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RESUMEN. Se ha realizado un estudio de Equivalencia Farmacéutica de comprimidos de 200 mg de car- 
barnacepina (monodroga) sobre once marcas comerciales diferentes disponibles en el mercado argentino, 
que tiene su origen en consultas efectuadas por profesionales Farmacéuticos sobre presuntas diferencias 
en la respuesta terapéutica observada al intercambiar comprimidos de carbamacepina provenientes de 
distintos laboratorios productores. Los análisis realizados fueron los siguientes: aspecto, peso promedio, 
identificación y valoración del principio activo, uniformidad de dosis, ensayo de disolución (USP 23% Ed.), 
perfil de disolución, evaluación de rótulos y prospectos. El estudio realizado permite evaluar la importan- 
cia de la Equivalencia Farmacéutica entre productos genéricos que pueden ser intercambiables durante 
un tratamiento terapéutico. 
SUMMARY. "Pharmaceutical Equivalence of Carbamacepine Tablets Available in the Argentine Market". A 

study of Pharmaceutical Equivalence between eleven different marks of 200 mg Carbamacepine tablets available 
in the argentine pharmaceutical market is reported. The study was onginated by pharmacists' consultantions in 
relation to presumptive different therapeutic responses 0bSe~ed when different commercially available carbama- 
cepine tablets were administered. The following tests were made: aspect, dmg identification and quantitation, 
uniformity of dosage units, dissolution assay and dissolution profiles, evaluation of packaging specifications and 
instructions for use. The obtained results reveal the importante of Pharmaceutical Equivalence between generic 
producís that can be interchangeable during a therapeutic treatrnent. 

INTRODUCCION 
La Carbamacepina es un derivado carboxa- 

mídico usado como anticonvulsivante, antineu- 
rálgico, antimaníaco y antipsicótico. Está indica- 
da en  el tratamiento de la epilepsia, neuralgia 
del trigémino, desordenes psicóticos, manía y 
profilaxis de los trastornos maníacos depresivos 
l .  En la forma farmacéutica de comprimidos se 
encuentra codificada en las Farmacopea de los 
EE.UU. (USP 2Y. Ed.) 2 y en la Farmacopea Bri- 
tánica (BP1998) 3. Los comprimidos de carbama- 
cepina deben ser almacenados en  recipientes 
herméticos a temperatura por debajo de 40 QC, 
preferentemente entre 15 y 30 QC 1. De acuerdo 
a estudios realizados por la Food and Dmg Ad- 
ministration (FDA), las características de disolu- 
ción y consecuentemente la biodisponibilidad 
de los comprimidos de carbamacepina pueden 
ser afectadas sustancialmente por la humedad, 

como consecuencia de la formación de  cristales 
de la forma dihidrato que producen el endureci- 
miento de los comprimidos. Por lo tanto deberá 
almacenarse en  lugar seco e indicar a los pa- 
cientes la importancia de mantener el producto 
alejado de lugares con excesiva humedad, tal 
como baños 4.5. 

Este estudio tiene su origen en  la consulta 
permanente de los profesionales Farmacéuticos, 
sobre complicaciones asociadas a la sustitución 
por genérico de comprimidos de carbamacepina 
durante un tratamiento terapéutico, en  el senti- 
do de no  lograr efectos terapéuticos compara- 
bles. 

El punto de partida para lograr una efectiva 
sustitución por genérico es  que los productos 
cumplan en principio las exigencias de calidad 
necesarias para ser considerados Equivalentes 
Farmacéuticos, es decir 'pmductos que contie- 
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nen cantidades idénticas del mismo principio 
activo (por ejemplo, la misma sal o éster de la es- 
pecie terapéutica) en la misma forma farmacéu- 
tica, pero que no necesariamente contienen los 
mismos ingredientes inactivos y que reúnen 
idénticos estándaws de identidad, potencia, ca- 
lidad y pureza y, cuando es aplicable, unijormi- 
dad de contenido, tiempo de desintegración y/o 
velocidad de disolución " (FDA) 6 .  

El objetivo del presente trabajo fue el de es- 
tablecer el grado de Equivalencia Farmacéutica 
de las distintas especialidades medicinales pre- 
sentes en el mercado argentino conteniendo 200 
mg de carbamacepina (como monodroga) en la 
forma farmacéutica de comprimidos. 

