiosa, que permite, por ejemplo, 

predecir los niveles que el fármaco va a alcanzar en el organismo a partir de una 

deterniinada forma de dosificación y establecer regímenes de dosificación apropiados y 

acordes a las características de cada paciente. Por otro lado, la Farmacocinética es 

indispensable en la evaluación de la biodisponibilidad y por ello, desempeña un papel 

fundamental en los estudios biofarmacéuijcos. 

1. Definición (le Biodisponibilidad: 

La biodisponibilidad es un parámetro biofannacéutico que permite cuantificar la 

disponibilidad fisiológica de un principio activo es decir, su acceso en forma inalterada 

a la circulación sistérnica y Ja velocidad con la que se produce este proceso. Puede 

determinarse biodisponibilidad, realizando estudios del tránsito del fármaco a través 

del organismo, mediante los niveles plasmáticos en la circulación sistémica o la 

cuantificación del fármaco y/o metabolitos cii otros fluidos biológicos, como puede ser 

la orina6 . 
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HM define Biodisponihilidad como: 

Velocidad y cantidad a la cual un fármaco o componente activo, absorbido a partir de 

la forma de dosificación que lo contiene, se hace disponible en el sitio de absorción'. 

OMS define Biodiponibi!idad corno: 

Medida de la cantidad de fármaco o principio activo contenido en una thrrna 

irrnacéutica de dosificación que llega a la circulación sistérnica y de la velocidad a la 

cual ocurre este 

Para que un fármaco ejerza una acción terapéutica óptima, la forma farmacéutica de 

dosificación que lo contiene debe liberar ci principio activo de forma tal que alcance 

una concentración eficaz en el lugar de acción durante un periodo de tiempo 

determinado. 

1. 1. Factores qi e Afectan la Biodisponibilidad: 

El acceso de un ftrmaco a la circulación sistémica depende de muchos factores, tales 

como: 

y' Factores relacionados con el principio activo 

/ Factores relacionados con lafornia  de  dosflcación. 

/ Factores relacionados con el individuo 

Estos factores pueden influir en la evaluación del parámetro de biodisponibilidad, entre 

los cuales tenemos: 

1.1.1. Factores relacionados con el principio activo: 

listos factores se determinan generalmente en los estudios de 

prcfomrniación y se relacionan con todas aquellas propiedades 

fisicoquímicas que pueden incidir en el proceso de absorción del fármaco 

y en la velocidad de disolución. 
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Algunos de estos ttctores son: 

•: 	!ps1ñÜ de paníei1,; 

Jánnacos administrados en formas orales de dosificación, antes de ser 

absorbidos deben disolverse en los fluidos gastrointestinales. 

Es un hecho demostrado que la velocidad de disolución es directamente 

pi-oporcional a la superficie específica Al disminuir el tamaio de las 

partículas del fármaco se obtiene una mayor área superficial del sólido en 

contacto COfl el medio de disolución, Jo cual resulta en una mayor 

velocidad de disolución. 

Por ejemplo, el ácido acetil salicílico, el cloranfenicol, la griscofulvina, el 

fenobarbital y otros fármacos pueden incrementar su biodisponibilidad al 

disminuir su tamaño de partículas. 

Poümorftçmo ('dferentesfor,nas cristalinas).- 

Los compuestos químicos orgánicos pueden tomar una forma amorfa o una 

forma cristalina en particular, las cuales generalmente tienen diferentes 

posiciones en el espacio de las moléculas en redes cristalinas. 

Los polimorfos pueden presentar variaciones en sus diferentes 

características corno: puntos de fisión, densidades, solubilidades, forma de 

cristales, propiedades dieléctricas y espectros de difracción de rayos X, etc. 

Generalmente, las formas amorfas presentan una disolución más rápida que 

las formas cristalinas, ¡o cual Les permite absorberse mejor. Esto es debido, 

a que un sólido amorfo carece de uniones fuertes entre SUS moléculas; por 

otra parte, el estado amorfo es predescibicinente inestable, ya que tiende a 

un estado termodináirricamente más estable, tomando una forma cristalina 

específica,-  en algunos casos es necesario utilizar las formas cristalinas para 

la formulación de una sustancia debido a las dificultades de estabilidad que 

representa realizar formulaciones con sustancias amorfas. Dentro de estas 
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formas polirnórficas, algunas formas inetaestables poseen una mayor 

solubilidad. 

Un ejemplo de la influencia de formas polirnórficas en la velocidad de 

disolución es el Palmitato de Cloranfenicol, que posee dos formas 

polimórficas A y B, siendo la B más soluble y menos estable que el A. 

Desde el punto de vista químico son idénticas diferenciándose sólo en su 

forma cristalina. 

Solubilidad y velocidad de disolución: 

La solubilidad del fármaco es quizás el factor más importante ya que 

determina la velocidad de disolución. La velocidad de disolución puede ser 

utilizada como un indicador de la probabilidad de que se presenten 

problemas de biodisponibilidad en fármacos. Por ejemplo: Fármacos con 

una solubilidad superior al 1 % (peso/vol.), no es de esperar que presenten 

problemas con la absorción debido a su velocidad de disolución. Fármacos 

con una solubilidad intrínseca menor del 0.3% (peso/vol.) pueden poseer 

menor velocidad de disolución, lo cual puede ser el factor limitante de la 

absorción Sin embargo, depende casi siempre de la formulación que la 

velocidad de disolución sea el factor limitante de la absorción o no, pues es 

posible utilizar la formulación para modular la biodisponibilidad del 

fármaco que contiene. 

1.1. L coeficiente de reparto: 

Generalmente este coeficiente es utilizado para determinar la lipofilicídad 

de las sustancias, se trata de reproducir in vitro los fenómenos de reparto 

que se producen in vivo. El coeficiente de reparto ayuda a indicar el 

comportamiento de un tnnaco en dos fases inmisibles, lo cual permite 

establecer relaciones entre la estructura del fármaco y su absorción. 



f,K(i 

El valor (le pKa (logaritmo de la constante de acidez) (le Ufl fármaco 

permite predecir el comportamiento químico de una sustancia en los 

procesos fisiológicos, en base a sus propiedades químicas La utilidad de 

este valor radica en que es posible realizar análisis sobre el grado de 

disociación (le los fármacos; se debe tener en cuenta que cuanto mayor es 

a tuerza de] ácido menor es su valor de pKa, ácidos con pKa menor de 3 y 

bases con pKa mayor de 8 no se absorben o se absorben poco en el 

intestino delgado debido a que están alaniente ionizados. La ecuación de 

Flenderson-Hassclbach, permite realizar predicciones sobre la absorción de 

los fármacos utilizando los valores de pKa. 

1.1.2. Factores relacionados con ¡a forma de dosficaci$n. 

'' Factores deforniulación: 

La formulación (diseño, características, composición cualitativa y 

cuantitativa) de un producto medicamentoso es uno de los factores que 

afectan la biodisponibilidad de fármacos. Las propiedades de liberación de 

los fármacos a partir de una forma farmacéutica de dosificación pueden 

variar significativamente al mezclar excipientes durante el proceso de 

fabricación, lo cual se ve reflejado en la velocidad de disolución del 

fármaco. 

Durante el proceso de preformulación y formulación es importante elegir 

los excipientes y las proporciones adecuadas, con la finalidad de crear las 

condiciones que no interfieran de forma negativa con la liberación del 

íármaco. A medida que aumenta la concentración del principio activo en la 

íormuiación, aumenta su influencia sobre las características finales de la 

formulación, 



Características de las formas de dosificación sólidas orales, tales como 

forma y ta'naiio, pueden influir en la cesión ni vivo de los principios activos 

Contenidos en ellas (por ejemplo, tabletas redondas y de pequeño 1amao 

pi-escritan Una mejor biodisponibilidad que las tabletas ovaladas de mayor 

tamafio, etc), 

' Factores tecnológicos: 

Operaciones unitarias, empleadas en los procesos de fabricación, corno el 

mezclado, granulación, secado y otros, así como los diferentes tipos de 

máquinas empleadas tienen una influencia significativa no sólo sobre las 

características del producto, sino que pueden afectar las propiedades del 

principio activo 

1. L3. Factores relacio,uulos con el jndirid:w: 

Factores fidológicas: 

Existen factores fisiológicos relacionados directamente con el paciente que 

influyen sobre la biodisponibilidad de fármacos, la mayoría de estos 

factores afectan directamente el procese) de absorción: 

o 	Vaciado gástrico: 

El vaciado gástrico regula la progresión del contenido gástrico 

hacia el duodeno, influye sobre el periodo de latencia previo a. la 

absorción del fármaco y la velocidad del vaciado gástrico puede 

convertirse en el factor limitante para la absorción de ;ie,los 

fármacos, fa cual varía según las características y tipo de alimento o 

fluido ingerido. 

Fs importante el conocimiento de Ja cinética del vaciado gástrico y 

de algunos de ¡os Factores que pueden modular la velocidad con quc 

ocurre este proceso como pueden ser: vol umnen irirido, 

17m5 



consistencia del contenido gástrico, composición de la dieta, 

temperatura, posición del cuerpo, estados fisicos y psíquicos y otros 

medicamentos. 

O 	ifotilidad intestinal: 

Involucra movimieios de contracción y relajación alternadas del 

Músculo liso intestinal, que controla el tiempo de tránsito de 

sustancias a lo largo del intestino. 

El intestino delgado es el lugar donde existen condiciones idóneas 

para el proceso de absorción de fármacos; los movimientos 

producidos por la motihdad intestinal afectan el tiempo de 

residencia de los fármacos en ci intestino delgado, por lo tanto, 

define la disposición de los fármacos, afectando cf proceso de 

absorción y la biodisponihilidad del fármaco. 

o Oiros Factores: 

Existen otros factores relacionados con el individuo, que pueden 

afectar la biodisponibilidad del fármaco tales como: flujo 

sa ngu neo, edad, sexo, peso corporal, temperatura, embarazo, 

poliniorf9srno genético, etc. 

1. Factores patológica: Existen enfermedades que producen factores por los cuales 

se puede afectar el procesos de absorción del fármaco y su biodisponibiiidad en 

general- En algunos casos la influencia de estos factores hace necesario modificar 

la posología del producto, las patologías más relevantes son aquellas que afectan el 

tracto gastrointestinal y aquellas que afectan los sistemas que participan 

indirectamente en los procesos de eliminación del fármaco. 

Algunas de estas condiciones se mencionan a continuación: 

V Enfermedades del tracto gastrointestinal 

w 	Enfirniedades que afectan el flujo cardiovascular 
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' Enfermedades hepáticas 

y' Enfermedades renales 

v' Enlrmedadcs pulmonares 

2. 	I)etcrurinación de Biodisp onibilidad: 

La fracción de dosis que es administrada y que accede a la circulación sistémica puede 

ser determinada a partir de las curvas de niveles plasmáticos o a partir de datos de 

excreción urinaria, ya que la sangre y orina son fluidos biológicos a los que se puede 

acceder y tornar muestras fácilmente. 

La determinación de biodisponibilidad de un fármaco a partir de la administración de 

una dosis única, se realiza de acuerdo con ci principio de balance de masas en donde se 

asume que la cantidad de fármaco que accede al plasma es igual a la cantidad de 

fármaco que es eliminada del plasma, tomando en cuenta el tiempo necesario para que 

el proceso de eliminación se completc, desde un punto de vista matemático se asumirá 

que a tiempo infinito toda la cantidad de fármaco que ha accedido al organismo se 

habrá eliminado. 

Tendremos entonces que: ¿a cantidad de fármaco que se elimina es directamente 

proporciona] al aclaramiento plasmático y al área bajo la cuiva de niveles plasmáticos. 

Es posible entonces, que si se conocen los parámetros de área bajo la curva, 

aclaramiento plasmático y la dosis del fármaco que ha sido administrado, será posible 

calcular la biodisponibilidad en magnitud a través de la siguiente ecuación: 

Donde: F = Fracción de dosis que accede al plasma; 1) = Dosis del fármaco 

administrado; Cl = Aclaramienio plasmático; A1JC = al área bajo la curva de tiempo 

cero hasta el infinito. 



La biodisponibilidad puede determinarse también, a partir de un régimen de 

dosificación múltiple, para ello es necesario haber alcanzado el estado estacionario. La 

estimación de la hiodisponibilidad en estas condiciones se basa en el hecho de que ci 

área bajo la curva desde tiempo cero hasta ci infinito tras una dosis única, es igual a el 

área bajo la curva correspondiente a un intervalo de dosificación una vez que se ha 

alcanzado el estado de equilibrio estacionario, estas consideraciones son válidas 

siempre que el comportamiento farniacocinético de] fármaco sea lineal. 

Existen fármacos que presentan un comportamiento farmacocinético no lineal, en estos 

casos los procesos fisiológicos de eliminación son saturables lo cual provoca 

condiciones de ensayo mucho más complejas ya que no es aplicable la metodología 

convencional para la determinación de biodisponibilidad. En estos casos el 

aclaramiento plasmático no es constante dentro de las concentraciones plasmáticas 

alcanzadas tras la administración del fármaco por vía oral, tampoco se puede asumir 

que es constante después de la administración extravasal e intravenosa, los fármacos 

presentan una cinética de eliminación de Michaelis -. Menten, su aclaramiento 

plasmático dependerá de una forma no proporcional de su concentración en el lugar 

donde es eliminado. 

Otra formas para determinar la biodisponihilidad es a partir de los datos de 

concentración en orina, luego de una administración de dosis única o de un régimen de 

dosificación, una vez que se haya alcanzado ci equilibrio en estado estacionario. 

3. Estudios de Bioequh'alencia: 

Son pruebas destinadas a establecer la hiodisponibilidad relativa entre un producto de 

prueba y un producto de referencia, el cual es generalmente un producto 

medicamentoso innovador de biodisponihilidad conocida y cuya seguridad, eficacia y 

dosificación han sido determinadas a través de estudios clínicos. Los estudios se 
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efectúan en sujetos sanos y generalmente implican la administración de una sola dosis 

M producto de prueba y del producto de re.fereiicia. 

Los aspectos a considerar en el diseño de estudios de bioequivalencia se pueden 

clasificar de la siguiente fonna: 

Aspectos clínicos: 

o Objetivos del estudio 

o Selección de sujetos 

o Procedimientos clínicos 

o Consideraciones éticas 

o Análisis clínicos 

o Procedimientos de operación estándar. 

> Aspectos analíticos: 

o Validación 

o Equipo analítico 

o Personal 

o Costo 

o Metabotitos 

o Estándares de referencia 

o Procedimientos de operación estándar. 

> Aspectos estadísticos: 

o Criterios de aceptación 

o Diseño estadístico 

o Efecto de secuencia 

o Efecto deperíodos 

o Número desujetos 

Aspectos reguiatorios 

Los estudios de biodisponihihdad toman en cuenta todos aquellos factores del fármaco 

que puedan afectada; se realizan con ci objetivo de: 

/ Conocer la hiodisponihilidad del principio activo 
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Determinar la biodisponibilidad de un principio activo de una forma de 

dosificación de prueba (entendida como parámetro de control de calidad 

biológico) 

/ Estudios de biodispoiiibilidad comparativa, los cuales pueden ser realizados por 

diversas razones como: 

o Cambios en ci proceso de fabricación 

o Modificaciones en la formulación 

o Para justi ficar especificaciones de los ensayos de disolución 

o Para estudiar la linealidad fannacocinética 

o Para estudiar posibles interacciones del fármaco con los alimentos 

o Para verificar la bioequivalencia de alternativas farmacéuticas, 

equivalentes farmacéuticos. 

Todo estudio de bioequivalencia debe contar con la siguiente información: 

1 Objetivos del estudio 

" Antecedentes 

/ Diseño del ensayo 

1 Consideraciones éticas 

1 Administración de los tratamientos 

/ Obtención y manipulación de las muestras biológicas 

" Metodología analítica 

1 Tratamiento farmacocinetico y parámetros a comparar 

1 Evaluación estadística- 

El diseño de los estudios de bioequivalencia debe realizarse de forma tal que el efecto 

de las formulaciones pueda distinguirse del efecto causado por otros factores 

involucrados en el estudio, generalmente se aplican diseños cruzados con la finalidad 

de disminuir la variabilidad del estudio 
9
. La asignación de los individuos y cctIcncias 

se realiza de manera aleatoria. El ni:Jlncro (le individuos que participan en ci estudio 

debe justificarse adecuadamente desde el punto de vista estadístico. 
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Los voluntarios que participan en los estudios deben ser informados de los posibles 

riesgos a los cuales pueden verse expuestos y firmar un consentimiento escrito para su 

participación en el estudio. 

La variabilidad intra e iiiterindividual de] estudio se debe disminuir, por este motivo las 

condiciones de administración del tratamiento deben ser estandarizadas para todos los 

sujetos involucrados en el estudio, se deben estandarizar alimentos, bebidas, actividad 

fisica, etc. 

Es necesario definir clai-amcnie las muestras biológicas que se utilizarán, los 

procedimientos de obtención, almacenamiento y conservación y el horario establecido 

para la toma de muestras. Es recomendable realizar una prueba piloto para definir un 

tiempo de muestreo adecuado, que permita delimitar todas las fases que conforman ta 

curva de niveles plasmálicos, 

Es importante describir detalladamente la metodología analítica utilizada, los datos 

utilizados para la validación del método empleado, demostrando que cii las condiciones 

experimentales en las que fue realizado el estudio el método empleado ftmnciona. 

