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RESUMEN. En el marco de un programa de análisis de similitud entre medicamentos, se seleccionaron
comprimidos de diclofenac sódico de 50 mg procedentes de 6 empresas productoras de Argentina, denomi-
nados por los fabricantes como “comprimidos recubiertos”. La USP 25 codifica los comprimidos de diclo-
fenac sódico como “comprimidos de liberación retardada” o “con recubrimiento entérico”. Se realizaron
los ensayos de disolución codificados en la USP con los objetivos de determinar si los comprimidos selec-
cionados tienen recubrimiento entérico, si satisfacen o no los requerimientos codificados y si pueden ser
denominados como “medicamentos similares”, de acuerdo a la normativa vigente en el país. Los compri-
midos provenientes de dos de los laboratorios superaron los requisitos codificados y son en consecuencia,
“comprimidos con cubierta entérica” y “similares entre sí”. Los provenientes de los cuatro restantes no
cumplen con las exigencias codificadas y aunque puede inferirse por los resultados que fueron diseñados
como medicamentos de acción retardada, no pueden ser catalogados como tales. La falta de cumplimiento
está vinculada a la pérdida de integridad de la cubierta durante la etapa ácida del ensayo, con la conse-
cuente transformación de sal sódica en ácido libre, cuya velocidad de disolución es menor.
SUMMARY. “Pharmaceutical equivalence of sodium diclofenac delayed-release tablets”. Sodium diclofenac 50
mg tablets belonging to 6 different Argentinian manufacturers and named as “coated tablets”, were selected to
test them according to USP dissolution requirements. Sodium diclofenac is codified by USP 25 as delayed-re-
lease tablets. The goals were to determine if the test products satisfy USP dissolution requirements and, in conse-
quence, if they may be regarded as similar drug products according to the argentinian regulations. Results
showed that only two products complied the requirements for “delayed-release tablets” and may be regarded as
“similar drug products”. The rest did not comply USP requirements. Although it can be inferred from the results
that the covers of this set were designed to produce delayed-release, the loss of their integrity during the acid step
seems to be the factor that determines the non-compliance with the second step requirements. This behavior may
be associated with the conversion of some sodium diclofenac into the free acid during the first step. The last hav-
ing low water solubility should also exhibit low dissolution rate during the second step. 

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es el análisis de la

similitud entre comprimidos de diclofenac que
se utilizan en Argentina.

En formas sólidas orales, el diclofenac ha si-
do formulado utilizando la forma ácida (DFH), y
las sales sódica (DFNa) y potásica (DFK) 1. En la
actualidad, la sal DFNa (Figura 1) es la alternati-
va farmacéutica mas utilizada, bajo la forma de
comprimidos con cubierta entérica, tal como lo
codifica la Farmacopea de los Estados Unidos
(USP) 2. La justificación de la cubierta entérica

se asocia a la disminución de efectos adversos
vinculados a la liberación gástrica del fármaco 3,4.

Aunque hay estudios que revelan que el DFNa

Figura 1. Fórmula estructural de diclofenac sódico.
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formulado como sistema multiparticulado con
recubrimiento entérico de las partículas indivi-
duales presenta menos dispersión en los pará-
metros biofarmacéuticos (área bajo la curva,
tiempos de latencia y máximo) respecto a los
comprimidos con recubrimiento entérico 5, estos
últimos siguen siendo los más utilizados.

Este trabajo fue realizado como parte de un
proyecto de detección de problemas de equiva-
lencia entre medicamentos. Se presentan resul-
tados de ensayos de disolución de comprimidos
de DFNa (50 mg) producidos en Argentina por
diferentes laboratorios. Los productos que fue-
ron analizados llevan todos la denominación de
“comprimidos recubiertos” sin especificar si el
recubrimiento es entérico, lo que no permite
clasificarlos a priori como comprimidos de libe-
ración retardada.

La normativa vigente en la Argentina sobre la
prescripción de los medicamentos por el nom-
bre genérico de los principios activos requiere
que los productos que se ofrecen bajo la misma
denominación sean similares 6. En relación a es-
te punto es importante destacar que los ensayos
de disolución/liberación de formas farmacéuti-
cas sólidas proveen importante información, en
muchos casos, directamente vinculable a su
comportamiento biofarmacéutico 7,8.