MATERIALES Y METODOS 
Las muestras de los distintos productos fue- 

ron adquiridas en Farmacias, Hospitales, Dro- 
guerías y Cooperativas durante el período Ene- 
ro-Junio de 1338. El muestre0 se realizó sobre 2 
a 3 lotes de cada marca comercial, salvo en los 
casos en que se consiguió sólo uno. De todos 
los productos aprobados por la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecno- 
Iogía Médica (ANMAr) 7 y el Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires 8 para su co- 
mercialización, fueron analizados aquellos a los 
que pudimos acceder en el momento del pre- 
sente estudio. Los productos analizados corres- 
pondientes a cada laboratorio se designaron con 
letras (A, B, C, etc.) y con números los distintos 
lotes de un mismo producto (Al, A2, A3, etc.) 

And1bi.s de rótulos y prospectos 
Se realizó un estudio comparativo de la in- 

formación contenida en rótulos y prospectos in- 
ternos. 

Andltsls delproducto 
Se realizaron los ensayos que figuran en la 

Tabla 1, siguiendo los lineamientos generales de 
la USP 23a Ed. 2. 

Ensayos Metodo Espedacaciones 

Aspecto ... ... 
Identificación P.A. HPLC USP 2 Y  Ed. 

Valoración P.A. HPLC USP 23= Ed. 

Uniformidad de dosis USP 2 Y  Ed. USP 23a Ed. 

Ensayo de disolución USP 2 Y  Ed. USP 23= Ed. 
Perfil de disolución USP 23P Ed. / LCC ... 

Tabla 1. Ensayos realizados. 
LCC: Laboratorio de control de calidad. 

IdenHflcacMn y Valoración del principio ac- 
tivo. Se realizó por cromatografía líquida de alta 
performance (HPLC), con las siguientes condi- 
ciones cromatográficas: columna Licrospher 100 
RP-18 (125 mm x 4 mm, diámetro de partícula 5 
pm), fase móvil acetonitri1o:agua (40:60), flujo: 1 
ml/min, temperatura: ambiente, detección: UV(A 
= 230 nm), volumen de inyección: 20 p1, con- 
centración de trabajo: 0,l mg/ml. El método es 
lineal en el rango de concentración 0,2-0,04 
mg/ml (r = 0,9998). Precisión del método: RSD 
(desviación estándar relativa) = 1,40 (sobre 3 
muestras). Precisión del sistema: RSD = 0,45 (so- 
bre 8 inyecciones de una misma solución de es- 
tándar). Precisión interdías: RSD = 0,50 (sobre 
15 inyecciones de una misma solución estándar 
en 3 días diferentes). 

Ensayo de Disdución. Se realizó de acuerdo 
a las especificaciones codificadas para compri- 
midos de Carbamacepina en USP 23=. Ed., pág. 
267. Medio: 900 m1 de agua conteniendo 1% de 
lauril sulfato de sodio. Aparato 2 (paletas); 75 
rpm. Tiempo: 60 min. Tolerancia: no menos del 
75% (Q) del valor declarado de carbamacepina 
(C15H12N20) es disuelto en 60 min. 

Pegil de Disolucfbn. Fue realizado en las 
condiciones indicadas en el Ensayo de Disolu- 
ción, tomando muestras a los 15, 30, 45, 60, 90 
y 120 min, con reposición de medio fresco. 

RESULTADOS 
Andlists de rótulos y prospectos 

De la información descripta en rótulos todos 
los productos respondieron a su identificación, 
NQ de lote, fecha de vencimiento y N* de certifi- 
cado. Los prospectos internos no presentaban 
en general diferencias significativas en cuanto a 
las indicaciones mínimas necesarias que los mis- 
mos debían contener; en particular, los produc- 
tos A, B, D y J contenían una extensa informa- 
ción profesional y para el paciente. 

Respecto de las condiciones de almacena- 
miento, se encontraban descriptas en rótulos y 
prospectos de la mayoría de los productos, con 
excepción de C1, C2, El, E2, G1, G2, G3, 11 e 12 
(Tabla 21, que no las indican. Del producto K1 
no se pudo contar con el prospecto y en el ró- 
tulo no se indicaba la condición de almacena- 
miento. 