Aspectos corno recuperación y precisión, especificidad, sensibilidad y Jinealidad deben 

ser descritos exhaustivamente. La descripción de la estabilidad del principio activo y 

sus metabolitos en la muestra es un requisito que garantiza Ja fiabilidad de los 

resultados. 

Por Otra parte, es necesario indicar ci método para ci tratamiento farmacocinético y 

señalar la forma utilizada para estimar el área bajo la curva de niveles plasmtucos, 

vida media biológica el tiempo medio de residencia etc. 

En la práctica fa comprobación de la bioequivalencia es ci ensayo más apropik llara 

garantizar la equivalencia terapéutica entre equivalentes farmacéuticos o altcnaUvas 

farmacéuticas, se asume que los excipientes utilizados en ambos 	 son 

reconocidos como seguros y poseen las mismas garantías de USO. 



Los estudios de bioequivalcncia se deben realizar preferiblemente siempre que la 

bioinequivalcncia pudiese tener tina relevancia terapéutica. Se recomienda realizar 

estudios iii vivo en los siguientes casos: 

1. Formas de dosificación oral de liberación inmediata y de acción sistémica: 

a, Principio activo indicado en enfermedades graves 

b. Estrecho margen terapéutico 

c. Farrnacocinética compleja 

Absorción <70%. 

Ventana de absorción 

> Comportamiento farmacocinético no lineal. 

> 	Eliminación presi stém ica >70% 

d. Propiedades fisicoquimicas desfavorables 

> Baja solubilidad 

P ohm orfismo, modificaciones metacstah les 

- Inestabilidad 

e. Evidencia documentada de problemas de biodisponibilidad 

f. Carencia de datos relevantes que justifiquen que el estudio in vivo no es 

necesario. 

2. Medicamentos no orales de sesión inmediata 

3. Medicamentos de cesión controlada. 

No se requieren estudios de bioequivalencia cuando: 

1. Los medicamentos difieren en la dosis y cumplen en :u ui~fklad con las 

siguientes condiciones: 

a. 	Cuyo comportamiento frmacocinético es 1 inca! 

h. 	Con una composición cual icuanlitativa idéntica. 

c. Con idéntica relación cuantitativa entre ci principio acívi j cxC.ifrics 

d. Medicamentos elaborados por cl iyi5ino fabica.e c, 	i:. •; i' it 

fabricación 
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e. Cuando se dispone de un estudio de bioequivalcncia con ci producto 

establecido corno referencia por la autoridad sanitaria. 

fi Cuando posee la misma velocidad de disolución in vitro en las mismas 

condiciones 

2. Medicamento ligeramente reformulado que se haya modificado ligeramente su 

método de fabricación-. 

a. Si posee la misma velocidad de disolución en las mismas condiciones 

b. Si se dispone de un estudio de biodisponibilidad o bioequivaleneia con 

el medicamento original. 

3. Solución para administración parenteral: 

a. Si se trata del mismo principio activo 

b. Si los excipientes son idénticos y se hallan en la misma concentración 

4. Soluciones para administración oral 

a. Con el mismo principio activo 

b. A la misma concentración 

e. Si se hallan ausentes excipientes que pueden afectar el vaciado gástrico 

o la absorción. 

S. Cuando se dispone de correlaciones in vivo/in vitro: 

a. Existen principios activos en donde puede establecerse una correlacione 

o asociación in vivo- in vitro, en estos casos las pruebas in vitro pueden 

servir no solo como una especificación de control de calidad para el 

proceso de fabricación, sin también, como un indicador del 

comportamiento del producto in vivo. 

n los siguientes casos un estudio de hiodisponibilidad no es relevante: 

6. Soluciones para administración intravenosa. 

7. Medicamentos tópicos para uso local (oral, nasal, ocular, rectal, vaginal, etc,) 

. Medicamentos para la aplicación dérmica sin pretender absorción sistémica. 
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4. Sistema de Ciasificacióiz Biofarmnacéutiea: 

"El Sistema de Clasificación Biofarrnacéiitica (SCB)'°  es un mareo científico para clasificar a 

Las sustancias medicamentosas (principio activo) basándose en su solubilidad acuosa y su 

permeabilidad intestinal. Cuando se combina con la disolución del producto farmacéutico, el 

SCB toma en cuenta tres t'aclores principales que rigen la tasa y el grado de la absorción de los 

medicamentos de Liberación inmediata (Li) las formas farmacéuticas orales sólidas: la 

disolución, la solubilidad y la permeabilidad intestinal. Según el SCB, las sustancias 

medicamentosas se clasifican de la manera siguiente: 

Clase L Solubilidad alta - Permeabilidad alta 

Clase 2: Solubilidad baja - Permeabilidad alta 

Clase 3: Solubilidad alta - Permeabilidad baja 

Clase 4: Solubilidad baja - Permeabilidad baja 

El SCI), es una herramienta que puede utilizarse en el desarrollo de especificaciones de 

disolución in vitro para asegurar bioequivalencia entre dos formas farmacéuticas orales 

sólidas de disolución rápida. Conjuntamente con las pruebas tic disolución in vitro, es 

utilizado para realizar solicitudes de exenciones de estudios in vivo de bioequivaiencia, 

también es átil como medio racional para identificar posibles correlaciones lii Vivo/ In 

Vitro. 
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Cuadro jVOi: 

cias jJicación hiofarmacéurica defáruzacos contenidos cii formas de dosificación  de 

liberación rápida para predecir correlaciones in vi/ro / in vivo 

CLASE j SOL UI3IL IDA L) 1 PERMEABILIDA 1) (CORRE LA CI6N ¡VII V. POSIBIJIDA ¡)1 

	

Alta 	 Alta 	
Si la velocidad de disolución es más lenta 

que el vaciado gástrico 

Si la velocidad de disolución in vitro es 
II 
	

Baja 
	

Alta 	
igual a la velocidad de disolución in vivo 

La velocidad de absorción 

111 
	

Alta 
	

Baja 
	

(permeabilidad) es el factor que limita la 

posibilidad de obtener correlaciones. 

Para fármacos de este grupo es dificil  
lv 
	

Baja 
	

Baja 	
obtener correlaciones. 

Fiin1e-  irncp', D. .losé, Bufcrrrnacfy Farrnacocin(kiz. wI. 11. fi w,,Jacia. Eduona SMte:.ç. Madrid / 99, p.  255. 

El SCB permite identificar y clasificar el tipo de fármacos (de acuerdo a la clase a la 

que pertenece) en los cuales la bioequivalencia puede ser determinada en base a 

pruebas de disolución in vitro' 

Medicamentos de liberación inmediata que son altamente solubles (poseen una 

velocidad de disolución elevada) y altamente permeables (poseen un buen grado 

absorción), son medicamentos que tienen poca probabilidad de depender de los 

procesos de disolución o del tiempo de tránsito gastrointestinal, en estas circunstancias 

es probable que no sea necesaria la demostración de biodisponibilidad in vivo o 

biocquiva(encia para los productos farmacéuticos que pertenecen a la clase 1 del SCB, 

tornando en consideración siempre que los excipientes no afecten significativamente la 

absorción del principio activo 

Los límites establecidos para la determinación y clasificación de fármacos de acuerdo 

al SCB son los siguientes: 

2 7/SS 



5. Disolución rápida - cuando el 85% o más de la cantidad de fármaco establecida en 

la etiqueta se disuelve durante 30 mm. usando el aparato 1 de la USP a 1 O0rpm o el 

aparato II de la USP a 50rpm, en tres medios de disolución liquido gástrico 

simulado USP, una solución btiífer y en liquido intestinal simulado USP sin 

enzimas. Busca asegurar que la disolución in vivo no sea la etapa determinante en 

le proceso de absorción. 

6. Alta solubilidad - cuando la dosis más alta del fármaco es soluble en 250 ml o 

menos de medio acuoso en la gama de pH 1-7.5. Busca asegurar que la solubilidad 

no sea la etapa determinante de la disolución y por lo tanto el paso limitante de [a 

absorción. 

Z Alta Permeabilidad - cuando el grado de absorción del fármaco en humanos es más 

dci 90% de la dosis administrada, determinada usando un estudio de balance de 

masas en ausencia de inestabilidad gastrointestinal. Permite asegurar que el 

fármaco es completamente absorbido durante el tiempo de tránsito limitado a través 

del tracto gastrointestinal. 

8. Estudios de Equivalencia Terapéutica ¡u vitro 

En ciertas circunstancias, es posible demostrar biodisponibilidad y biocquivalencia, 

utilizando perfiles o ensayos de disolución in vitro basándose en el SCB12 . 

Los ensayos de disolución son técnicas rápidas y relativamente económicas que 

permite fa evaluación de materia prima y productos farmacéuticos. Los ensayos 

presentan una gran aplicación práctica, en muchas ocasiones han sido 

considerados; por la FDA, como suficientes para la comercialización de algunos 

productos. 

Recientemente, la FDA de Estados Unidos de Norteamérica ha adoptado y 

publicado en noviembre de 1995 y agosto de 1997°, algunos métodos estadísticos 

y matemáticos para la comparación de perfiles de disolución in vitro. 
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La comparación de perfiles de disolución in vitro, brinda gran información para 

evaluar las formulaciones, su estabilidad y mejorar su forma de dosificación. 

Realizar comparaciones del comportamiento de una formulación de prueba contra 

una formulación de referencia, nos permite observar la incidencia de las variables 

del proceso de manufactura, además, nos sirven como herramienta para asegurar la 

calidad del producto durante la fase de producción. 

Los métodos estadísticos y matemáticos evalúan el grado de similitud o diferencia 

entre los perfiles que presentan las formulaciones, este método se basa en los 

factores de ajustes matemáticos propuestos por Jcffrey W. Morre y colaboradores, 

los cuales realizan comparaciones de las diferencias del porcentaje disuelto a través 

del tiempo entre una formulación de referencia y una de prueba. Donde f1  es el 

factor de diferenciación y f2  es el factor de similitud. 

(1) fi = {l 
	

R,-TI ji L=' R l} '100 

(2) f2  = 50. Iog {I 1+(1/n)-  ( R,-T1)2  F°5  IO0} 

Donde n es ci número de puntos de muestreo, Rr es el valor de disolución en cada 

punto de muestreo para la formulación de referencia y Tr es el valor de disolución 

en cada punto de muestreo para la formulación de prueba. 

El factor f calcula la diferencia en por ciento entre las dos curvas en cada punto de 

muestreo y es una medida del error relativo entre las dos curvas. El factor f2  es una 

transformación logarítmica del recíproco de la raíz cuadrada de la suma del 

cuadrado del error y es una medida de la similitud en el porccntae de disolución 

entre ambas curvas. 

Un procedimiento especifico para determinar los factores fj y f2  es el 

siguiente: 
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• Determinar los perfiles de disolución (12 unidades) para el producto de prueba 

y el producto de referencia. 

• Calcular los factores de diferenciación y similitud a partir de los valores medios 

de disolución de ambas curvas en cada intervalo de tiempo, usando para ello las 

ecuaciones 1 y2. 

Dos curvas pueden ser consideradas similares siempre que el valor de f1 esté 

cercano a 0, aunque puede cncontrarse en el intervalo de 0-15 y el valor de f2 esté 

cercano a 100, en un intervalo entre 50 y 100. 

La ecuación 2 sólo puede aplicarse cuando la diferencia en el porcentaje liberado 

entre la formulación de referencia y la formulación de prueba no sea ;~ 100, ya que 

se obtendría como resultado un valor negativo. 

Este método de modelo no dependiente es aplicable para la comparación de perfiles 

siempre que se cumplan los siguientes requisitos. 

Los ensayos de disolución se deben haber realizado bajo idénticas 

condiciones, usando los mismos tiempos de niuestreo para ambos productos. 

' Se debe contar con 3 o más puntos de muestreo del pci-fil de disolución. 

s' Un perfil de referencia apropiado debe representar una curva de disolución 

promedio derivada de al menos tres lotes consecutivos recientes de la 

formulación de referencia. 

V Sólo debe considerarse un punto de medición por encima del 85 % de fármaco 

liberado. 

y' El coeficiente de variación de los valores medios de disolución en cada punto 

en los primeros tiempos (ej. 15 minutos) no debe ser mayor del 20 % y para el 

resto no debe exceder el 10 %. 

/ La diferencia promedio entre los perfiles de disolución de la formulación de 

prueba y La de referencia, a cada tiempo de muestreo, no debe exceder el 15 %. 
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Los factores de ajuste pueden ser utilizados para la comparación de curvas con 

üi-ina similar y diferente área, así como para perfiles que presenten iguales áreas 

y diferentes formas. Estos factores permiten cuantificar la diferencia existente 

entre dos curvas que puede no ser apreciada debido a la resolución del gráfico, por 

lo que este método puede ser utilizado para optimizar los pasos durante el 

desarrollo y escalado de un producto y para evaluar los resultados de disolución en 

los estudio de estabilidad del mismo. 

El CDER de FDA, en las guías para la industria propone la utilización del factor U2  

como la mejor variante para la comparación de perfiles de disolución in vitro. 

En conclusión, este método de comparación de perfiles de disolución, puede ser-

considerada 

er

considerada como una gran herramienta para poder discernir los productos 

farmacéuticos que puedan ser candidatos a bioexención y que pertenezcan a clase 1 

BCS. 

9. 	Beneficias de la evaluación de equivalencia terapéutica: 

En América, existe la necesidad de promover la armonización con el objeto de facilitar 

la disponibilidad de productos farmacéuticos inocuos, eficaces y de buena calidad y, 

por lo tanto, proteger la salud pública.'-1 
 

Uno de los principales retos que enfienta el Sistema sanitario del país y que afecta a la 

Caja de Seguro Social, es asegurar que la población del país adquiera medicamentos de 

comprobada efectividad terapéutica, es decir, con propiedades suficientes para 

prevenir, curar y tratar padecimientos, y que, además cuente con los procedimientos 

adecuados que garanticen la calidad de los productos, lo cual crea la necesidad de 

establecer normativas que aplique los criterios de bioequivalencia, eficacia e 

1 ntercambiabil ¡dad de mcd icani entos. 
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Es necesario que las normativas en cuanto a este tema, permitan el fácil ingreso al país 

de aquellos productos no-innovadores que tengan igual seguridad y efectividad que el 

producto innovador. En el caso de productos que son innovadores, los procedimientos 

de registro se obtienen bajo un riguroso análisis de la documentación científica 

presentada (estudios clínicos, estudios de formulación, caracterizaciones de los 

fármacos, estudios de estabilidad. Cte.). 

La inclusión e implementación al sistema de salud de los criterios para establecer 

equivalencia terapéutica tiene como objetivo garantizar apropiadamente la efectividad 

y seguridad que todo producto medicamentoso debe poseer, y establecer la 

intercambiabilidad de medicamentos entre los productos comercializados en el país. 
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CAPÍTULO III 

GENERALIDADES DE LA COMISIÓN DE 
MEDICAMENTOS DE LA CAJA DE SEGURO 

SOCIAL DE PANAMÁ 
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III. GENERALIDADES DE LA COMISIÓN DE MEDICAMENTOS DE LA 

CAJA DE SEGURO SOCIAL 

1. Reseño histórica, ('omisión de Medicu,nentos: 

La Comisión de Medicamentos queda legalmente constituida y reglamentada desde el 

ao de 1985, cuando inicia sus funciones definiéndose como el "organismo técnico 

responsable administrativamente ante la Dirección General, destinado a desarrollar la 

política institucional de medicamentos, regula la selección y utilización de los 

fármacos más indicados para la salud de los asegurados y sus dependientes, 

promoviendo al mismo tiempo el uso más efectivo, seguro y económico de las 

mismas". 14 

En el año de 1988, se dieta el primer Reglamento para la Selección de Medicamentos 

de la Caja de Seguro Social", donde se define y describe todo el proceso de selección 

de medicamentos de la institución que culmina con la Lista Oficial de Medicamentos. 

Mediante el Reglamento de Selección de Medicamentos, se faculta a la Comisión de 

Medicamentos a emitir el Certificado de Calificación el cual se definió como: El 

documento que permite al proveedor participar en las distintas acciones de compra de 

la institución durante ci proceso de adquisición de los productos medicamentosos 

correspondientes a un renglón. La vigencia de ese Certificado de Calificación se 

extendía hasta la expiración del Registro Sanitario. 

Para expedir este Certificado de Calificación, los proveedores debían entregar 

documentos e información de sus productos a la Comisión de Medicamentos. 

La información que se solicitaba era la siguiente: 

- Número de certificado de registro sanitario. 

2. Número de renglón. 
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3. Fecha de expedición. 

4. Fecha de vencimiento. 

5. Nombre del medicamento. 

a. Genérico 

b. Comercial 

6. Nombre del laboratorio fabricante. 

7. País de fabricación. 

8. Codificación del producto. 

9. Presentación o forma farmacéutica. 

10. Concentración 

11. Vía de administración. 

12. Número de registro de salud pública. 

13. Fecha de vencimiento del registro de Salud Pública. 

14. Cualquier información adicional. 

Es muy importante e interesante señalar el hecho de que desde ese año (1988) en el 

Reglamento de Selección de Medicamentos de la Institución, señala en su artículo 

quinto, que para la inclusión de un medicamento en la Lista Oficial de Medicamentos o 

para la admisión de un producto medicamentoso, la Comisión de Medicamentos 

realizará análisis, aplicando criterios técnicos en cuanto a la calidad hiofarmacéutica de 

los productos. Lo anterior evidencia la necesidad de que la institución, incorpore y 

utilice urgentemente los criterios de equivalencia y eficacia terapéutica en todo sus 

Sistema de Medicamentos. 