Para la evaluación in vitro de la efectividad
de los comprimidos de DFNa, éstos fueron so-
metidos a los ensayos de disolución de la USP,
la que los codifica como comprimidos de libera-
ción retardada. La realización de este ensayo
nos permite conocer si los comprimidos que se
analizan tienen recubrimiento entérico, si satis-
facen o no los requerimientos de disolución en
ambas etapas (ácida y en buffer de pH 6,8) y
por último si se los puede denominar como si-
milares entre sí, de acuerdo a la normativa vi-
gente en Argentina. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales

Ácido clorhídrico concentrado (PA, Ciccare-
lli, Argentina), Na3PO4.12H2O (PA, Anedra, Ar-
gentina), Solución valorada de NaOH 0,1 N (Ti-
trisol, Merck). El ácido clorhídrico 0,1 N se pre-
paró por dilución del ácido clorhídrico concen-
trado previa valoración con la solución de Na-
OH. Para la cuantificación se usó como referen-
cia un estándar secundario de DFNa.

Se utilizaron comprimidos comerciales pro-
venientes de 6 laboratorios diferentes contenien-
do 50 mg de DFNa, denominados por el fabri-

cante como “recubiertos”, a los que se designó
con las letras A-F. Previo al ensayo de disolu-
ción, se realizó la inspección visual para detectar
cualquier falla en los comprimidos o sus envases.

El ensayo se llevó a cabo sobre 6 comprimi-
dos por cada marca comercial utilizando el apa-
rato 2 (50 rpm) de un equipo de disolución
(SR6 Dissolution Test Station, Hanson Research)
a 37 ±1 °C, de acuerdo a los requerimientos de
USP 25 (2 etapas secuenciales, una en ácido
clorhídrico 0,1 N y otra en buffer de pH 6,8). In-
mediatamente antes de comenzar cada etapa del
ensayo, el medio de disolución fue desaireado
por calentamiento (41 °C), filtración a través de
filtros de membrana de acetato de celulosa y
agitación bajo vacío. 

La cuantificación del principio activo se reali-
zó por espectrofotomentría UV (UV-1203, UV-
Vis Spectrophotometer, Shimadzu) a 276 nm.
Los resultados fueron analizados de acuerdo a
las tablas de aceptación de la USP 2, que esta-
blece que el porcentaje de principio activo di-
suelto durante la primera etapa no debe superar
el 10% del valor declarado y un valor de Q=
75% para la segunda etapa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Por definición, una cobertura entérica es

aquella que se mantiene intacta en el estómago
y exhibe baja permeabilidad a los fluidos gástri-
cos, pero se deshace fácilmente al llegar al in-
testino delgado 9.

La Tabla 1 muestra los resultados promedio
y las observaciones realizadas en las 2 etapas
del ensayo. En la etapa ácida, a excepción de
los comprimidos del laboratorio A, todos los de-
más cumplieron con el nivel 1 de aceptación (<
10% de disolución). Además, los comprimidos
de los laboratorios D y F cumplieron también
con el nivel 1 del criterio de aceptación para la
segunda etapa y, en consecuencia, pueden ser
denominados de “acción retardada” y similares
entre sí.

Los comprimidos de los laboratorios A, B, C
y E no satisficieron los requerimientos del nivel
1 de la segunda etapa. Cabe destacar que no se
prosiguió con los ensayos para determinar el
eventual cumplimiento en los otros niveles pre-
vistos en la USP ya que la disolución observada
fue inferior a Q-25% en todos los comprimidos
ensayados de los laboratorios A, B y C y en un
comprimido del laboratorio E. Por esta razón,
no superarían el límite aceptable en ninguno de
los tres niveles de aceptación previstos a. 

a Los resultados obtenidos fueron informados al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), quien dispone de los nombres
de los laboratorios fabricantes y números de lote de los medicamentos ensayados.
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Además, durante la etapa ácida del ensayo
se observaron:

a) diferentes grados de deformación de los
comprimidos provenientes de los laboratorios A,
B, C, E y F. 

b) Ruptura de la cobertura de los comprimi-
dos de los laboratorios A, B, C y E. En los tres
primeros casos en todas las unidades y en el úl-
timo en 2 de ellas. 

Se observó que en aquellos comprimidos
que sufrieron alteración en la cubierta entérica
durante la etapa ácida, lo que permitió el con-
tacto entre el medio ácido y el interior del mis-
mo (laboratorios A, B, C, y E), la velocidad y
magnitud de la liberación del principio activo
durante la 2ª etapa se vio disminuida. Por el
contrario, en aquellos cuya cubierta permaneció
íntegra, la liberación durante la segunda etapa
cumplió con los requisitos codificados. Un claro
ejemplo lo proporciona el comportamiento de
los comprimidos del laboratorio E. En este caso,
los 4 comprimidos que permanecieron sin mo-
dificaciones visibles durante la etapa ácida, libe-
raron adecuadamente el principio activo a pH
6,8. Por el contrario, los 2 comprimidos que se
abrieron durante la primera etapa, liberaron un
porcentaje significativamente menor (72 y 57%)
en la segunda. Esto sugiere que si la cubierta

Primera etapa Segunda etapa Requerimientos
Laboratorio de

% disuelto ± DS Observaciones % disuelto ± DS Observaciones USP 25

Deformación
A 11,32 ± 4,11 y/o ruptura 26,27 ± 16.48 NO CUMPLE

en los 6 comprimidos.