Andltsts delpmducto 
En la Tabla 2 se indican los resultados analí- 

ticos de los productos analizados. En la Tabla 3 
se consignan los resultados numéricos y gráficos 
del perfil de disolución obtenido para cada uno 
de los lotes ensayados. 
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Tabla 2. Resultados Analíticos. C: Cumple. NC: No Cumple. SVD: Sobre valor declarado. Máx.: valor máximo. 
Mín: valor mínimo. Prom: valor promedio. RSD: desviación standard relativa. 3Farmacopea de los EE.UU., 
Ed. 23=. 

Identlflcación Valoracion 
Producto Vencimiento p.a (%de SVD) 

A l  07/02 C 99,5 

A? 01/03 C 98,2 

A3 01/02 C 98,6 

B1 09/99 C 100,6 

B2 11/99 C 99,5 

C1 12/99 C 97,7 

c2 02/00 c 99,7 

Di 11/33 C 101,8 

D2 06/W C 100,O 

~1 11/99 c 100,7 

E2 07/99 C 102,9 

F1 05/99 C 104,l 

F2 11/99 C 104,6 

G1 12/99 C 93,4 

G2 12/99 C 99,6 

G3 04/00 C 95,7 

H1 11/99 C 99,l 

H2 01/00 C 98,6 

11 01/01 C 107,O 

12 01/01 C 99,l 

J i  02/00 C 99,3 

K1 06/00 C ‘968 

Especificaciones C (92,O-108,0% 
SVD)3 

DISCUSI~N 
De acuerdo a los resultados obtenidos, todos 

los productos estudiados se encontraban dentro 
de los límites de aceptabilidad especificados pa- 
ra los ensayos codificados en USP 23" Ed., en la 
monografía "Carbamacepina Tabletas" 2. 

Si bien todos los productos cumplieron con 
las especificaciones establecidas en el Ensayo 
de Disolución, liberando una cantidad de princi- 
pio activo superior al 75% (Q) de lo declarado a 
los 60 min, se observan diferencias en los perfi- 
les de disolución, en especial en el caso de los 
productos Al, A2, A3 , 11 e 12 (Gráfico 1 y Tabla 
3). 

Cabe destacar que durante el período en el 
que fue realizado este trabajo se produjo una 

modificación para el Ensayo de Disolución co- 
rrespondiente a comprimidos de 200 mg de car- 
bamacepina, según la USP 23" Ed. (Suplemento 
N" 8, pág. 4165), en vigencia para los EE.UU. 
desde el 15 de mayo de 1998, que los clasifica 
en dos tipos en función del porcentaje de diso- 
lución del principio activo, denominados Prueba 
2 y Prueba 3, lo que deberá estar correctamente 
indicado en los rótulos del producto. No obs- 
tante, esta modificación no es aplicable a los 
productos analizados en este estudio, ya que los 
mismos fueron elaborados con anterioridad a la 
misma y se encuentran en vigencia hasta las fe- 
chas indicadas por sus respectivos vencimientos 
(Tabla 2). 

Uniformidad de Dosis 
p.a (010 SVD) 

Máx. Mín. RSD 

102.7 97,6 1,6 

%,2 %,4 0,8 

100,6 97,4 0,9 

102,O 98,9 1,1 

101,7 97,5 1,5 

99,5 95,4 1,3 

102,3 969 l,6 

105,2 97,6 2,7 

103,7 95,8 2,7 

io3,6 98,8 l,6 

107,5 97,7 3,l 

112,O 101,O 4,6 

115,3 93,6 5,5 

95,4 91,O 2,1 

102,2 95,9 2,1 

99,6 93,6 2,1 

101,6 97,3 1,3 

105,4 %,3 32  

113,l 102,4 3,2 

101,9 %,5 2,O 

100,O 98,5 0,5 

99,3 95,l 1,3 

[(85,0%115,0%) RSD5613 
[(75,0%125,O0/0) RSDS7,813 

Ensayo deDlsolución 
p.a. (Oh SVD) 