La información manejada para el análisis biofannacéutico de un producto serían: 

1. Identificación de las sustancia activa. 

2. Las pruebas de bioequivalencia farmacéuticas de acuerdo con las exigencia de 

la Farmacopea de los Estados Unidos y por las evidencias que eran reconocidas 

en ese entonces (1988) por el Decreto N° 93 de 16 de fbrero de 1962. 
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3. Bioequivalencia cuando fuese aplicable en comparación con productos de 

calidad reconocida. 

4. Otros criterios corno eficacia terapéutica, eficiencia, seguridad etc. 

Inclusive para aquellos casos en los que no hubiese método analítico establecido en la 

Farmacopea, la Comisión de Medicamentos recibirla de parte del fabricante los 

métodos analíticos utilizados para el control durante la fabricación del producto 

La Comisión de Medicamentos se mantuvo utilizando este reglamento por muchos 

años, sin embargo, en 1991 la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, decide 

eliminar el Certificado de Calificación de la Comisión de Medicamentos, corno 

prerrequisito para participar en las acciones públicas de licitaciones, concursos y 

órdenes de compra que efectuase la Caja de Seguro Social, con el fin de habilitar las 

ofertas de insumos que ostenten el registro sanitario pertmente, de conformidad al 

pliego de cargos y especificaciones y demás requisitos que exija el renglón 

respectivo. 16 

Esta acción se sustentaba en el hecho de que se deseaba procurar que la adquisición de 

insumos y servicios en condiciones de igualdad de oportunidades para todos los 

provedores, pero siempre, la institución se reservaba el derecho de rechazar propuestas, 

aceptando la que más convenía a sus intereses. 

En 1998 mediante una resolución se deroga de manera oficial, todo lo concerniente al 

Certificado de Calificación emitido por la Comisión de Medicamentos de la Caja de 

Seguro Social y cualquier función restrictiva que atentase contra el libre comercio, 

competencia o adquisición de medicamentos en la CSS'7. 

En este documento se señala que el estado panameño, establece en sus leyes sanitauas, 

que el registro sanitario emitido por la Autoridad de Salud, es el documento oficial 

mediante el cual se autoriza a un producto medicamentoso, ser comercializado en todo 

el territorio nacional. Basado en este hecho, se dijo que el Certificado de Califlcacióu 
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en esos ¡norneinos se encontraba realizando la misma función que realiza el Registro 

Sanitario, convirtiéndose en un obstáculo adicional para la libre competencia de 

proveedores. 

La Comisión de Medicamentos se mantuvo cjcrciendo sus funciones los siguientes 

años, basta que fue suspendida en febrero de 2002, y  no fue sino hasta junio del 2004 

que se reincorpora a sus funciones. Después de dos años inoperante, fue necesario 

actualizar el reglamento de selección de la Comisión de Medicamentos, razón por la 

cual el 30 de julio de 2004, se publica en Gaceta Oficial el nuevo reglamento para la 

selección de medicanientos de la Comisión de Medicamentos, de la Caja de Seguro 

Social. 

Actualmente la Comisión de Medicamentos se encuentra en un proceso dinámico de 

adaptación a las nuevas condiciones, políticas y cambios que ha sufrido la Institución 

durante los últimos años Es importante para la institución que la Comisión de 

Medicamentos recupere de todo el trabajo que se acumuló desde aquellos años en los 

que fue suspendida. 

La Comisión de Medicamentos posee actualmente un papel protagónico dentro de la 

institución, como ente asesor y organismo técnico responsable en lo concerniente a 

medicamentos ante la Dirección General. 

Mediante el apoyo y trabajo coordinado con la Dirección General, podrá apoyar cmi la 

implementación de políticas y estrategias que junto con Otras instancias optimizaría los 

recursos de la Institución en cuanto a los procesos de adquisición y utilización de 

medicamentos. 
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2. Líbicación: 

La Comisión de Medicamentos actualmente se encuentra ubicada en la Vía Ricardo J. 

Alfaro, edificio CenturyTower, primer piso, Oficina D-21 y D-13 

3. Funciones de ¡a comisión de Medica,nentos de la caja de Seguro Social: 

La Comisión de Medicamentos de la Caja de Seguro Social tiene las siguientes 

funciones: 14 

1 	Evaluar las solicitudes de inclusión de nuevos renglones en la Lista Oficial de 

Medicamentos. 

2. Incluir medicamentos que se consideren indispensables para la atención médica 

y que reúnan los requisitos del reglamento de selección de medicamentos. 

3. Decidir sobre los cambios de denominación de los renglones de la Lista Oficial 

de Medicamentos, cuando sea necesario. 

4. Suspender temporalmente un producto medicamentoso descrito dentro de la 

Lista Oficial de Medicamentos o excluir los medicamentos que no llenen los 

requisitos señalados en el Reglamento de Selección de Medicamentos. 

5. Notificar a la Junta Directiva y a la Dirección General de la Caja de Seguro 

Social, las decisiones de la Comisión. 

6. Elaborar cada dos años un compendio del Listado Oficial de Medicamentos, el 

cual sería publicado por la Administración. 

7. Mantener contacto con organismos similares de otros paises y en especial con 

las organizaciones de la Farmacopea y la Administración de Drogas y 

Alimentos de Estados Unidos, con la Oficina Panamericana de la Salud y la 

Organización Mundial de la Salud. 

S. Velar por la correcta aplicación de las normas nacionales sobre medicamentos. 

9. Presentar a la Dirección General las recomendaciones que tiendan a mejorar 

todo lo relacionado con la adquisición, distribución y utilización de productos 

medicamentosos. (incluye emitir opiniones sobre los actos de compra). 
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10. Promover la educación continua y Ea formación sobre los aspectos ffu-rnaco-

terapéuticos y administrativos de los medicamentos y productos 

medicamentosos, a los profesionales de la salud y a la población en general. 

La Caja de Seguro Social posee un Lista Oficial de Medicamentos, en donde se 

clescibcn los renglones de medicamentos que licita la Dirección Nacional de Compras 

y Abastos; la Comisión de Medicamentos debe evaluar y comprobar con criterios 

técnico-científicos las modificaciones de los renglones que lo ameriten. 

A través de todo este proceso se ve involucrado un marco legal muy complejo; además, 

se debe tratar de crear las condiciones que permitan a todos los interesados (que hayan 

cumplido con los requisitos) competir en los actos de licitación pública. 

4. 	Estructura de ¡a C'oínisión de Medico men tos: 

La estructura de la Comisión de Medicamentos de la Caja de Seguro Social, se 

compone básicamente de dos instancias, a saber- aber: 

4- 1 4.1 El pleno de la comisión de Medicamentos, puede ser definido corno un 

cuerpo colegiado, integrado por: 

Un representante del Director General (quien la preside). 

/ El presidente de la Comisión de Compras de la Junta directiva. 

/ Un Farmacéutico representante de la Dirección Nacional de Farmacias y 

Drogas. 

/ Un representante de Ja AMOACSS. 

y'  Un representante de la Sociedad Panameña de Medicina General. 

Un representante del Colegio Nacional de Farmacéuticos 

/ Un representante del Servicio de Medicina Interna. 

Un representante del Servicio de Cirugía. 

1' Liii representante del Servicio de (iineco-obstetricia. 



V Un representante del Servicio de Pediatría- 

Un representante de la Asociación Médica Odontológica. 

Los comisionados de la Comisión de Medicamentos (pleno) se reúne una ve'.  

por semana y además puede ser convocado por el presidente de la Comisión, a 

reuniones extraordinarias cuando sea necesario. 

El pleno de la Comisión de Medicamentos contará con asesores permanentes en 

las reuniones con derecho a voz como: Los Directores de la Dirección Nacional 

de Compras y Abastos, La Dirección Nacional de Servicios y Prestaciones 

Médicas, La Dirección de Asesoría Legal y ]a Universidad de Panamá, además 

puede asesorarse con otros organismos y dependencias cuando sea necesario. 

La información que maneja el pleno de la Comisión de Medicamentos, para la 

toma de decisiones, selección, inclusión, exclusión, suspensión y admisión de 

productos medicamentosos, es completamente confidencial para uso de la 

Comisión hasta que sea autorizada su divulgación.14  

Las decisiones adoptadas por el pleno de la Comisión de Medicamentos, deben 

ser notificadas a la Junta l)irectiva y Dirección General de la Institución. 

4. La comisión de Medicanientos fanibién posee Grupos de Apoyo (Equipo de 

Planta). 

El grupo de apoyo de la Comisión de Medicamentos cuenta con 5 

Farmacéuticos y  2 Médicos los cuales proveen la información técnica y 

científica necesaria, para la utilización del Pleno de la Comisión de 

Medicamentos. Durante las reuniones de esta instancia puede solieilais' '.l 

grupo de apoyo, aportes técnicos que aclaren y faciliten las decisiones que alli 

se toman. El Gnipo de Apoyo de la Comisión de Medicamentos, ' 



conformado por los equipos de: Gestión de Calidad, el Centro Institucional de 

Farmacovilaica y el equipo Centificolcnigi 	i 	i 	 ico.  

4.2.1. (ie.Jión de calidad: 

El objetiva principal del equipo Gestión de Calidad, es clasificar los 

productos medicamentosos de tal manera que cuenten con los 

parámetros de calidad, estabilidad y eficacia determinados por las 

farmacopeas y por el laboratorio productor y que contenga dichas 

características hasta el consumo del paciente, 18  

Dentro de sus funciones, el equipo de Gestión de Calidad tenemos: 

L Determinar las características fisicoquímicas, de estabilidad y Las 

especificaciones de las fichas técnicas para cada uno de los 

renglones de la Lista Oficial de Medicamentos. 

2. Monitorizar los productos medicamentosos que adquiere la 

Institución, durante su estancia en la misma, desde su proceso de 

adquisición, distribución, almacenamiento y despacho, es decir, 

hasta que llega a las manos del paciente. 

3. Apoyar la política institucional y las actividades que se desarrollen 

a lo interno en cuanto al uso racional de medicamentos y capacitar 

sobre ci uso y manejo de medicamentos. 

4. Realizar evaluaciones de la solicitudes de inclusión de 

medicamentos, participa en la discusión y toma de decisiones en 

cuanto a modificaciones de los renglones de la Lista Oficial de 

Medicamentos. 

5. Apoyar al Centro Institucional de Farmacoviglancia durante el 

proceso de análisis y discusión de las fallas fari'nacéuticas en los 

productos adquiridos por la institución. 
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Atender las consultas técnicas emanadas de las diferentes unidades 

ejecutoras y departamentos de la Iiistitución a nivel nacional en 

cuanto a aspectos técnicos relacionados con los productos que se 

manejan en la institución. 

Por medio de este grupo se establece un enlace con la dirección de 

compras para evaluar a1unos productos que compiten en los renglones 

para un acto de compra especifico. En el pliego de cargos existe una 

parte que señala las especificaciones técnicas del renglón corno la 

descripción de la presentación del producto, normas de etiquetado, 

código, envase máximo y otros detalles específicos de algunos 

medicamentos en particular. 

4.2.2. Centro Institucional de Farmacuvigi/ancia: 

Este centro es el responsable de atender las notificaciones de reacciones 

adversas, fallas farmacéuticas y fallas terapéuticas de los productos 

medicamentosos que adquiere y utiliza la institución, estas 

notificaciones proceden de todas las redes de atención médica de Caja 

de Seguro Social, las cuales son atendidas al realizar las siguientes 

funciones: 

1. Evalúa y analiza las notificaciones de fallas terapéuticas, fallas 

farmacéuticas o reacciones adversas y realiza consultas a la unidad 

ejecutora donde se produjo la notificación. 

2 Investiga en el lugar donde se produce las fallas farmacéuticas o 

terapéuticas las condiciones de almacenamiento y rnanipuLieión. 

Verifica que la unidad ejecutora donde se produce la queja cumple 

con las buenas prácticas de almacenamiento. Esta investiga..I/in se 
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realiza inmediatamente es recibido el reporte. La investigación de la 

notificación implica: 

2. 1. Entrevista con el personal 

2.2. Encuestas telefónicas 

2.3. Encuestas personales 

2.4. Inspecciones en las unidades ejecutoras 

2.5. Revisión bibliográfica 

2.6. Visitas al almacén lo-lo. 

3. Obtiene muestras aleatorias del producto denunciado 

4. Redacta informes de las fallas de los productos. 

5. Somete al pleno de la Comisión los resultados de las investigaciones 

y análisis para la toma de decisiones. 

6. Traslada las muestras de los productos reportados al Instituto 

Especializado de Análisis. 

7. Realiza monitorizaciones en otras unidades ejecutoras donde el 

producto es reportado. 

8. Reporta inmediatamente se tenga conocimiento de las sospechas de 

reacciones adversas, fallas farmacéuticas o terapéuticas en los 

formularios correspondientes, al Centro Nacional de 

Farmacovilancia en la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, 

de] Ministerio de Salud, independientemente de la decisión que se 

tome al respecto. 19 
 

9. Realiza la investigación, evaluación y recomendación de todos los 

reportes; coníecciona informes para luego presentarlos ante el 

Grupo Técnico de apoyo o ante ci Pleno de la Comisión de 

Medicamentos, dependiendo de la gravedad del caso. 

Adicionalmente se confeccionan las resoluciones motivadas, en caso 

de suspensión definitiva del producto. 



Este centro forma parte del Sistema Nacional de Farmacovigilancia del 

Ministerio de Salud ubicado en la Dirección Nacional de Farmacias y 

Drogas. 

4.2.3. (.ientíJico Técnico. 

Esta Sección tiene corno función analizar aquellos casos especiales, en 

donde los medicamentos que han sido prescritos para el tratamiento de 

una enfennedad específica, no se encuentran dentro de la Lista Oficial 

de Medicamentos de la Institución. 

Adicionalmente, esta sección se encarga de investigar, documentar y 

revisar información científica novedosa, que es necesaria para el análisis 

y posterior inclusión de moléculas desarrolladas o descubiertas 

recientemente. Se encarga del análisis sistemático de la literatura 

especializada para asesorar y apoyar a los demás equipos de trabajo 

cuando así lo requieran. 

Entre las funcione?)  que posee el equipo de Cienlifico Técnico están: 

L Realiza evaluaciones sobre las solicitudes de inclusión de 

medicamentos. Realiza reuniones con los médicos para 

intercambiar opiniones con respecto a las solicitudes. 

2. Analiza los estudios clínicos y la literatura científica relacionada 

con los medicamentos que maneja la Institución. También estudia y 

analiza el impacto económico de la inclusión de un nuevo renglón - 

3- Orienta sobre la inclusión, exclusión o reinclusión de medicamentos 

o cambios a renglones de la Lista Oficial de Medicamentos y apoya 

a su revisión periódica- 

4. 

eriódica

4. Establece y maneja una base (le datos con toda la información 

concerniente a el trabajo realizado por ci equipo. 
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5. Recomienda lemas para fomentar el uso racional de medicamentos, 

realiza capacitaciones e investigaciones a lo interno. 

6. Contribuye con la monitorización de los medicamentos adquiridos 

por la Institución. 

7. Participa conjuntamente con el Centro Institucional de 

Farmacovigilancia en las investigaciones de fallas terapéuticas o 

reacciones adversas. 

R.eaiiza investiaciories, levantamiento de informes y 

recomendaciones, para dar respuesta a información requerida de la 

Dirección Nacional de Servicios y Prestaciones médicas sobre 

solicitudes de recetas de medicamentos fuera de la Lista Oficial de 

Medicamentos. 

S. Relación (le ¡a Comisión de Medicamentos con Otras Entidades: 

En el reganiento de la Comisión de medicamentos señala que la misma debe mantener 

una buena comunicación y coordinación con otras entidades dentro de la institución 

como: la Dirección Nacional de Servicios y Prestaciones Médicas, Dirección Nacional 

de Compras y Abastos, Departamento de Farmacia a Nivel Nacional, entre otros, y 

fuera de la institución con el Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Farmacias 

y Drogas, Universidad de Panamá, Comisión Técnica Interinstitucional, Comisión 

Técnica Consultiva, etc. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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IV RESULTADOS 

Con la documentación institucional se procedió a condensar la información contenida 

en los registros existentes. Se evaluó la situación en la que se encuentra la Institución, a 

fin de conocer si la misma cuenta con la información que facilite el análisis y la 

incorporación de los criterios de Equivalencia Tcraputica e Intercamb iabi li dad de 

Medicamentos. 