Deformación
B 7,87 ± 0,99 y/o disgregación 21,45 ± 8.53 NO CUMPLE

en los 6 comprimidos.

Deformación
C 7,07 ± 1,43 y/o disgregación 26.62 ± 9.47 NO CUMPLE

en los 6 comprimidos.

D 0,70 ± 0,21 No se observan 101.08 ± 21.68 – CUMPLE
cambios

Deformación con ruptura
E 2,89 ± 2,38 en la cubierta en 92.52 ± 21.59 NO CUMPLE

2 de los 6 comprimidos

Deformación sin ruptura
F 0,88 ± 1,91 visible en la cubierta 95.85 ± 5.45 – CUMPLE

en los 6 comprimidos

Tabla 1. Resultados promedio y observaciones del ensayo de disolución de comprimidos de diclofenac sódico
por 50 mg.

Al final
del ensayo

se observaron
gránulos

de los comprimidos
sin disolverse
o disgregarse.

Los dos comprimidos que
se fragmentaron no

cumplieron con el nivel
de aceptación de USP.

hubiera permanecido intacta, los mismos hubie-
ran cumplido con los requerimientos codifica-
dos. 

Aunque es evidente que en los comprimidos
del laboratorio E la falta de integridad de la cu-
bierta fue el factor determinante del no-cumpli-
miento en la segunda etapa del estudio; esto no
puede inferirse a priori con aquellos de los la-
boratorios A, B y C en los que ningún compri-
mido se mantuvo inalterado durante la primera
etapa. Por este motivo se consideró interesante
realizar un ensayo con nuevas muestras de los
comprimidos de dos de estos laboratorios (A y
B) obviando la etapa ácida. Al cabo de los 45
minutos en buffer pH 6,8, los comprimidos del
laboratorio A liberaron 105,3 ± 6.79% de princi-
pio activo, en tanto que los del laboratorio B li-
beraron 96,72 ± 6,44%, confirmando que la falta
de integridad de la cubierta durante la etapa áci-
da fue el factor determinante de la menor velo-
cidad de disolución en la segunda etapa. 

Cabe destacar que DFNa es interesante como
ejemplo de sal de un ácido (DFH) muy poco so-
luble en agua y que en consecuencia exhibe un
perfil de solubilidad pH dependiente (Figura 2)
10,11. A valores de pH menores a pKa (pKa =
3,78) la solubilidad es del orden de 4x10–4 %
P/V. Una eventual falta de integridad de la co-
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bertura durante la etapa ácida del ensayo (equi-
valente a la fase estomacal) permite la exposi-
ción del interior del comprimido al medio ácido
dando lugar a la conversión de cantidades varia-
bles de DFNa en DFH por reacción ácido-base.
El DFH, siendo mucho menos soluble, exhibiría
menor velocidad de disolución en la etapa in-
testinal.

Los resultados obtenidos tienen implicancias
a varios niveles:

1) Respecto de los comprimidos. Los de los la-
boratorios D y F cumplen con los requerimien-
tos codificados para comprimidos con cubierta
entérica y son similares entre sí. Los de los labo-
ratorios A, B, C y E no cumplen con las especifi-
caciones codificadas y en consecuencia no pue-
den ser catalogados como medicamentos simila-
res a los primeros.

Figura 2. Comprimidos del laboratorio A al finalizar
la etapa ácida. 

Figura 3. Perfil de solubilidad acuosa en función del
pH de Diclofenac ácido a 25 °C. (Realizado utilizando
datos de la Ref. 11).
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2) Respecto de la cubierta. Los comprimidos
del laboratorio F, aunque se deformaron, no
mostraron pérdida de la integridad durante la
etapa ácida. 

En todos los casos en los que se observó
fragmentación (A, B, C y E), los restos de la co-
bertura fueron insolubles en medio ácido, por
lo que se podría inferir que ésta fue diseñada
como “recubrimiento entérico”. 

3) Respecto de la denominación de los medi-
camentos. El rótulo debería especificar que los
comprimidos poseen “recubrimiento entérico”
(o de “liberación retardada”) en aquellos casos
en que cumplen los requerimientos codificados. 
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