Prom. Máx. Min  e) 
84,2 96,7 67,2 S2 

81,l 93,8 63,8 S2 

78,l 95,4 63,3 S2 

92,O 97,9 88,5 S 1 

97,l 100,5 949 S1 

96,l 98,l 943 S1 

101,7 104,2 99,o si 
102,7 102,7 100,8 S1 

98,6 i01,2 96,9 S1 

101,G 104,3 99,3 S 1 

105,5 l@,O 101,5 S1 

100,7 104,8 97,4 S1 

97,3 107,O 88,3 S 1 

97,9 100,2 95,2 S1 

96,9 9 9 ,  93,3 S 1 

97,l 100,l 95,4 S1 

102,O 102,7 101,l S1 

101,4 1@,3 97,3 S 1 

84,7 88,7 82,5 S 1 

89,7 94,2 86,3 S1 

7 101,2 98,4 S1 

98,5 100,8 97,O S1 

Q60 2 75% SVD 
(')Cumple en : Sl,S2,S3 
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Lotes 

A l  

A2 
A3 
B 1 
B2 
C 1 
C2 
D 1 
D2 
El 
E2 
F1 
F2 
G 1 
G2 

G3 
H1 
H2 
11 
12 

J 1 
K1 

010 SVD de Carbamazepiaa disuelto (promedio sobre S& vasos) 
15 m h  30 min 45 mia 60 min 90- 120 mln 

641 73,l 80,5 82,4 88,O 30,9 
63,6 70,4 74,6 77,O 82,9 85,8 

a 4  (332 73,5 77,2 83,O 87,9 

72,5 81,9 89,3 940 98,3 100,2 

68,5 82,9 91,3 97,l 101,6 102,3 

86,5 932 948 96,l 960 96,4 

89,9 952 98,5 101,7 101,7 i00,6 

70,6 90,9 98,7 102,7 105,7 105,7 

61,7 83,7 942 98,6 101,O 101,5 

91,l 101,2 101,7 101,6 101,3 101,4 

104,6 105,O 105,3 105,5 105,9 l06,Z 

84,7 93,4 97,9 100,7 1049 101,8 

67,9 83,9 91,6 97,3 102,2 104,6 

95,5 95,9 959 98,O 964 96,3 
943 97,2 97,6 969 969 97,2 
955 96,7 972 97,l 368 97,l 
975 100,7 i00,6 102,O 101,3 101,5 
99,2 100,9 101,6 101,4 101,l 101,l 

63,3 73s 80,3 84,7 %u 93,9 
74,2 83,9 87,l 89,7 92,7 94,5 

84,7 97,9 98,s 99,7 100,8 i00,6 

960 98,O 97,7 985 99,2 99,4 

Tabla 3. Perfil de Disolución. SVD: Sobre valor dedarado. 

Figura 1. Perfil de disolución de comprimidos de carbamacepina. 
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cONCLusIONES 
Todos los productos analizados son Equiva- 

lentes Farmacéuticos, en el sentido que cum- 
plieron con las pautas de la definición dada por 
la FDA 6. 

Respecto de las diferencias observadas in vi- 
tm en los perfiles de disolución, ellas podrían 
en principio tener correlación con la variabili- 
dad en la respuesta terapéutica observada al in- 
tercambiar marcas comerciales durante un trata- 
miento. 

Los productos genéricos deben ser Equiva- 
lentes Farmacéuticos y para ser intercambiables 
deben ser Equivalentes Terapéuticos 9. La eva- 
luación de la Equivalencia Farmacéutica permite 
in vitm estudiar comparativamente la calidad de 
una línea de medicamentos genéricos del mer- 
cado y es una herramienta muy importante en 
la predicción de la Bioequivalencia cuando se 
presentan complicaciones asociadas a la sustitu- 
ción por genérico durante un tratamiento tera- 
péutico. Por lo tanto es el primer requisito que 
deberían cumplir los productos genéricos para 
poder ser intercambiables sin necesidad de mo- 
dificación del régimen posológico. 

En casos como los estudiados, y en función 
de haber demostrado Equivalencia Farmacéuti- 
ca, se debería evaluar la Equivalencia Terapéuti- 
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