Se utilizó frecuentemente la Lista Oficia' de Medicamentos, la cual se define así: 

Lista Oficial de medicamentos de la Caja de Seguro Social: Es-  la lista de 

,nedicame,zto.ç necesarios para atender los padecinuen los más frecuentes (!?1 ¡Pues/ro 

pais y que la institución ,)on(frá a disposición de los asegurados a través del cuerpo 

médico... es/a lista será mi instrumento de trabajo de referencia, que podrá cambiar 

según las indicaciones de fa teraplIrica moderna... y nuevos conocimientos 

cienaficos.21  

La información contenida en la Lista Oficial de Medicamentos además, de la 

descripción de los renglones de la Institución, también cuenta con información sobre 

farmacovigilancia, abreviaturas, procesos de selección de medicamentos, normas de 

prescripción y dispensación de mcdi cani entos, etc. 

En la Institución, cada medicamento en la Lista Oficial de. Medicamentos tiene un 

número codificado que facilita su identificación, los dos últimos dígitos son de interés 

para el médico clínico quien selecciona el tratamiento farmacológico. 
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Cuadro N°2: Codificación de Medicamento 22  

1 01 0017 30 118 03 

	  
Nivel de liso Teranéuticn 

(.runo natómico Teranéutico fluímico <ATC1  

	  Cantidad nor Fnvae 

	  Número de identificación del  Medicamento 

Presentación Farmacéutica 

	  Clasificación del Catálogo de Suministro 

La codificación se basa en que los primeros 9 dígitos (azul) son para uso administrativo 

de la Institución básicamente, los dos siguientes digitos (verde) describen según el 

Grupo Anatómico Terapéutico (clasificación ATC). luego los dos últimos dígitos 

(negro) señalan el nivel de uso terapéutico. 

Hay cinco niveles de uso terapéutico que se basan en la disponibilidad de los recursos 

humanos y materiales en las unidades ejecutoras donde labora el médico, los mismos 

permiten el uso adecuado y control sobre los efectos terapéuticos y adversos. 

La agrupación de los medicamentos según el Grupo Anatómico Terapéutico (ATC), es 

un esfuerzo para lograr la estandarización de la nomenclatura y codificación de los 

medicamentos, que busca facilitar el estudio tanto a nivel nacional como internacional 

de la utilización de medicamentos. Esta agrupación de los fármacos es muy útil para 

orientar a médicos y farmacéuticos. (ver cuadro N°3). La Lista Oficial de 

Medicamentos explica detalladamente como se encuentra estructurada y organizada la 

información según esta categori zación. 
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Cuadro N9: 

Ckn'e lquh'alente en el Código Institucional de los 

iVi veles Anatómicos (le 1(1 Clasificación A TC 

P ¿ii vei - 	 Grupo 

A 	
¡ 01 
	 Tracto Alimentario y Metabolismo 

i 	02 	Sanry Formación de Órganos Sanguíneos 
- 	

1 	
Sistema Cardiovascular 

D 	04 	 Productos [)crmatológicos 

G 	05 	 Sistema (iénito-Urinario 

11 	06 	Hormonas Sislémicas, Excluyendo hormonas Sexuales 

I
071 	Antinfecejosos Generales y de Uso Sistemático 

L 	0 	Antineoplásicos y Agentes inmunológicos 

M 	09 	 Sistema Músculo-Esquclótico 

	

NJ JO 	 Productos Sistema Nervioso Central 

P 	-. 11 	 Productos Antiparasitarios 

	

12 	 Sistema Respiratorio 

S 	13 	 Órganos de los Sentidos 

14 	 Varios 

Los expedientes de los productos se encuentran archivados según esta clasificación 

ATC, en la Comisión de Medicamentos se cuenta con un documento que ayuda a la 

rápida ubicación de los expedientes. 

La Institución utiliza este sistema de codificación, para ¡a clasificación de los 

medicamentos, lo cual es útil y práctico para el manejo de la información durante los 

diFerentes procesos. El medicamento es descrito con especificaciones adecuadas que 

son detalladas en lo que se denomina "Renglón", descrito en la Lista Oficial de 

Mcd icamc'nlos. 

V 
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Los renglones de la Lista Oficial de Medicamentos, son la base para efectuar los actos 

de compra de la Institución, se define el medicamento con las especificaciones 

codificadas; cualquier otra especificación técnica adicional es descrita por la Comisión 

de Medicamentos. 

Para realizar una evaluación completa de los renglones de la Lista Oficial de 

Medicamentos, fue necesario contabilizar cada uno de los renglones que se describen 

en esta lista y clasificarlos posteriormente de acuerdo a su forma farmacéutica de 

dosificación utilizando la codificación de la institución, este procedimiento brinda una 

perspectiva de los grupos más representativos de la Lista Oficial de Medicamentos, 

según su forma farmacéutica de dosificación. 

La importancia de este proceso de contabilización y clasificación según su forma 

farmacéutica de dosificación, recae en el hecho (le que no se encontró antecedentes ni 

información que sobre la distribución de los medicamentos según la clasificación de 

forma farmacéutica de dosificación (grupos) utilizados en la institución. 

Según su forma farmacéutica de dosificación los medicamentos utilizados en la 

institución, se contemplan en 6 grupos que se describen en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°4: 

(7us/icación de Medicamentos de (a C.S.S. según su Forma Farmacéutica de 

Dosificación 

Gruio Nombre 	- 	antidad de Ren!ones - 
01 Sólidos de Adm. Oral, Tabletas, Cápsulas 	 188 

02 Ampollas o Viales de uso IM/IV 198 - 
E 

03 - Soluciones, Jarabes 87 - 
04 Unguenlos ()fiálmicos, Cremas Dérmicas 14 

05 Unguentos, Cremas, Rectales 9 
06 Productos Preparados por CSS. 24 -. 

Total 520 
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Gráficu \O/: 

Distribución Porcentual de los Renglones de la 
Lista Oficial de Medicamentos, Según su 

Clasificación de Presentación Farmacéutica 

3%2% 5% 

37% 

Grupo 001 902 903 904 E05 006 

En este trabajo nuestra atención se centró en las formas farmacéuticas sólidas de 

dosificación (código 01, según la Clasificación de la CSS), las cuales poseen mayor 

probabilidad de presentar problemas de biodisponibilidad debido a la influencia de 

factores inherentes a los procedimientos de manufactura y procesos biológicos que 

involucra la vía de administración oral; se identifican procesos críticos para el 

desempeño del medicamento, por ejemplo: la liberación, disolución y absorción del 

fármaco. 

Se clasificó y evaluó la información utilizada en la descripción de cada uno de los 188 

renglones del Grupo 1 de la Lista Oficial de Medicamentos, con el objetivo de conocer 

e identificar aquellos factores limitantes para la implementación de Equivalencia 

Terapéutica e Intercambiabilidad de Medicamentos en la Caja de Seguro Social de 

Panamá. Como resultado de este análisis se encontró que actualmente los renglones de 

la Lista Oficial de Medicamentos describen la siguiente información: 

1. Codificación del medicamento (clasificación de numeración codificada). 

2. Información de clasificación farmacológica. 

3. Forma química del principio activo (en algunos casos). 

51/85 



4. Principio activo, (en ocasiones un renglón posee diferentes entidades 

terapéuticas) 

5. Forma farmacéutica de dosificación - FFD, (algunas renglones mencionan más 

de una FFD) 

6. Concentración del medicamento (en algunos casos rango de concentraciones) 

7. Presentación de! medicamento (vial, frasco, tubo, etc.). 

Algunos ejemplos de renglones de Ja Lista Oficial de Medicamentos son- 

›, 1-01-0852-25-07-01 Aciclovir, cápsula o comprimidos, 400mg. 

(Contiene información de los puntos 1, 4, 5 y  6), 

1-01-085341-03-01 Inhibidores de la enzima convertidora de la 

arigiotensina, comprimido Perindopril, 4mg, o Ramipril, 2.5nig. 

(Contiene información de los puntos 1, 2, 4, 5 y  6). 

Como se puede observar en los ejemplos mostrados anteriormente, la información 

utilizada en la descripción de los renglones no es consistente en cuanto a: forma 

química del principio activo, principio activo, forma farmacéutica de dosificación, 

concentración y presentación del medicamento. 

La ley 1 de lO de enero de 2001, establece en el articulo 51 de su IV capítulo que las 

instituciones públicas al adquirir medicamentos, deben cumplir con los criterios de 

intercambiabilidad y equivalencia terapéutica. 

La actual descripción algunos renglones de la Lista Oficial de Medicamentos 

impedirían la implementación de los criterios de intercambiabilidad y equivalencia 

terapéutica, lo cual causaría gran dificultad para la institución si la misma no se prepara 

para la aplicación de estos criterios, surge así la necesidad de actualizar y modificar 

ciertos renglones de la lista Oficial de Medicamentos. 
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Clasificación de Medicamentos Según su Forma Farmacéutica (le Dosificación 

Grupo 02 Grupo 03 Grupo 01 Grupo 04 Grupo o Grupo 06 
Ampolla-so 	iaIcs Soluciones o Solidos de Adni Unguen10 Lngucntoy Productos 

de aso IV IM Jarabes Oral Tabletas y Oftálmicos 
rrmw dermics' 

cremas restales preparados por l 
('SS 

Clasificación ATt 
Código clave Grupo Anatómico 

A 01 Tracto Alimentario y Metabolismo 
B 02 Sangre y Formación de Órganos Sanguineos 
C 03 Sistema Cardiovascular 
D 04 Productos Dermatológicos 
G 05 Sistema Génito-Urinario 
H 06 Hormonas Sistmicas1  Excluyendo Hormonas Sexuales 
.1 07 Antinfecciosos Generales y de Uso Sistemático 
L 08 Antineoplásicos y Agentes Inmunológicos 
M 09 Sistema Músculo-Esquelético 
N lO Productos Sistema Nervioso Central 
P 11 Productos Antiparasitarios 
R 12 Sistema Respiratorio 
S 13 Órganos de los Sentidos 
V 14 Varios 

Selecciona,¡.,  

1. Selección de la Muestras: 

Para realizar este proyecto fue necesario seleccionar una muestra de expedientes de los 

renglones de la Lista Oficial de Medicamentos, esta selección se realizó de acuerdo a 

los criterios de selección previamente establecidos (Ver pág 6). A continuación, en el 

cuadro N° 5 se muestra un esquema de la muestra seleccionada para el desarrollo de 

este proyecto. 

Cuadro N° 5 
Muestra Seleccionada 

Cuatro grupos de la clasificación ATC cumplieron con los criterios establecidos 

seleccionándose para realizar la revisión de los expedientes. Los grupos seleccionados 

fueron el grupo C (Sistema Cardiovascular), J (Antinfecciosos Generales y de Uso 
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Sistemático), L (Antineop!ásicos y Agentes Inmunológicos) y N (Productos Sistema 

Nervioso Central), los que incluyen gran cantidad de renglones, rármacos y 

expedientes. En el cuadro N°6 se muestra información relacionada con el número de 

renglones, número de fármacos y expedientes revisados para cada grupo anatómico 

seleccionado. La clasificación de esta información permitió observar evaluar factores 

limitantes para la implementación de los criterios de Equivalencia Terapéutica e 

lntercambiabjljdad de Medicamentos 

Cuadro N°6: 

Información de Grupos Seleccionados de la Lista Oficial de Medicamentos 

Código Clave Grupo Anatómico Terapéutico NI de 
RLorie 

N de 
Fó.nnacs 

Grupos 
Seiecciorwdos 

N* de 

RevLsodos 

A 01 Tracto A!imentarioyMetabolismo 16 
- :.- 

16 
- 

13 02 
Sangre y Formación De Órganos 

Sanguíneos 
6 6 

C 03 Sistema Cardiovascular 29 36 180  

D 04 Productos Dcrmatológicos O O 
0 05 Sistema Génito-Urinario 8 10 

H 06 
E-forrnorias Sistémnicas, Excluyendo 

Hormonas Sexuales 
9 9 

J 07 34 Antinfecciosos Generales y de Uso 
Sistemático 

35 148 

1, 08 - 
Antineoplásicos y Agentes 

lnrnunológicos 
20 20 42 

M 09 Sistema Músculo-Esquelético 6 7 
N 10 Productos Sistema Nervioso Central 41 42 X 154 
P 11 Productos Antiparasitarios 4 4 
R 12 Sistema Respiratorio 13 13 

S 	
1 

13 Órganos de los Sentidos 1 1 

V 	
( 

14 Varios i 1 

Total 188b 200c 4 524 

h En esta columna rcporta 5 renglones adicionales a los que aparecen en la última publicación de la Lista 
Oficial de Medicamentos. Estos renglones adicionales son inclusiones de medicamentos realizadas luego 
del 2001. 

C  En este punto se han separado aquellos renglones que COfltiCnCn más de una entidad terapéutica, ya que 
cada una tiene un cxpcdiciitc difercate. Ejemplo: Furoscmida 40mg o Bumctanida lirig, comprimidos. 
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Gráfica N12 

CANTIDAD DE RENGLONES CON CÓDIGO 01 PARA CADA 

UNO DE LOS GRUPOS ATC DE LA LISTA OFICIAL DE 

MEDICAMENTOS 41 
34 

29 

61 8  
iLLED 

A B C D 	h J L M N 

GRUPO 
Verde = Seleccionado Amarillo = Otros 

En la gráfica N°2 se puede observar que la cantidad de fármacos correspondientes a los 

grupos anatómicos seleccionados para el desarrollo de este proyecto son los más 

representativos del grupo 01 de forma farmacéutica de dosificación oral 

Gráfica N°3 

PORCENTAJE DE RENGLONES 
SELECCIONAD DE LA LOM 

u GRUPOS SELECCK)NADOS ci OTROS 

En la gráfica N° 3 se muestra la distribución proporcional de los grupos anatómicos 

seleccionados: Los grupos C, J, L y N representan un 66% de renglones (124); los 

13 

4 
11 
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grupos A. B. D. G, H. M. P. R. 5 y  V representan un 34% de renglones (64), de un 

total de 188 renglones y sus recientes inclusiones en la Lista Oficial de Medicamentos 

de la Caja de Seguro Social, ya que son formas farmacéuticas sólidas de dosificación 

oral (grupo 01 CSS). 

Gráfica \C4 

Porcentaje de Renglones de Cada 

Grupo ATC Seleccionado de la LOM 

23% 

16% 
27% 

 

oJ 	 DL 
	

u N 

La gráfica N°4, muestra el porcentaje de renglones que representa cada grupo 

anatómico seleccionado; de los grupos anatómicos seleccionados, el grupo que posee 

mayor porcentaje de renglones es el N del Sistema Nervioso Central que posee un 341"o 

(41 renglones), seguido del grupo J de Antiinfecciosos centrales y de uso Sistémico 

con un 27% (34 renglones), el C de Sistema Cardiovascular con un 23% (29 renglones) 

y el L de Antineoplásicos y Agentes Inmunológicos con un 16% (20 renglones) del 

total de renglones (124) incluidos en los grupos seleccionados. 

Esta distribución porcentual nos permite llegar a la conclusión de que estos grupos 

incluyen medicamentos utilizados en padecimientos comunes y frecuentes de la 

población que utiliza los servicios de la institución. 
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En la gráfica N°5 se muestra la cantidad de fármacos incluidos en cada uno de los 

grupos anatómicos según la clasificación ATC. En color verde se muestran aquellos 

grupos seleccionados en color amarillo se muestran los grupos no seleccionados. 

Gráfica N°5 

CANTIDAD DE FARMACOS DE CADA UNO DE LOS GRUPOS 
ATC DE LA LiSTA OFICIAL DE MEDICAMENTOS 

42 

36 	35 

[T I20  
D 	H J L M N 	R  

FARMACOS 
Verde= Seleccionado knanllo = Otros 

Tenemos así, que los fármacos seleccionados que son formas farmacéuticas sólidas de 

dosificación oral (código 01 CSS) representan el 66% de fármacos (133), los otros 

grupos representan un 34% (67 fármacos), del un total de 200 fármacos descritos con 

el código 01 en la Lista Oficial de Medicamentos. En la siguiente gráfica se ilustra esta 

situación. 

Gráfica N°6 

PORCENTAJE FARMACOS SELECCIONADOS DE 

LA LOM 

10 9 
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Es importante destacar que la distribución porcentual de reglones y fármacos es 

similar, aunque, la cantidad de fármacos es mayor debido a que en algunas ocasiones, 

un renglón de la Lista Oficial de Medicamentos, puede ser utilizado para describir más 

de una entidad terapéutica (Fármaco). 

Cuadro )\f07: 

cantidad, Porcentaje de Fármacos en cada uno de los Grupos Seleccionados 

Código - Clave 

- 	
- (aidid Grupo Analouuco de Fármacos 

Código 01 (CSS) 
Porcenhje 

C-03 Sistema Cardovaseu1ar 36 24 

J7 Antiinfccciosos (ieneratcs y de Uso 
Sistenuco 

35 27 

L-08 Ancineopbsicos y Agentes Inmunológicos 20 14 

N-10 Sistema Ncrvioso Central 42 35 

Total 133 100% 

Se puede observar que la distribución de fármacos en los diferentes grupos 

seleccionados es similar, es evidente la representatividad de la muestra seleccionada. 

El grupo N del Sistema Nervioso Central posee mayor cantidad de fármacos (42), que 

el grupo C del Sistema Cardiovascular (36), sin embargo, éste último tiene una 

cantidad de mayor de expedientes y productos farmacéuticos que el grupo N, lo cual 

evidencia su importancia y necesidad, así como también el interés de los proveedores 

por competir en este grupo. 

