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RESUMEN. Diazepam (DZP) es un derivado benzodiazepínico ampliamente utilizado como ansiolítico y
clasificada como de Riesgo Sanitario Intermedio en nuestro país. El objetivo del presente trabajo fue reali-
zar un estudio comparativo de las doce marcas de comprimidos conteniendo 10 mg de DZP, presentes en
el mercado farmacéutico argentino y aprobadas para su comercialización, con la finalidad de establecer
equivalencia farmacéutica entre ellas. Se realizaron los siguientes ensayos: evaluación de rótulos y pros-
pectos, descripción de los comprimidos, identidad y contenido de DZP, uniformidad de unidades de dosifi-
cación, ensayo de disolución y perfiles de disolución. Se concluyó que no todas las especialidades medicina-
les conteniendo DZP 10 mg, en su forma farmacéutica comprimidos, a la fecha del presente estudio, son
equivalentes farmacéuticos. 
SUMMARY. “Comparative study of Diazepam 10 mg tablets, for Pharmaceutical Equivalence determination”.
Diazepam (DZP) is a benzodiazepin derivative extensively used in the anxiousness, and it is classified as a medi-
um risk drug in our country. The aim of this study was to compare the twelve products, DZP tablets 10 mg,
which were available in the argentine pharmaceutical market, looking to the pharmaceutical equivalence between
them. The following tests were made: evaluation of packaging specifications, description of tablets, identification
and quantification, uniformity of dosage units, dissolution test and dissolution profiles. We conclude that there is
not pharmaceutical equivalence between all the studied products at the moment of the present study.

INTRODUCCIÓN
Los estudios de equivalencia de medicamen-

tos tienen por objetivo proteger al paciente de
la ineficacia de una forma farmacéutica, asegu-
rando un correcto nivel de calidad, por lo tanto
deberán ser realizados de acuerdo a normas
previamente establecidas, a protocolos muy
bien diseñados y utilizando criterios de acepta-
ción muy bien acordados y definidos. Habitual-
mente se siguen criterios definidos por OMS,
por las Farmacopeas Internacionales y por los
entes regulatorios de medicamentos, en nuestro
caso por la Autoridad Sanitaria (ANMAT).

Para definir si distintos productos que contie-
nen la misma cantidad de principio activo, en la
misma forma farmacéutica y que están destina-
dos a ser administrados por la misma vía, son
Equivalentes Farmacéuticos, se deberá verificar

que cumplan en forma similar con todos los es-
tándares de calidad habituales: identidad, poten-
cia, uniformidad de dosis, test de disolución,
perfil de disolución e información brindada so-
bre su conservación.

La investigación realizada al respecto se en-
marca en un proyecto que aspira a determinar
la equivalencia farmacéutica de aquellos medi-
camentos que, por sus implicancias farmacológi-
cas y su alto consumo, requieren con mayor
preponderancia de esta evaluación. 

Diazepam (DZP) es un derivado benzodiaze-
pínico, ansiolítico de larga vida media, hipno-
sedante, antipánico, anticonvulsivante y anties-
pástico. Facilitador de la neurotransmisión inhi-
bitoria GABAérgica, por lo que inhibe extensas
áreas del SNC, incluyendo corteza, sistema lím-
bico y formación reticular 1. Ha sido clasificado
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por ANMAT como de Riesgo Sanitario Interme-
dio 2. 

La finalidad específica de esta investigación
fue determinar la Equivalencia Farmacéutica de
los distintos productos, formulaciones sólidas de
administración oral, que contienen DZP, en la
dosis de 10 mg y que se encontraban en el mer-
cado farmacéutico argentino, en el momento del
presente estudio. 

MATERIALES Y METODOS
Sustancia de Referencia

DZP (Figura 1) Patrón de título 99,6% sobre
droga tal cual (sdtc), proveniente del Laborato-
rio de Control de Calidad del Colegio de Farma-
céuticos de la Provincia de Buenos Aires.

Figura 1. Fórmula estructural del Diazepam.

Reactivos
Acido Clorhídrico (1:100).

Muestras
La selección de las especialidades que con-

tienen DZP 10 mg, comprimidos, y con aproba-
ción para su comercialización, fue realizada me-
diante relevamiento de datos desde la base del
registro de aprobaciones de especialidades me-
dicinales de ANMAT 3. La muestra en estudio
consistió en tantos envases como fueran necesa-
rios para realizar los ensayos de calidad, todos
del mismo lote, de cada una de las marcas con-
teniendo DZP disponibles en las farmacias ofici-
nales y hospitalarias, donde fueron directamente
adquiridas. Esta forma de toma de muestra esta-
blece una independencia con respecto al labo-
ratorio productor y representan exactamente a
los lotes de los productos que se encontraban
disponibles para los pacientes, en el momento
del estudio. Se analizaron comprimidos de las
doce marcas disponibles, todas ellas dentro de
su período de validez, a las que se designó con
letras A, B, C, etc., del producto indicado con la
letra K se estudiaron tres lotes distintos (*).

(*)  Los resultados obtenidos fueron informados al Colegio
de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires (In-
forme de la Beca de Iniciación de María Celeste Esca-
les), donde constan los nombres de los laboratorios y
números de lote de los comprimidos analizados.

Método Analítico
Se desarrolló y validó un método analítico

de espectroscopia UV a 241 nm en Ácido Clor-
hídrico (1:100). Se utilizó un espectrofotómetro
UV-Visible Shimadzu 1240 MINI, cuyas pruebas
de calibración se realizaron de acuerdo al pro-
cedimiento establecido en la Farmacopea Britá-
nica (BP) 4.