2. Revisión j7  Evaluación de Expedientes: 

Se revisé y evaluó cada uno de los expedientes de las muestras seleccionadas, con la 

finalidad de conocer si la institución cuenta con información en los expedientes de 

cada producto que facilite el análisis y la incorporación de los criterios de equivalencia 

terapéutica 

Cada entidad terapéutica puede contener más de un producto medicamentoso y esta a 

su vez puede contener más de un expediente. Se revisé, identificó y clasificó la 

información o datos de 524 expedientes de diferentes productos farmacéuticos, que 



representaban 133 fármacos (entidades terapéuticas), descritos en 124 renglones de la 

Lista Oficial de Medicamentos. 

En la gráfica N° 8 se presenta la distribución de los 524 expedientes que pertenecen a 

los grupos anatómicos de la muestra seleccionada. 

El grupo C del Sistema Cardiovascular posee 180 (34%) expedientes. el grupo N del 

Sistema Nervioso Central posee 154 (29°i) expedientes, el grupo J de Antiinfecciosos 

Generales y de Uso Sistérnico posee 148 (28%) expedientes y el grupo L de 

Antineoplásicos y Agentes Inmunológicos, posee 42 (8%) expedientes. Esta 

información es presentada en la siguiente gráfica. 

Gráfica N°7 

Distribución Porcentual de Expedientes en cada 
uno de los Grupos Anatómicos (ATC) 

Seleccionados de la LON. 

34% 

28% 

DGRUPOC EjGRUPOJ uGRUPOL UGRUPON 

La información que se recopiló en el formato de análisis de expedientes, fue tabulada 

para su mejor manejo( ver Cuadro N°8); se revisaron 524 expedientes, de los cuales 

139 describen su tbrma química, 514 eran expedientes de productos de liberación 

convencional. 9 expedientes eran de productos de liberación modificada, 24 de ellos 

poseían estudios de biodisponibilidad, 7 estudios de bioequivalencia, 69 estudios 

farmacodinámicos, 107 estudios farmacocinéticos, 144 estudios clínicos y  1 perfil de 

disolución. 
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Cuadro N°8: 

Datos Recopilados en ¡a Revisión de Expedientes, comisión de Medicamentos, ('SS. 

FQ CPA - LC LM EBD EBE EPD EPK ECL PD TOTAL 
GRUPO  73 180 171 9 14 1 52 72 76 0 180 
GRUPOJ 34 148 147 0 9 5 14 23 32 0 148 
GRUPO  6 42 42 0 1 0 2 7 14 0 42 
GRUPO  26 154 1540 0 1 1 5 22 1 154 

TOTAL -- 139 524 514 -. 9 	24 	7 69 107 	144 	1 524 

Gráfica .\8 

Distribución de la Información Encontrada en los Expedientes de los 
Grupos C, J, L. N. Comisión de Medicamentos CSS Panama. 

600 

524 514 524 
500 

400 

300 

200 
139 144 

107 fl 100 69 

o - 24 
7 1 

FO 	GPA 	LC 	LM EBD E EC 	EN 	ECL 	PO TOTAL 

Al recopilar la información de los expedientes, puntualizamos los siguientes 

resultados. 

1. En todos los expedientes se encontró información sobre la concentración del 

medicamento. 

2. En 139 expedientes (26.5%) se encontró la forma química del principio activo. Sin 

embargo, se encontraron expedientes con diferentes formas químicas 

pertenecientes a un mismo renglón. 

3. En 523 expedientes (99.8%) se indica la forma de dosificación. Sin embargo, se 

encontraron expedientes que describen más de una forma de dosificación 

perteneciente a un mismo renglón. 
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4. En 35lexpedientes se encontraron estudios clínicos. Los cuales se distribuyen así 

4i. Estudios (le Rl) = 24(5%) 

4.2, Estudios de BE = 7 (1%) 

4.3. Estudios PD == 69(13%) 

4.4. Estudios PK - 107 (20°/) 

4.5. Estudios Clínicos (pacientes) = 144 (27%) 

4.6. En 1 expediente se encontró perfiles de disolución. 

5. En los expedientes de los productos existe poca información de estudios clínicos 

que permitan el análisis y caracterización biofarmacéutica de los medicamentos 

6. En muchos casos no se encontró en los expedientes de los productos información 

sobre la fórmula cual i-cu anti tativa del producto, la cual permite evaluar y 

considerar equivalencia terapéutica (sobre todo para medicamentos parenterales). 

7. No se encontró información, en los expedientes, de los productos que describa 

claramente la forma farmacéutica de dosificación del producto. Es muy importante 

esta información ya que permite determinar si el producto es de liberación 

convencional o modificada (importante al momento de considerar el SCB). 

3. 	Revisión y evaluación de la Descripción de los Renglones de ¡a Lista Oficial de 

Medicamentos 

Luego de recopilar la información contenida en los expedientes de la muestra 

seleccionada, se procedió a evaluar la descripción de los renglones identificando 

puntos críticos para Ja implementación de los criterios de equivalencia terapéutica e 

intercambiabilidad de medicamentos. 

La información contenida en el cuadro N°9, indica los aspectos a considerar en la 

descripción de los renglones de la Lista Oficial de Medicamentos, ya que la actual 

descripción no permite la aplicación de los criterios de intcrcainbiabilidad y 

equivalencia terapéutica. 
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Cuadro N°9: 

Análiçis de la Descripción de los Renglones, 

Seleccionados de ¡a Lista Oficial de Medica,nenio.ç 

# de Renglones 

FO 	 39 
FD 	 49 

Conc. 	4 
>ET 	 6 
OK 	 51 

Descripción de las siglas utilizados en el cuadro N° 8 

1 	FQ: Renglones que no describen la Forma Química del Fármaco 

2. FD: Renglones que describen más de una Forma Faiinacéutica de Dosfficación 

3 	Conc.: Renglones que describen Rango de Concentraciones 

4. >ET: Renglones que describen más de una Entidad Terapéutica 

5. OK: Renglones descritos correctamente. 

Podemos observar que dentro del los renglones descritos actualmente en el grupo 1 

de presentación farmacéutica de la Caja de Seguro Social, 49 de los mismos 

indican más de una forma farmacéutica de dosificación; 39 de los renglones no 

indica claramente la forma química del principio activo, 6 de los renglones 

describen más de una entidad terapéutica en el mismo renglón 4 de los renglones 

poseen rango de concentraciones. El 51 de los renglones se encuentran 

correctamente descritos; observamos que ninguno de los renglones descritos en este 

grupo señala la via de administración. 

Los resultados obtenidos del análisis de la descripción de los renglones de la Lista 

Oficial de Medicamentos, nos permiten observar con detalles ciertos elementos que 

podrían ser considerados en la descripción de los renglones y que facilitarían la 

aplicación de los criterios de intercambiabil¡dad y equivalencia terapéutica en la 

Institución. Más adelante se desarrollan en el capítulo y numeral 8, 9, las 

implicaciones de la actual descripción de los renglones así como también nuestra 

propuesta (ver capítulo VI) para la aplicación de estos criterios. 
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1. 'í1 como están descritos los renglones dificultan la incorporación de estos Criterios 

de Intercambiahilidad y Equivalencia Terapéutica. 

2. El 60% (66% para la muestra seleccionada) de los renglones descritos en el grupo 1 

de presentación farmacéutica de la Caja de Seguro Social no penniten la aplicación 

de los criterios de equivalencia e intercambiabilidad terapéutica. 

3. El 40% (34% para la muestra seleccionada) de los renglones descritos en el grupo 1 

de presentación farmacéutica permite la aplicación de los criterios de equivalencia 

e intercambiabilidad terapéutica. 

4. Algunos renglones involucran una o más de las siguientes condiciones las cuales, 

por definición no pueden ser considerados equivalentes farmacéuticos ni 

equivalentes terapéuticos para efecto de intercambiabilidad: 

4.1. No indica la forma química del principio activo 

4.2. Más de una forma farmacéutica de dosificación 

4.3. Diferentes entidades terapéuticas 

4.4. Descripción de rangos de dosificación 

S. Aún asumiendo que es necesario conservar todas las entidades terapéuticas que se 

describen en este tipo de renglones, aplicando la propuesta número 2, el incremento 

porcentual de renglones de la lista Oficial de Medicamentos es de un 6% (lo cual 

representa la creación de 7 renglones adicionales). 

6. La implementación de estos criterios en la institución requiere fortalecer el Centro 

Institucional de Fannacovigilancia. 

4. Aplicación de la propueta planteada en este proyecto 

Uno de los resultados obtenidos al culminar este proyecto es la elaboración y 

aplicación de una propuesta para la implementación de los criterios de equivalencia 

terapéutica e intereambiahilidad de medicamentos 

Los punto N° 1 y Nc2 de la propuesta planteada en este proyecto (Ver capitulo VI), se 

aplicó para todos los renglones del grupo 1 de presentación de forma farmacéutica (Ver 
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Anexo N°2). Se preseiiló a los comisoiados y al personal de la Conisión de 

Medicamentos los resultados, propuestas y aplicaciones de este proyecto (Ver Anexo 

N 3); adciorilmeritc durante este Proyecto se colaboró con la Comisión de 

Mcdicamcnios en la actividades técnicas cuando se así tiie requerido (Ver Anexo 

N°4). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 



V CO1VCL 11.VIONr5Y 

Al culminar este proyecto se Logró definir y conocer las funciones y procedimientos de 

la Comisión de Medicamentos de la Caja de Seguro Social de Panamá, lo cual fue 

indispensable para la recopilación, evaluación de intbnnaeión y el desarrollo del 

trabajo en general. 

En este proyecto, el primero en su clase, se identificaron limitaciones en la evaluación 

e interpretación de los conceptos de equivalencia terapéutica e intercambiabilidad de 

medicamentos, como la falta de información en los 524 expediente de los productos 

analizados, se encontró que la descripción actual de los renglones de la Lista Oficial de 

Medicamentos no permite la aplicación de estos criterios en el sistema de adquisición 

de medicamentos de la institución. 

Luego de evaluar la situación cii la que se encuentra la institución, en cuanto a la 

incorporación y aplicación de los criterios de equivalencia terapéutica, se concluyo que 

es posible adecuar y actualizar la lista oficial de medicamentos, con la finalidad de 

facilitar la aplicación de estos criterios a su sistema de evaluación de medicamentos así 

como a su sistema de compras. 

Se desarrolló y planteó una propuesta para la implementación de los criterios de 

equivalencia terapéutica e intercaunhiahilidad de medicamentos; se efectuó un ejercicio 

en donde se aplicó la propuesta planteada a los renglones del grupo 01 de formas 

farmacéuticas sólidas orales, gracias a este ejercicio se pudo demostrar que es posible 

la incorporación y aplicación de la propuesta planteada en este trabajo. 

Finalmente podemos concluir que la propuesta planteada en este proyecto permite la 

incorporación de los criterios de equivalencia terapéutica e intercambiabilidad de 

medicamentos en la Caja de Seguro Social, la cual ayudará a garantizar a toda la 

población asegurada ci acceso de medicamentos (le calidad, seguridad y eficacia 

garantizada. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 



VI. PROP(JES7'A 

La implementación de los criterios de !ntercambiabil¡dad y Equivalencia Terapéutica, 

precisa que la Caja de Seguro Social de Panamá realice modificaciones en su estructura 

de selección y utilización de medicamentos, dichas modificaciones permitidan que la 

Institución incorporare e implernente en su Sistema estos criterios. 

En base a los resultados de los análisis realizados presentamos la siguiente propuesta 

que toma en consideración cuatro aspectos fundamentales para la implementación de 

equivalencia terapéutica e intercambiabilidad de medicamentos. 

N°1: Descripción de los renglones de la Lista Oficial de Medicamentos. 

Tal como están descritos los renglones dificultan la incorporación de los 

criterios de Intercambiabilidad y Equivalencia Terapéutica debido a que los 

mismos incluyen alternativas farmacéuticas y terapéuticas, las cuales por 

definición no podrían ser considerados medicamentos intercambiables entre sí, 

para efectos de la Ley 1. 

A continuación presentamos los conceptos que deben ser tomados en 

consideración para la definición y modificación de la Lista Oficial de 

Medicamentos. 

Es imprescindible manejar y utilizar correctamente los siguientes conceptos y 

definiciones: 

MEDICAMENTO INTERCAMBIABLE: 

De acuerdo a la Ley 1 del 10 de enero del 2001, medicamento uitercainbiahk se 

define como: "Aquél que es terapéuticamente equivalente al producto de 

referencia". La reglamentación de esta Ley, a través del decreto 6 de 2005.. se 

establece que para certificar que un producto es intercambiahie se .iehe 



Principio Activo, Forma Química, Forma Farmacéutica de 

Dosificación, Concentración o cantidad, Vía de Administración. 

/  

demostrar: equivalencia terapéutica; cumplir con BPI y la misma iníbrniación 

en el cuquetado que el producto de referencia. 

EQUIVALENTE LENTE TERA PÉUTJcO 

Equivalente farmacéutico que, al ser administrado en la misma dosis, producirá 

similares e1ctos clínicos que el producto al que es equivalente. La equivalencia 

terapéutica se determinará a través de estudios apropiados, como 

farmacodinámicos, de bioequivalencia, clínicos o comparativos de perfiles de 

disolución, dependiendo del medicamento en cuestión. (Ley 1 de 

Medicamentos, 2001) 

EQUIVALENTE FARMACÉUTICO: 
Medicamentos que contienen idénticas cantidades del iii is mo principio 

activo; es decir, la misma sal, éster, etc. (de la entidad terapéutica), en la 

misma forma de dosificación, pero no necesariamente con los mismos 

excipientes. 

La introducción e irnplementación de conceptos de intercambiabilidad y 

equivalencia terapéutica involucra comparar equivalentes farmacéuticos en 

cada renglón, los cuales, deben demostrar ser bioeuivalcntes para poder ser 

clasificados como equivalentes terapéuticos y posteriormente solicitar su 

certificación de intercambiabilidad. 

En base a lo anterior se recomienda el siguiente modelo para la descripción de 

los renglones de la Lista Oficial de Medicamentos. 
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a. Principio Activo: 

Medicamentos con diferentes fbrmas químicas no son equivalentes 

farmacéuticos. Sugerimos indicar el nombre (de acuerdo a la DCI) de la 

sustancia o mezcla de sustancias activas incorporadas a la forma de 

dosificación. Lo anterior significa señalar la forma química de[ 

medicamento, es decir, la sal, éster, complejo, hidrato, solvato o molécula 

neutra de acuerdo a la formulación requerida o seleccionada. 

b. Forma Farmacéutica de Dosificación: 

Medicamentos con diferentes formas farmacéuticas de dosificación no son 

equivalentes farmacéuticos, por este motivo, se debe señalar únicamente 

una forma farmacéutica de dosificación que preferiblemente debe ser la del 

producto de referencia o del producto innovador. 

Por otra parte es necesario armonizar los términos para describir [a forma 

farmacéutica de dosificación, en algunos renglones se utiliza el término 

comprimidos y en otros casos tabletas, lo cual, puede representar una 

confusión ya que ambos son equivalentes. 

e. Concentración o Cantidad: 

En ocasiones se pudo observar rango de concentraciones en la descripción 

de los renglones, lo cual puede representar dificultades para establecer 

intercambiabilidad de medicamentos, se recomienda definir una 

concentración y no un rango de concentraciones. 

d. 	VÍa de Administración: 

En este caso se ha observado que la vía de administración es señalada para 

aquellos casos en los que la vía de administración es distinta a la oral 

(parenteral por ejemplo). 
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Se recomienda incorporar a la descripción, la via de administración en todos 

los casos incluyendo aquellos medicamentos de uso oral. De esta forma s 

pueden evitar posibles confusiones que pueden ocurrir entre tabletas orales, 

tabletas sublinguales, tabletas bucales masticables. 



N°2: Seleccionar una entidad terapéutica por renglón: 

Se observó que algunos renglones incluyen diferentes entidades terapéuticas, se 

entiende que medicamentos que poseen diferentes entidades terapéuticas son 

alternativas terapéuticas' las cuales, por definición no SOfl considerados 

equivalentes l.rmacéuticos ni equivalentes terapéuticos para efecto de 

nnercainbiabilidad. 

Por ejemplo: 

EL renglón 1-01-0511-41-03-O] describe Furosernida 40mz o Bumetanida 1 mg, 

comprimidos. Ambos son utilizados para la misma condición en pacientes 

hipertensos sin embargo, difieren sus dosis, perfil farmacocinético y perfil 

firmac(-.clinárnicx) es decir, no se trata de la misma entidad terapéutica, por lo 

que no se puede exigir que demuestre equivalencia terapéutica a través de los 

métodos recomendados en las normas internacionales; por definición tampoco 

son equivalentes farmacéuticos en consecuencia el concepto de 

intcrcarnbiabilidad establecido en la Ley 1 no podría aplicarse en este renglón. 

La propuesta para renglones con este tipo de descripción, es la siguiente: 

a. Crear renglones por separado para cada entidad traputica. 

1 a descripción por separado de cada entidad terapéutica (siguiendo el 

modelo propuesto en la primera parte), permite aplicar los criterios de 

Intercambiabilidad y Equivalencia Terapéutica. Sin embargo, es preciso 

justificar la necesidad (si es el caso) de mantener las diferentes entidades 

terapéuticas que describen los renglones actuales y que pertenecen a un 

mismo gui po farmacológicO. 

Si lo propuesto antcrioiinefltc se aplica en los 124 renglones que r1ciiv; 

muestra de este estudio y dos adicionales, se obtendrá un inc.i'erncnto de :.i 
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5,56% es decir, 7 renglones adicionales (133 renglones en total). Aún 

asumiendo que es necesario conservar todas las entidades terapéuticas que 

se describen en este tipo de renglones, en la siguiente gráfica observamos 

que el incremento (amarillo) no es tan alto como se esperaba. 

Gráfica 'V°9 

Incremento Porcentual de Renglones en la Lista 
Oficial de Medicamentos, Aplicando la Segunda 

Propuesta.* 
50/3  

95% 

Verde = Renglones Actuales 	Amanilo = Incremento 

*Aplicando la propuesta N12 sección a: Creación de regiones por separado de cada entidad 

terapéutica. 

b. Seleccionar la entidad terapéutica (en este caso 4lternativa.ç 

Terapéuticas) que presente mayores ventajas terapéuticas y económicas. 

Por definición la "Lista Oficial de Medicamentos es elaborada con la 

finalidad de atender los padecimientos más frecuentes de la pob1ación' 23. 

Por lo anterior recomendamos evaluar si se requiere más de una entidad 

terapéutica del mismo grupo farmacológico para el tratamiento de estos 

padecimientos. 

En la Lista Oficial de Medicamentos 22  se define y describe el proceso de 

selección de medicamentos señalando que: 
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La evaluación de solicitudes de inclusión de un medicamento se basa en 

Cf iterios claramente definidos: 

1 Eficacia Comprobada 

.2. Seguridad 

1.3. Evitar duplicación innecesaria de alternativas tertpéuiicas. 

1.4. flvitar duplicación innecesaria de alternativas lrniacóuticas. 

1.5. Relación costo / beneficio favorable" 

Los procedimientos para realizar este análisis se encuentran claramente 

definidos en el articulo 3 del reglamento de selección de medicamentos de 

la Comisión de Medicamentos de la Caja de Seguro Social. 

Corresponde al Pleno de la Comisión de Medicamentos seleccionar la 

entidad terapéutica que presenta mejores ventajas para el tratamiento 

medicamentoso de la enfermedad basado en los criterios establecidos Sin 

embargo, es importante tomar en cuenta la experiencia documentada de los 

servicios médicos al realizar la evaluación y selección de las alternativas 

terapéuticas. 
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Recomendamos: 
Solicitar (a los fabricantes o representantes) en todos los casos la kirmula 

cualicuantitativa y la descripción de la forma de dosificación )ara 
determinar si el producto es de liberación convencional (inni;dii. . de 
liberación modificada. 

N°3: Información técnica de los productos: 

Los expedientes de los productos poseen poca información sobre las 

características fisicoquirnicas y farmacéuticas Esta información es necesaria 

para comprobar equivalencia farmacéutica con respeto al producto de 

referencia, por lo que debe adjuntarse al expediente. 

(L Fórmula cuali-cuanti(atii'a: 

En este documento se indica claramente la forma química del medicamento 

(es decir del principio activo) y los excipientes En el caso de las soluciones 

acuosas parenterales con esta información se evalúa la equivalencia 

terapéutica para otras formas de dosificación la información de los 

excipientes puede ayudar a evaluar sospechas de reacciones adversas. 

b. 	Descripción de ¡a forma de dosificación: 

En la certificación de registro sanitario se indica la forma de dosificación, 

en algunas ocasiones esta descripción no es completa, por ejemplo: cl uso 

del término gragea puede indicar que se trata de una tableta de 

recubrimiento azucarado simple o recubrimiento entérico. En este caso una 

gragea de recubrimiento azucarado simple puede ser considerada 	rno 

equivalente farmacéutico con una tableta no recubierta pero, fa gragea con 

recubrimiento entérico es un producto de liberación modificada que uu es 

equivalente a una tableta de liberación convencional. estas considcracones 

aplican para las tabletas con recubrimiento peliculado. 



N°4: Estrategias y otros aspectos relevantes. 

Este punto incluye ciertas estrategias y algunos aspectos, relevantes que no se 

enmarcan dentro de los puntos anteriores. 

a. Actualizar la base de datos (le! (entro Institucional de Farinacrn'igilancia 

introduciendø criterios hiofarmacéuticos en sus labores diarias. 

En la actualidad los conceptos de farniacovigilancia orientan los análisis 

hacia los aspectos clínicos, para determinar y dar seguimiento a posibles 

problemas y reacciones adversas que puedan presentarse durante el uso de 

medicamentos. Esto puede observarse en la siguiente definición: 

"La ciencia y actividades relacionadas con la detección, va/oración, 

entendiniiento y prevención de efectos adversos o de cualquier otro 

j.mblema relacionado con mCJICCInÍCFJÍOS 
'24 

Por otra parte, la siguiente definición describe de forma más amplia ci 

concepto: "b'annacovigilancia es el conjunto de métodos, observaciones 3' 

disciplinas que permiten, durante la etapa de comercialización o uso 

extendido de un medicamento, la detección, registro y evaluación de 

reacciones adversas a los medicamentos para ¡a determinación de su 

frecuencia, graiedad y ¡a re/ación de causalidad con ¡a forma de 

dosificación de un medicamento, fórmula magistral o productos sanitarios, 

así canto la monitorización (le fulas terapéuticas y control de calidad íl 

producto terminado en estan ferias y valorar su signficación clínica ,25  

En base a lo anterior se ha realizado una clasificación de las reaec,ons 

adversas según su tipo, en las cuales se consideran aspectos técco, 

biofarmacéuticos y famiacocinéticos que pueden utilizarse en el arJi: 

evaluación de las notificaciones y que a su vez se relacionan con 

7(J5 



de reacciones adversas (suprabiodisponibilidad por ejemplo) o COfl la falta 

de eficacia terapéutica (problemas relacionados con la bidi spo nihilidad 

del fármaco)_ 

Es importante mencionar que algunos de los procedimientos que se siguen 

en el análisis, que se aplica para determinar el tipo de reacciones adversas 

(específicamente aquellas clasificadas como reacciones adversas de tipo 

A), se toman en consideración aspectos técnicos farmacéuticos, 

farmacocinéticos y farmacodirtániicos que son manejados en conjunto con 

información clinica26 . 

En muchos casos las consideraciones clínicas no representan una garantía 

para la detección de fallas relacionadas con problemas de biodisponibilidad 

de los medicamentos. Por ejemplo, es frecuente confundir una sub o sobre 

dosificación de un fármaco como digoxina, con los síntomas que se 

observan en el curso normal de una enfermedad cardiaca progresiva. En 

algunos casos la falla puede ser detectada corno consecuencia de una 

reacción adversa grave (hospitalización, incapacidad y muerte). 

Debido a las consideraciones mencionadas anteriormente, se hace 

necesario introducir y aplicar criterios biofarmacéuticos. 

Con el fin de incorporar estos criterios, sería necesario realizar una 

caracterización biofarmacéutica y fairnacocinética de los fármacos en 

estudio, algunas consideraciones que se pueden utilizar son las siguientes: 

Característica Biofarniacéutica: (Ver SC8, pág. 16) Actuahncntc 

organismos internacionales como la FI)A de Estados Unidos, la ()M y 

la EMEA, utilizan el Sistema de Clasificación liofarmacéulka pa 

caracterizar los fármacos (basándose en su permeabilidad, solub iii 

velocidad de disolución), especialmente para formas fai'macéntk 	de. 
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dosificación sólidas orales de liberación inmediata, identificando la 

probabilidad de presentar problemas relacionados con: 

y' Biodisponibilidad del Jármaeo: Según sus características y 

clasificación biot'armacéutica, se puede predecir su 

comportamiento de absorción a través de membranas biológicas 

y la velocidad de disolución del mismo, información útil para 

evaluar los posibles factores que pueden afectar la 

biodisponibilidad en cada caso especifico. Permite determinar si 

la velocidad de disolución, solubilidad o permeabilidad del 

fármaco son factores lirnitantes para la absorción y por ende la 

biodisponibi lidad. 

( Factores técnicos de Formulación: en este punto lo que interesa 

es conocer todos los factores de formulación y del proceso de 

manufactura, que pueden incidir en la biodisponibilidad del 

producto, por ejemplo, el ácido acetil salicílico y fenobarbital 

incrementan su biodisponibilidad al reducir el tamaño de 

partícula, los procesos de granulación, incorporación de los 

excipientes, fuerza de compresión, condiciones de secado etc. 

son aspectos que pueden ser considerados en este punto. 

Características Farmacéuticas: Forma de dosificación (Forma de 

liberación inmediata o retardada), fórmula cuali-cuantitativa, 

condiciones de almacenamiento. 

Esta caracterización permite realizar análisis sobre problemas de fallas 

que pueden identificarse mediante el análisis de la fórmula cuali-

cuantitativa del producto, por ejemplo: El sullisoxasol incrementa su 

hiodisponibilidad al agregar lauril sulfato de sodio (agente tensioactivo) 

a la formulación. Es muy probable que una formulación de Sulfisoxasol 

que no posea este agente presente falla terapáutica. Este tipo de 
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información puede ser consultada en la fórmula cuali-cuantitativa dci 

produc.io 

características Farmacocinéticas: Absorción, vida inedia de 

eliminación, unión a proteínas, aclaramiento plasmático, aclaramiento 

renal, margen terapéutico, ventana de absorción, indicación. 

La absorción influye en la biodisponibilidad de fármacos por ejemplo, el 

Sumatriptan posee una baja biodisponibilidad debido a su pobre 

absorción (15%) y  un gran metabolismo de primer paso, lo cual puede 

aclarar una posible confusión entre una falla terapéutica y las 

características farmacocinéticas del producto. 

Estas características cobran especial interés en aquellos fármacos con 

formas farmacéuticas sólidas de administración oral, y sobre todo si se trata 

de fármacos que pertenecen al grupo de alto riesgo y que son utilizados en 

enfermedades criticas o graves. 

EL análisis de los repones de sospecha de fallas farmacéuticas, podría 

enriquecerse con esta información, contenida en la documentación 

científica de] fármaco la cual puede encontrarse descrita en los expedientes 

de la Comisión de Medicamentos. En este sentido, también es importante 

registrar información sobre la experiencia de uso de los diferentes 

medicamentos similares e innovadores. 

b. Diseñar y ap(icar estrategias y política.s que nujoren la tasa de 

notificación por parle del personal de salud. 

Existen diferentes causas que originan la baja tasa de notificación existente 

por parte del personal de salud, entre ellas: falta de conociuucnto del 

proceso, ltlta de ánimo, desconfianza en el proceso, temor ante dcniaiidas y 

cuestionarnientos, intereses creados, vergüenza, pereza, etc. 
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Muchas veces se manejan premisas que cuestionan la eficacia y desempeño 

de un producto, sin embargo, no existen notificaciones ni investigaciones 

que sustenten la información que es difundida y manejada en los diferentes 

niveles de la sociedad, lo cual causa un gran impacto en la opinión de la 

población, y que trae como consecuencia una disminución del uso del 

producto y un rechazo por parte de los servicios médicos que no aceptan los 

productos. Esta situación afecta la inversión de la institución en productos 

que en un acto de compra son adjudicados, y que una vez dentro de la 

institución son rechazados basados en comentarios emitidos, y que en 

muchas ocasiones se convierten en cuantiosas pérdidas para la institución 

(miles y hasta millones de balboas). 

La Ley 1, de Medicamentos y Otros Productos para la Salud Humana, 

establece claramente que el personal médico, científico y técnico, están 

obligados a informar inmediatamente a la autoridad de salud, sobre 

sospechas de reacciones adversas, fallas farmacéuticas y fallas terapéuticas 

de los productos farmacéuticos que se comercialicen en Panamá.27  

Basado en este punto existen sanciones por incumplimiento de la Ley por 

lo que, la institución se verá obligada a fortalecer el Centro Institucional de 

Farmacovigitancia, con la prioridad de continuar con el trabajo, 

perfeccionar el trabajo objetivo y científico basado en documentación que 

justifique las acciones tomadas. 

La institución necesita incentivar y crear conciencia en el personal de 

salud, para promover y aumentar la tasa notificaciones de sospechas de 

problemas relacionados con medicamentos. Es necesario contar, con un 

reglamento interno que norme este tema. 
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e. Docencia en General. 

Existe desconocimiento y confusión en cuanto a los conceptos de 

bioequivalcncia e iritercambiabilidad de medicamentos; la comunidad 

farmacéutica, el equipo de salud y la sociedad debe conocer, identificarse e 

incorporarse con el manejo y significado de estos conceptos. Se deben dar a 

conocer los beneficios que se podrán cosechar a partir de la aplicación de 

estos criterios en todo el sistema de la institución. 

Se recomienda realizar jornadas de actualización de¡ personal directamente 

involucrado, los profesionales de salud deben preparase para guiar y 

solucionar cualquier inquietud relacionada con este terna. 

J Farmacéuticos 

' Médicos 

V' Enfermeras 

" Administradores 

" Pacientes y usuarios del servicio 

Los farmacéuticos deben orientar a los pacientes y iil personal d aahd, 

para se comprenda el significado de esta política y Los beneficios que 

brinda la adecuación e incorporación de los criterios de 

intercambiabilidad y equivalencia terapéutica en la institución 
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Anexo N°1: 
FORMATO DE ANÁLISIS DE EXPEDIENTES 

In ormaein Descrita En E! Expediente  

Pruduçla 	h Fabricante 

- 	-- 
}Q (P 

FID 
FBI) 1 IL} - 

I PI) L1'k 1(1 P1) Obsercj*nes 
LÁ 1M 

_ 1 
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Propuesta para la Incorporación de Criterios de Equivalencia Terapéutica e Intecambiabilidad 
de Medicamentos CSS - Panamá 

o Descripción actual del 
renglón •n la LOM 

Propuesta Comentarlos 

Aciclovir, cápsula o comprimido, 400mg Aciclovir, tabletas 400mg. PO 

Amantadina clorhidrato, comprimido, 1 00m  Amantadina sulfato / clorhidrato, tabletas lOOrng. 
I'( 

Venficar el producto de referencia de FDA 
(clorhidrato), hay estudios que evidencian mejor 
perfil de RA con sulfato ver expediente, valorar 

Amiodarona clorhidrato, comprimido, 200mg • Amiodarona clorhidrato,  tabletas  200mg,  PO 
Amitriptilina,, cápsula o comprimido, 1 OmIL Amitriptilina clorhidrato, tabletas  lOtng.  PO Solo registrado como tabletas 
Amitriptilina, cápsula o comprimido, 25mg Amitriptilina clorhidrato, tabletas 25mg. PO Solo registrado como tabletas 
Amiodipina, comprimido, 5mg Amiodipina bcsilato, tableta  Sing.  PO Según producto de referencia FDA 
Amoxicilina base o trihidratada, cápsula o 
comprimido. 5OOm 

Amoxicilina trihidratada. cápsula SOOmg, PO 
La mayoria de los productos registrados son 
cápsulas 

Antlandrógeno no hormonal comprimido: 
Flutamida, 250mg o Nilutamida, 50mg4  

Fluiamida 	hi' 	25Omg, PO 
NUUtSIUIdI.  tabletas  SOm&'1  PO 

Atenolol, tableta ranurada, 1 00m Atenolol, tableta ranurada lOOm& PO 
Azatioprina, comprimido, 50m 	4  Azatioprina. tabletas 50mg ,  PO 
Azitromicina, cápsula o comprimido, 500mg • Azitromicina dihidrato, cápsula SOOmg e 

Biperideno clorhidrato. comprimido 2mg Bperideno clorhidrato, tabletas 2mg, í 
Bloqueadores de los rece1AL*S AI& 1 

enérgicos: Terazosina, 2mg o Doxazosina, 2n, 
Terazosina  c krbtdraio, tabletas 2mg, l' 
Doxamsna maleato. la~ 2M  PO 

Bromocriptina. comprimido, 2.5% Bromocriptina iiesilatu. tabletas  5mg.  PO 
'4' Hay tab Recubiertas, cáp y cáp de Liberación 
gradual 

Capecitabine 500mg, comprimido o cápsula Capecitabine, tableta! cápsula SOOmg,  PO Verificar con MINSA productos registrados 
Captopril, comprimido, 25mg Captopnl, tableta 25m& Po 
Carbamacepina, comprimido, 200mg Carbamacepina, tabletas 200mg, PO 
Carvedilol, comprimido 6.25mg' (Adquisición 
Especial 

Carvedílol, tabletas  625mg • (Adquisición 
Especial),  PO 

Ceftlexina, cápsula o comprimido, 500mg Cefalexina niunohidra*o, cápsula 500mg. Po 
La mayorla de los productos registrados son 
cápsulas 

Ciclofosfamida, comprimido, 50mg • Ciclofosfamida,  tabletas 50m& •, PO '4' Existen grageas y tabletas 

Ciclosponna. cápsula con microemulsión, lOOmg 
* 

Ciclosporina. cápsula USP modificada lOOtng 	, 

po 
Propuesta basada en la descripción actual de este 

tipo de producto según FDA, Adjunto carta de 
FDA para Novartis 

Ciclosporina, cápsula con microemulsión , 25mg * 
Ciclo~, cápsula IJSP modificada 25mg , 
PO 

Lic. Erfck Montero 
Asesora: Mac. Vilma Tumor 
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- a 

51Wrenglón 

Descripción actual del 

en la LOM 
Propuesta Comentarios 

Ciprofloxacina. capsuta o comprimido, 500nig 
Ciprofloxacina clorhidrato, tableta  /  cápsula 
500mg, PO 

La mayoría de los productos registrados son 
tabletas, pocos como cápsulas 

Claritromicina,  cipstila ú LoIilpnlllIdo.  500mg 0  Claritromictna tableta  /  cápsula  500mg'.  PO 
La mayoría de los productos registrados son
tabletas, solo 1 producto como cápsulas 

Clindamicina. clorhidrato 	ipstila o comprimido. 
3(X)mg 

Chndamicina, clorhidrato cápsula  300mg.  PO Registrado cápsulas, solo un producto en tabletas 

Clorambucil. comprimido. 2mg Clorambucil tabletas 2mg, PO 
Cloranfcmcol. cápsula o comprimido, ")mg Cloranfenicol •.ipsula  500mg,  PC) Registrado cápsulas 

Clorodiatcpóxido, capsula o gragea. lOmg  
Clorodiazepóxido clorhidrato, tabletas  /  cápsula'. 
lOmg, 

4' Hay grageas, cápsulas y tab recubiertas 

Clorpromacina. comprimido, lOOmg Clorpromacina, clorhidrdto. tabletas 1OOmg,j 	1 

Clorpromacina. compntnido, 25mg Clorpromacina, clorhidrato, tabletas  25m,  l Según producto de referencia FDA 
Diazcpam, comprimido. 5mg Diazcpam tabletas  Smg.  PO 
Dicloxacilina cápsula. 500m Dicloxacilina sádica,  cáViIa 500mg,  PO Según producto de referencia FDA 

Didanosina 4() mg. cápsula o compninido Didanosina 	apsula 400 mg.. PO 
Hay mayor cantidad de productos son cápsulas, 
pocos son tabletas y lab masticables 

Didanosina cápsula o comprimido lOOmg' Didanosina,a. cápsula/ tabletas lOOmg', PO 
'4' Hay (ab, cap, tab masticables, cap de lib 
prolong. 

Digo'una compflmido, 0.2mg Digoxina, tabletas 0.25m&PO Tamblen existen cápsulas 

Diltiazcm cápsula o comprimido. lSOmg Dihiazcm clorhidrato, tabletas lSOmg, PO 
'4' Se debe elegir la forma de dosificación más 
conveniente (hay tab de lib grad, recubiertas y 

cápsulas) 
Diltiazcm cápsula o comprimido, 60mg Diltiazem clorhidrato de. tabletas,  60m,g Según producto de referencia FDA 

Doxiciclina cápsula o comprinudo, lOOmg Doxiciclina hiclato. cápsula/ tabletas 100m&En 
base a productos de referencia OMS y FDA

ExIsten tabletas y capsulas en igual cantidad. 

Efavircnz cápsula o comprimido, ZOOmg * Efavirenz, cápsula 200mg', PO Solo registrado como cápsula 
Enalapril comprimido, 20m,g Enalapril tualcato, tablctas 20mg, PO Según producto de referencia FDA 

Ergotamina/cafeina, compninido. Img(lOOmg 
Ergotamina tarirat&caklna, tabletas 

lmg/lOOmLPO 
Eritroinicina  i  base, esteardio o ctilsuccinato) 
comprimido, 500mK 

Eritromicina Seleccionar FQ. tabletas 500mg. PC) Existe el etllsucclnato, estolato y la base. 

Lic. Erick Montero 
Asesore: Mac. Vilma rumor 
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Descripción actual del 
renglón en la LOM 

Propuesta Comentarios  

Espiramicina cápsula o comprimido.  1.0 - 

1 5millones UI 
Espiranucina. labletas, 15millones UI. PO Solo registrado corno tabletas de 1.5 millones 

Espironolactona comprimido, 25mg Espironolactona. tabletas  25ing, PO 
Estavudina cápsula o comprimido, 4omg Estavudina, cápsula. 40mg *,  PO Solo registrado como cápsula 
Etambutol comprimido. 400mg Etambutol clorhidrato, tabletas 400mg, PO 9' Tabletas o grageas. 
Fenitoina sódica, cápsula, lOOmg Correctamente Descrito PO 
Fenobarbital comprimido, 32mg Fenobarbital. tabletas comprimido 32,  PO 
Fenobarbital comprimido, 64mK Fenobarbital, tabletas. comp 	do16451&PO 
Fenoximctilpcnicilina (sal cálcica o potásica) 
comprimido, 1  0-1  Smiiloncs UI 

Fenoximetilpenicillna polasica tabletas, 1  0-

l.5millones  UI,  PO 
Fibratos micronizados cápsula o comprimido: 
Feriofibralo 200-250mg 

Fenofibrato, cápsulas  200-250mg,  PO Analizar rango de concentración. 

Fluconazol cápsula 50mg Fluconazol cápsula 50mg, PO Probablemente el innovador sea el único en tab. 

Fluoxelina, cápsula o  comprimido, 20 mg 
Fluoxeuna clorhidrato cápsula  /  tabletas 20 mg. 
PO 

'4' Hay tabletas, tab. Recub. Y cáp. Se debe 
elegir.. 	FFD 

Furosemida  4Onig o Burnetanida ling. 
comprimido 

Furosemida  tablet: 	40m, PO 
Bumetanida,  ikias lmg, PO 

Ganciclovir comprimido 20tiig Ganciclor. capsulas 250mg'. PO Solo registrado cápsulas 
Gliceril trimtrato (nitroglicerina) tableta 
sublingual, 0.4mg 

Correctamente descrito,  PO 

Halolluperidol, comprimido, 5mg Halofluperidol (Haloperidol) tabletas  5mg,  PO Haloflupendol o haloperidol? 
Hidralazina clorhidrato comprimido. 50mg Hidralazina clorhidrato, tabletas  5Omg  PO 
Hidroclorotiazida con triamtcreno tableta 
ranurada, 25m.gI50mg 

Correctamente descrito, PO 

Hidroxicarbainida (Hidroxiurea) cápsula 500mg 
Hidroxicarbamida (Hidroxiurea) cápsula 500mg, 
PO 

Hidroxicina. cápsula o comprimido, 25mg Hidroxicina diclorhidrato. tabletas  25mg,  PO Hay una cápsula y las demás son tabletas, 
Imatinib Mesilato 100 mg, cápsula Imatinib Mcsilato,  cápsula lOO mg, PO Se propone cambiar el orden de la información 
Imipramina, cápsula o comprimido, toma Imipramina clorhidrato, tabletas  lünig,  PO '1' Habletas, grageas, tab recubiertas 
Indapamida comprinudo de acción prolongada. 
lmg 

Indapamida.  tabletas de  acción prolongada 
1.5mg,,PO 

Lic. Erkk Montero 
Azisoa: Msc. Vilma Turnar 
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íwlj 
Descripción actual del 

renglón en la LOM 
Propuesta Comentarios 

Indinavir sulfato cápsula o comprimido. 400iiig * Indinavir sulfato. cápsula 400mg'. PO Solo registrado como cápsula 

Inhibidores de 1a3 Hidroxi-3 mcldglutaril 
Cocnziina A rcduclasa(HMG-CoA). cápsula o 
eo4liprimldo. Atorvastatina. lOmg. o 
Fluvaslatina.  20111g. o Simvastaiina lOing • 

Atonastatina calcica. Tabletas, lOi Verificar recubrimiento (hay recubiertas) 

Fluasunina sádica. cápsulas  20 mg, PO 
Hay cap de 20, 40 y  tab, De Ip 80 mg, solo reg. 1 
solo producto. 

Siin'astatina. tabletas l0mg  PO kW Hay tab Recubiertas 
Inhibidores de la enzima convertidora de la 
angiotcusina. compnm*do Pci-indopril. 4iug. o 
Ramipril, 2.5mg 

Pcniidopril crbwiunc. tabletas 41ng. PO 

Ramipnl,  tabletas  2.5mg, PO 
Las Cápsulas disponibles en el mercado son 
combinaciones de dos principios activos 

Isoniazida comprimido, l(X)mg Isoniazida, tabletas lO()mg. PO 

Isosorbida dinitrato comprimido sublingual. .mg Isosorbida dinitrato tabletas sublingual 5mg, PO 

Isosorbida dirvitrato comprimido. lOnig Isosorbida dmitraio. tabletas IOmg. PO 
Isradipino cápsula. 5nig Correctamente descrito. PO 
Itraconazol cápsula o comprimido. lOOmg Itraconazol. cápsula l(R)mg*. PO Solo registrado como cápsula 

Lamivudina. cápsula o compnnudo. 1 50mg * Lamivudina, tabletas 1 5Omg S  PO 
qs Hay tabletas recubiertas (verificar 
recubrimiento) y tabletas 

Laniotrigina. comprimido o comprimidos 
dispersables masticables. 	lOomg 	(Adquisición 
Especial) 

Laniotrigmna, tabletas o tabletas dispersable 
masticables. 	)liOmg * (Adquisición Especial). 
P(i) 

Según información del producto de referencia las 
tabletas y tabletas dispersables masticables, son 
equivalentes en cuanto a grado y velocidad de 
absorción. Por lo tanto el renglón podría quedar 
como está descrito. 

Leflunomida. comprimido. 20ing Lcflunomida. tabletas 20mg*.  po 041 Verificar que el recubrimiento no afecte la 
liberación del Principio Activo. 

Letroiol 2 6mg. comprimido L.ctroiol. tabletas 2 5mg. PO 

Lev odopa con cambidopa. 250mg125mg, o 
Leodopa con bcnscrazidc. 2t)Omg/501u g, 
compnmido. 

Lc odoia con carbidopa, tabletas 25()mg/2mg. 
PO 
Levodopa con bcnseraiide  ckwhídrato. labktas 
2~~L  W 

Levofloxacina comprimido, 500nig * Lcvol]oxacina, tabletas 5(X)mg 	, PO 141 Hay tabletas recubiertas 
Levomeprornaiina comprimido. 25ing Lcomepromazina malc.ato, tabletas 25mg, PO 

Litio carbonato, cápsula o comprimido. 3tJOmg Litio carbonato. cápsula / tabletas 300mg, PO 
En la FFD del producto de referencia, verificar 
productos registrados en Panamá. 

Lic. Enck Montero 
Asesora: Msc. Vilma Tumer 
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Descripción actual del 

renglón en la LOM 
Propuesta Comentarios 

Lopina ir/Ritonair. 133 ling/11 3 mg. cápsula o 

comprimido 
Lopiru ir/Ritonavir. cápsula 133, lmgR 11 mg. 
PO 

FFD según producto de referencia FDA. 

Lopratolam. comprimido. 2mg • Lopraolam mesilato, tabletas 2nig. PO 
"Maprolilina clorhidrato, cápsula o comprimido. 

25mg 
Maprotilína clorhidrato, tabletas 25ing. PO 

'4' Hay tabletas recubiertas, verificar 
recubrimiento, la mayoría son grageas 

Medroxiprogesterona comprimido. 	mg Mcdroxiprogcstcrona acetato, tabletas 	mg. PO 
141 Hay tab. recubiertas, producto de referencia
FDA y OMS es tabletas 

Megestrol acetato, comprimido. 40nig Mcgcstrol acetato. tabletas 4Omg. PO 
Melfalano comprimido. 2mg Melfalano. tabletas 2mg, PO 4' Recubiertas 
Mercaptopurina comprimido. 50ing Mercaptopurina. tabletas  50mg. PO 
Mctildopa comprimido. 250mg Metildopa. tabletas 2M0mg. PO 
Metilfenidato, comprimido, lonig • Metilfenidato clorhidrato, tabletas luing 	. PO Según producto de referencia FDA 
Metolrcxato comprimido. 2.5ing Mciotreato sádico, tabletas 2.5mg. PO Según producto de referencia FDA 
Micofenolato mofetil. cápsula. 250mg * Correctamente Descrito. PO 
Modulador hemorreológíco, tipo Pcntoxifilina. 
comprimido, 400mg 

Pentoxililina, tabletas de liberación extendida 
.$OOmg , PO 

Prducto de referencia de FDA es de liberación 
extendida. 

Morfina sulfato, cápsula o comprimido. 1 5mg 
(C'onírvI Varcúticoi 

Morfina sulfato, tabletas l 5mg' (-'un1ro1 
Solo registrado tabletas 

VarcoI:co) PO 
Nelfinavir cápsula o comprimido. 2Orng • Nclfina'.ir mesilato, tabletas 250mg'. PO Soloreg,strado tabletas 

Nífedipina cápsula o comprimido. lOmg Nifedipina. cápsula / tabletas lOing. PO 

Hay cap(  i7), tab(12).tab. Recubiertas(5) «ver tipo 
de recubrimiento". tab subllngual(1). tab p 
disolución(1), tab de Lgradual (2), cap blandas(2) 
FDA reaistra 3 oroductos de referencia una 

Olani.apina comprimido. lOmg Olaniapina. tabletas  lomg *.  PO 

Paracciamol (acctaminofcn) comprimido. 5(X)mg Paracciamol (acciaminofen) tabletas SOOmg. PO 

Paracciamol con codeína fosfato. comprimido. 
300-325mg/30ing 

Paracetamol con codeína fosfato, tabletas 300-
125mg/30mg, PO 

Pirazinamida comprimido. 500mg Pirazinamida, tabletas SOOmg PO 
Piridosligmina bromuro. gragea o comprimido, 
6Omg 

Pirídosligmma bromuro. tableta 60mg. PO 

Prazosina tableta ranurada. 2mg Praiosina clorhidrato, tableta ranurada 2mg. PO Según producto de referencia FDA 

Lic, Erick Montero 
Asesora: Msc. Vilma Tumor 
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Descripción actual del 

renglón en la LOM 
Propuesta Comentarios 

Procainaniida clorhidrato cápsula o comprimido. 
250m.g 

Procainamida clorhidrato,  captiIa  250mg.  P Solo existen registradas cápsulas 

Procarbazina clorhidrato cápsula. 50mg Correctamente descrito. PO 
Propranolol clorhidrato, comprimido, lOmg Propranolol clorhidrato, tablet:i' lOmg, P 
Propranolol clorhidrato, comprimido. 40nig Propranolol clorhidrato. 	4Omg, 
Rifampicina 120mg con Isoniazida SOmg con 
Piraiinamida 300mg. cápsula o comprimido 

Rifampicina, 120mg con Isoníazida, 5Omg con 
Piraiinaniida, 300mg  tabletas. F 

Rifampicina cápsula o comprimido, 300mg Rifampicina 	.sti 	300mn 	1k 1 El PA solo, aparece en cápsulas solamente 
Rifampicina con lsoniaiida, cápsula o 
comprimido. 150mg/100mg 

Rifmpicina con Iloniazida,  tiiH. 

lSOmg/lOOmg, 	.i 
9 Tabletas recubiertas y rnasticables 

Ritonavir cápsula o comprimido, I(X)mg • Ritonavir 	il>stil.i lOOmg 	, Solo aparece registrado cápsulas 
Sulfadiaiina comprimido, SOOmg Sulfadiazina tabletas  500mnj. 

Sulpiride .apsula o cornpn niido, 200mg Sulpiride. tabletas  SOm& 
La recomendación se basa en que hay más
tabletas que cápsulas registradas. 

Sulpiride 	. 	..iuprimido, 5Omg Sulpiride. tabletas  200m&.  p(; idem. Anterior 
Tamnoxifeno citrato equivalente a 20mg de 
tamoxifeno base, comprimido 

Tamoxilbno citrato equivalente a 20mg base 
. alctas PO 

Tioridazina clorhidrato, cápsula o comprimido, 
lOOrng 

Tioridazina clorhidrato, tabletas  lOOmg  PO 

Tioridazina clorhidrato, cápsula o comprimido. 
25 mg 

Tioridazina clorhidrato, 	ibLias  25nig, 	
' 

' Tabletas, tabletas recubiertas, grageas. '4 
tabletas  de liberación prolongada 

Tramadol clorhidrato cápsula, SOmg Correctamente descrito, PO 

Trmtluoperazina, cápsula o comprimido. lmg Trifluoperazina çlorhmdrato. tableta  lmg. 
W Hay grageas, tab. Recubiertas y tab de
tit)eraclón prolongada 

Trifluoperazina, cápsula o comprimido. Smg Trifluoperazina  clorhidrato, tableta S 
Hay grageas, tab. Recubiertas y  tab de  liberación

mg. 	
prolongada 

Trihexífenidilo clorhidrato, comprimido, Smg Tnhexifenidilo clorhidrato, tableta  5mg. 

Trirnetai.idina comprimido, 2Omg * 
Trimctazidina dihidnxloruro. tablcia 20Hug 	. 

Dicloruro base MINSA 

Trimetoprin con sulfa (Cotrimoxazol), tableta 
ranurada. 1 (iOmgJSOOmg 

Correctamente descrito. PO 

Lic. Erick Montero 

Asesora: Msc. Vilma Tumor 
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Descripción actual del 
renglón en la LOM 

Propuesta Comentarios 

Vaipréico ácido sal sódica o ma8ndsica,  o 
Divaiproato sódico (divalproec), cápsula o 
comprimido con capa entérica, 500nig 

Valprólco ácido, 	5001Ug, 

Requiere mayor invesligacion sobre la forma 
quimicaVaiproato sódico, tabletas SOOmg, 
Divaiproato sódico, tabletas 500 mg 
Valpi-oato mágnesico, tabletas 500 mg 

Verapamilo clorhidrato comprimido, 80mg Verapamilo clorhidrato, tabletas SOmg, PU 
Viloxazina, cápsula o comprimido, 50m,g Viloxazina clorhidrato, tabletas 5Omg,  PO '1' Solo aparece registrado tabletas 
Zidovudrna cápsula, lOOm Correctamente descrito, PO 
Zolpidem, comprimido, lømg Zolpidem tartrato, tabletas lOmg, 	'í) 

4I El término gragea puede indicar que se trata de una tableta de recubrimiento azucarado simple o recubrimiento entérico. En este caso una 
gragea de recubrimiento azucarado simple puede ser considerada como equivalente farmacéutico con una tableta no recubierta pero, la 
gragea con recubrimiento entérico es un producto de liberación modificada que no es equivalente a una tableta de liberación convencional. 
Por tanto es necesario identificar si el recubrimiento de la tableta afecta la liberación del principio activo. 

Color Azul: Cambios a Considerar por la Comisión de Medicamentos de la Caja de Seguro Social de Panamá 
Color Rejo: Cambios Realizados Aplicando la Propuesta Desarrollada en este proyecto 

Celda Sombreada: Renglones que describen más de una Entidad Terapéutica, a estos renglones se le aplicó la parte 
N° 2 de la propuesta planteada. 

Lic. Erick Montero 
Amor.: Mac. Vilma Tumor 
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Datos Recopilados 

j'oLS r  jDRecopii1S 	n!7upo 
Terapéutico 
los 

79 

de 

PU CPA LC t.M 	D SCI4. rrn rrk V41 VI' 

U 	 . 	IId.(. - 	U 	 U 	- 

Conclusiones del análisis de los 
Expedientes 

• En Iad4'i io4 L'(pcdtcnIc c cncmtrn intnnaiini .' - 
anbtr la nenlraton de¡ rncdramenii 

u En I3expcd.cntc(26.50 ai 'c 	c'ntn hi Infmi 

quimica de¡ rwlncIpIo  actnn Sin rmbaroh ac 
t'IKoflttfl)fl riptdktitri ((*1 (lIrCCflICS ftirmau  
qulmwIL prtrfIccrntc un mtsm' rrngjun. 

• En 523 cxpcdicnles Ñ ' 	w indicu ILI tiitnilc 
do'IfkicI(n Sin cmbargi 	rncontraron 
rtprdicnic i-ii dikrrnie'i n-ma% de duÑ(kaclnn 
perft-nrtirnfr un msinu rrugkin. 



Conclusiones del análisis de los 
Expedientes 

• En 35 Iexpedtentc se cnontraron estudios 
clínicos. Los cuales se d,slnbuen asi 

xtuIío de Rl) 24 (5o) 

1iud*os de BE 7 (leo) 
Estudios PI) '69(I3%) 

• Estudios PK - 107 (200  
EsnidiosCilnicoa(jscicntcs) 144(279) 

• En l expediente se encontro pertiks de 
disolución 

Equivalente Farmacéutico 

• Mtsmø ingiedionle Actro 
• Misma dosis (concentraceón) 
• Misma forma de doificacsón 

• Wmma ala d. dnnsatacn 
• Ps andwu, d. 

Iii CIIO 

ptwza, ptiigI. i.ti4ad y 
calidad 

Repiru SiiUSaflo 

BIOEQUI VALENCIA: 

Condición que se da entre dos productos 
farmacéuticos, que son equivalentes 
farmacéuticos y que muestran una 
misma biodisponubilidad según una 
sene de crtenos establecidos. de tal 
forma que sus efectos sean 
esencialmente los mismos. 

Revisión de los Renglones 
vi pn.puiw de fj ólit.0 Ij 

isn1ikuwtiiat 	di kv, tr1uss lriifriif..' 
tic Intt-amih4it.isl 

1e% 	1  ik 241111I 

IMII 
1' w'I. 

110 



FM 	s, calan descritos los raqijones dificsdlan la 
ion tic 011104 criterios de bocrunuiruinibdod 

quiusalciicia Icispeilica 

Iropuesta N°1: 
iiiittr el rciqilón acun ci sIfuzcntc modclo 

Pçso Adn'o. Fc*ina FaTiTucCtdJIJ tic 
Douifkacsón. Conccieraion a i arridad y la Vla de 

FO VI VALENTE TERAPÉUTICO 

Egulv.if.nt. trapullco Equivalente farmacéutico que 
al ser administrado en ¡a misma dosis, producirá similares 
electos clinos que .1 producto al que es equtvalente 
1 

Dos productos son equIvalentes terapótScos se son 
qusvalentss farmacéuticos y dsspuSs di su 

sun.etr,ción en igual dosis molar sus ificto.. ow 
respecto a .ftc.cia y segundad, sean .s.ncialrn.nt. los 
mismos. cuando son determinados por loe •stud*os 
apropiados (bto.qurl'alencia, farmacodinérnso, clinicos o 
¡fl-v1tro) 
OMS Q.IWti A*j~ olPii4, 	,fx5i$ li 

ED!ZMENTÓS 
INTERCAMBIABLES 

MEDlCAME.NTOINTERCAMBLU3l.l. Aquel que 
ca icrap uticamente equivalente al producto de 
retei'cni ta 

l.cs ldelO die Enc,odc200l 

Para ct11fi4az <pm un produu., c iii crcamlnahk 
danrstrar 

FiJca,iaa ik oqwalcn.0 lcrspc*tica 
crwi RPM 

UPreisçntar ci diquctado que ci piducto de vcicuencia 
fkcrcin fi tic ' icbrcn, de 2005 

- 

Intercambiabilidad____ 

> MEDICAME1 ç 

- 	D'(T1RCAMBIABLEJ 	 
RPF 

/ 
iALhNt1 

1  TERAPÉUTKO  

t!BkWOt.1VALFNTF 	 RM \CtI W 



Recomendaciones 
rr1nIpt4l .\etio 

• ombn gocno de s.idoa la I1(tA 
• lcnta qulPT$ICa 1U1. 	)idzal&,oh ala 	. 

1-arma 1 armaccuiiea de I)oaií,ato,-
.1 tiluar 1011. una iTt) 
• PrtcnhIanac lilzar 111) dci L,wova4or • Sclozciomr Ii Ffl) dci liatido de mcdiamcntir. 

Rcgisuado. 
• E nifi.ar fennunutu 1 rnaic%-iIa confimoriv. 1 

Cnentralion o Cantidad 
• cOnntra.acn s .w» un T3fl 

Vía de Admin,,truon 
• SsaIar la vii Jc \.trflln.'1rII1'r 

EJ PLOS 
	 OACflVO - 

- 	- 5u; 	Ø'-•  - .1) •• 	1  PO 

PoRMA PAIIMMIW1CA DE 

flcic 
li ,~o~~  C~~~ ,a~ — 
— m~ o —q~.  - . 	,. PO 

~Los 
1)Nt  RólhlOCANTAD  

Dj.Iá A 	 1)pJM ñ4....a 

oenrm.10 	 1 ii 	ti 
13aulki,isnLl 	 1 II 

VIA 0€ ADMI?.flSTRACIÓN t VER 
TODAS LAS AWRiORES) 

CANOS ('()NSU)FRAR 

1 Il ) dII 

.. —. 
..III•ó uM %O 

-- .I• 	— • — • •• I1). ((Z 

l* I —  b 
l  ••St L 



IMPACTO (Propuesta N°1) 
swam~ Pu, 	* 

\ rrdr \I 	fçacH,n dr }ngIints 

manIh ken,jl..ue. *111 niuiiifi, 0.III4M 

	 / 
Ak~>s icnpkxwsi tncluvcn dikrcrdc 
cmidsdc en uucaii la% uajes. pon 

dcfmicrnn no pueden cn conidenjdo 
tirmac4óuti4,-o ni cqiiiiltit'. 

leraficuticos pan dedo de miereanibuihilidud. 

/ 
	

\  

- 
Situacion N 2 

u5Jnre do la 	una LlIidoxi-mciilgiutanl ('uçrvim 
i.d*íaaa dtMGCaA) 	..h0 	pnimdo MoçaiLgiina. 
lOmg, o 11LN 0~ ~ o Sim% ~inu 1Dm! 

DEFINICIÓN DE ALTERNATIVA 
TERAPÉUTICA 

Producto medicanientoso que contiene un 
pnncipiu activo diferenie. pero de la misma clase 
farmacológica y terapeutica que otro producto In 
leona, una alternativa lcrapcuuca dchc producir un 
efecto terapeutico similar al otro producto cuando  
se administra una dosis terapeutica equivalente 
(oi di Mw.. loIM, F%**y 1 W Ti Ai '* 

Propuesta N°2 

2 1 Crear renglones por separado para 

cada entidad terapeutica 

.2 Seleccionar la entidad que presente 

mav ores ventajas terapeut icas 

econom ¡cas 
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EJEMPLO (2. 1) 

' 
Impacto: 

»Incrrmcnto de un 6% 

-7 renglones iadlcionakI (133 renglonvi en 
tiil*I) 

Selección (2.2) 
L,m WM1tIIUcfl1c pi n~ ~ m~ = ~̂ &#, 

dcfirud<» m ci arlácub 3 dci r'di 
Az ~~~ de la Cocmón do kta&c~ do 1. Cia  i 
%c$im Social 

LX >NI c dcñz 	&acrib d pico cvcluan  . inclit.i' 
idh.unai4o basado 0n 
UI VIÇL.0 (cwnpr»baila 

UScpundad 
duplicidad in~ana de h,ruaiiwi írriprulkii. 

UE1iar duplicidad i.nrcruan• de Uirrnaliia. 
VUi1U.CtUtKaS 

URalacion (o Haiciki fi 

PROPUESTA N9: 
.4d)un140r uzfu,macwa lernw* al edfrnte de lu 

1órmula CualicuanIiIaha 
l)ciçnpc,ón de la Forma da Doaif,çacion 

Rcu.wnda*: 
Solicitar la k fabncankui  o 	cntaJ*c) on todos los 
ça&. la finul, cuaIsuantd$iti la doscnpciom do la 
lw'nta do daiif.açiom para ddcimnv u d pniduiso os 
do bbci-cxrn .oniiiei,nal ~UUP o do h)son 
modifiada 

xl 
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PROPUESTA N°4 
!trafegu&%y A,aeMaa .4do,ale 
J  .'lctual:zar la h(is€ de datos del ( rnn'o Jnç:uu 

(fr hirmocovzgslancsa introduciendo cnterws 
btofarmacesetico3. 

Canzaerzstwa olarmaciuzica. (B#WospmíbiiuiUd del 
fárwiaoi, kWt0rw,  ki£wwo.i de 	,sJaçio,,) 
Caierçuça., Fc,rnv.zçeia,cu 
(arçrerTsuca,ç /rmcoclreuCa. 

Q  Diseñar i  aplicar estrategias y políticas que nwjorin 
la lasa de 'onlkacum por parte del persanal de 
,salud. 

Í)OCCflCIa e,, Ge-neto! 

,di 
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Caractensticas Fisicoquimicas  ae 
Fenofibrato 

• Estrue rur.i Quinuc 

CH 
_ 1 

1 	II 
o 	co 

Fórmuhi Quirnzca C,,H,01Cl.  peso mnkcubr 
360.83 g/mul. 

Características de Fenofibrato 
• PrUltzm.M*i \ckk. 

leiit,bncip Mtiabi ,lit. 
¿cbl. de lvnnfil,iati' 

U In,1ub1c rn 
u. por lo eiui ti ,  

puetfr ser admuIIS?r5d4, 
p4)( Vtl •fltfAVLlIO'S. 

• lsncia de 1 uriI 
Ñjltato de SodM, en 1 
l4,rTflULI uali 
Uanfltltiv 

A WMVO 140 ,4 

PRESENTACIÓN SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS AL 
FÁRMACO FENOFIBRATO; COLABORACIÓN A LA COMISIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

FENOFIBRATO 
Haborud, ¡Jir 

Lic Erk* Moi,:ero 
F..çudzan,e de la Iaesiría en Ciencia. l• urn,acut:e&s 

On ¿flfa.S3 en 	)' !W,fl(kUtI?WUcCJ. 
/ 	uIiudk tanuacja. ¿.tiiwr.ridadde F'J1rnk

ArT 
 

RevisctcL, ,r 
Ifl 	,4 Tu,.,,, M. M.Sc. 

¿n RiqÑznvcic:a 1arn,ac(1,krl:ca 
Pm/e soru del Prvgrwna de kkje.11rw. ?ckUhJd 

larnac,a. t nnersiJjkIde Pin:mi 

F  arinacocinetica 
Icnr}bnu. .c sti.orbr a ,iivI del tTaCi' 	tu.rnte'rnn*l. 
Al set administrado con alnnenuis Áumerna SU 

en un 3ÇO 

• lçnc'nbrau. r' h,dndtiadai por 
¡.ctdo 

• (,_ dr JCIdO fcfitpfibncc, rwtin-tn CUtrc 
6 y 8 binas tuco de su .&dmuiir.ckin. 

• Vida inoliti de I:l i  20 h 

UII 99°o se c-nctlenrra Unido a Pta Mn» 
Ssncaa 

• \cLusnticnto 1.1 L/h (18 mi., mm.,  



Farmacocinética 

• max,nu de 2(X) 
mg/día. rnreno medico) 

• La dsrtns se debe ¿pusrs 

cuandi 1C1 It(CV,2fl11 

(lic1cntrs con probLmt. 
renales 47mgí dii). 

U  IXI$ftfl edneus que 

muestran 
cnsnpnrtamIctito lmeal 

con respecto .s la dons 
potencia 

-AigÁba: AL 

  

Sanuacion do Doses unca 

(Fenob4brato 
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1 4armacocinettca 
• Concrnu2coni en estaki tlIaUOflatlO t-

akanakla 1 ku S dm IIwgu Je u 
admuutracum. 

• No dcni*jcca Ic%anulacual Jesposa dt 
múltiples dosis. 

• Iapcnenci.& ( :hna eno d rapn. de 
1(lrmulieinie,: Mienwuzadna - no 
m,cniizados ,ur han Jrmostr*l.. ,i 
ha .SNII*\- slcnIel 

• (.nig micnsuzados ion lIb. a ttMrn it 

m.crnnitadiis 

• capsulas de 6tt tnicionwiios son 
BE a 2fltivn vnicnuatlos 



Análisis 
• tA4 ii~ de tntrvg'. ik Itbtr.tuwi modi&ad 

están dcsdtrj para penducu un efrci unte-n", 
ismdar a k> .uc u ,bnt-ne jJ utilv.0 una terapia d 
mfuiiion mwav (114 

• Iamaco,i de muy kia .ihihibdad Y vvj*xidjd J 
h*nucKin, resultan en una ¿btu prci,jn 12tmratla peia 
Le Ji.ejucvin p.ç Li tanru la hmuLaeinn de 

hbvracion 	pri iii ingada 	rcprcnuana 	uiu 

rtdundanaa Y ademas puede imponer llnuiaek i4li 

al eestcnu de hbcracion 

Referencias 
rbe PL** Ebe.w 1.aep. Pt* »i leic. sad si .e 

c.d M 	aa ce .epi O 5k14 e,d 
puóbea.I beFh~ P*. Mi 	J. J ejn 
' 	• 	t.wr. 5,. del 	de (de. %Míl,i '. 

.k lss 	*M 
C.d 'lislaiu. u_ ., 	. ,as3 	n rnor i\ Ud 
'. 	4 11eeluec. 	+. lk 	 i'isa 4:ra,.n .ini 

%enes rs i 	14ce,W 	 II. pi oS II. $ 

%i14.KIL4. 
 

Ly *i L._. i 	lhew.vt iel Loi. 
i)c.áde. ed (b,k.. tLk.l...  Ii. 	JJ4 	,j iii.. 
ri. u- a... - 1~ ia... 	..b. 	e. HL l54 
4.. Wkpp *=MI 
HL I'\ UN, 	,i4 	 liii.,. Lep.de 1 
ii 	iiew 'e, Ii. PoanHe ..tb 1 . 	U4. .. liii 
(t,Vn. l,2.deu... 	$8 t'4ik'& 55k 

Análisis 
Evldcntczncn re ci wfllportalfllento 94w 

CaraCtenza La molécula de fenofibrato. no k 

permuc calificar para una formulación de 

hbcraaón modificada, 

1 Su 	solubdidad acuosa, que limata su 
disolución, controla vek,c,dad de absorción. 

1 Si 	eliminación 	lenta 	manncn 
conccntracloncs rdanvamenre accnistantes por 
penados prolongados 

e 

Recomendaciones 
• lnnct( I eaari 

Ia Tcnpcuor.ee 

• lnscWa$r 12 
aerur,eiracie'n del 

• Venferar km preIenraci. 
ek k,ef.txari rqçiiiirijee. 
en Panan 

• 1)eí,ne el ureØun mas, 
$ebran cisu. 
(eWW~f~ 
rangi, de uwraaas. 

4- 
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