Validación del Método analítico
Se determinaron los siguientes parámetros de

validación: linealidad, sensibilidad, precisión y
selectividad, siguiendo lineamientos de la Far-
macopea de Estados Unidos (USP) 5 y de la Far-
macopea Argentina (FA VII ed. Vol. 1) 6.

Para evaluar linealidad se obtuvo una curva
de calibración usando cinco niveles de concen-
tración de DZP patrón: 2,2; 4,0; 6,5; 8,1 y 10,8
µg/ml, disueltos en ácido clorhídrico (1:100). La
sensibilidad fue evaluada por el valor de la pen-
diente de la curva de calibración. Se determinó
la precisión del sistema, midiendo seis veces (n
= 6) una misma solución de DZP patrón, a cua-
tro niveles de concentración, a la longitud de
onda de trabajo, 241 nm, y expresándola como
coeficiente de variación (CV)

Mediante el método que relaciona las absor-
bancias a dos longitudes de onda (λ), entre so-
lución patrón y solución muestra, se determinó
la selectividad del método. Las longitudes de
onda seleccionadas fueron: λ1 = 241 nm y λ2 =
285 nm.

Preparación de la Solución de Referencia
Se pesaron exactamente alrededor de 20 mg

de DZP patrón, se colocaron en un matraz de
25 ml y se agregaron 15 ml de ácido clorhídrico
(1:100), sonicando durante 2 min, comprobando
la correcta y total solubilización de la droga. Se
llevó a volumen con el mismo solvente y se rea-
lizó una dilución de 0,2 ml de la solución ante-
rior en 25 ml de ácido clorhídrico (1:100). A
partir de esta última dilución se determinó la
absorbancia a 241 nm.

Preparación de la muestra
En un mortero se pulverizaron 10 comprimi-

dos de la especialidad a analizar. Se pesó una
cantidad de polvo equivalente a 10 mg de DZP,
se solubilizó con 20 ml de ácido clorhídrico
(1:100) en un matraz de 50 ml. Se sonicó por un
tiempo total de 5 min y se llevó a volumen con
el mismo solvente. Se midió una porción ade-
cuada y se centrifugó a 2500 rpm por un lapso
de 15 min. A partir del sobrenadante se realizó
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una dilución de 0,8 ml en 25 ml de ácido clorhí-
drico (1:100) y se determinó la absorbancia a
241 nm. El procedimiento se realizó por triplica-
do (n=3).

Ensayos de Control de Calidad
Se realizaron los siguientes ensayos de cali-

dad para determinar si los productos estudiados
cumplen con los estándares de calidad y por lo
tanto pueden ser declarados equivalentes farma-
céuticos: evaluación de rótulos y prospectos,
descripción de los comprimidos, identidad del
principio activo, contenido de principio activo,
uniformidad de unidades de dosificación, ensa-
yo de disolución y perfiles de disolución.

Identidad del principio activo
La identidad del DZP fue evaluada por el

método de espectroscopía derivativa (derivada
1ra.). Se utilizó la superposición de los espectros
de la solución de referencia y de la preparación
muestra, preparadas según las condiciones des-
critas anteriormente, como criterio de identidad.
El equipo utilizado fue un espectrofotómetro
UV-VIS 160 Shimadzu.

Contenido de principio activo
Las especificaciones de BP2003 7 y de USP25

8, respecto de la cantidad de principio activo
que debe estar presente en las especialidades
analizadas, son las siguientes: 92,5 a 107,5% de
de la cantidad declarada (%SVD) como Diaze-
pam (C16H13ClN2O ) y 90,0 a 110,0% de la can-
tidad declarada (%SVD) como C16H13ClN2O,
respectivamente.

Para establecer si las especialidades objeto
de este estudio cumplen ó no dichos requisitos,
se llevó a cabo la valoración por triplicado (n =
3) de cada muestra , frente a una solución pa-
trón de DZP, mediante el empleo del método
analítico propuesto. Las soluciones pertinentes
fueron preparadas como ya fue indicado.

Uniformidad de unidades de dosificación
Siguiendo los criterios establecidos por USP

y FA se llevó a cabo el control de uniformidad
de unidades de dosificación, mediante el méto-
do de Uniformidad de Contenido. Se utilizó una
solución patrón de DZP preparada en la forma
habitual, mientras que la solución de la muestra,
en este caso, se prepara de la siguiente manera:
se pesan de forma individual 10 comprimidos
de la especialidad a analizar. Cada uno de ellos
se coloca en un matraz de 50 ml, se agregan 10

ml de ácido clorhídrico (1:100) y se sonica hasta
desintegrar el comprimido (aproximadamente 2
min). Se adicionan 25 ml del solvente y se con-
tinúa sonicando durante 5 min más. Se lleva a
volumen con el solvente mencionado. Se toma
una porción adecuada y se centrifuga a 2500
rpm por un lapso de 15 min. A partir del sobre-
nadante se realiza una dilución de 0,8 ml en 25
ml de ácido clorhídrico (1:100) y se determina la
absorbancia a 241 nm.

Test de Disolución
Siguiendo las condiciones indicadas en USP,

se realizó el Test de Disolución, utilizando 900
ml de Acido Clorhídrico 0,1 N como medio de
disolución, 100 rpm y aparato 1 (canastillo). Los
resultados del mismo se evaluaron dentro de las
especificaciones de tolerancia descritas en la
monografía correspondiente (Q30: no menos del
85% de la cantidad declarada debe disolverse en
30 min ). Se utilizó un equipo de disolución So-
tax AT7 (Sotax AG, Basilea, Suiza).

Perfil de Disolución
Se realizó en las condiciones del ensayo de

Disolución tomando muestras a los 5, 10, 20, 30,
45 y 60 min , con reposición de medio fresco.

Evaluación de rótulos y prospectos
Se realizó un estudio comparativo de la in-

formación presente en rótulos (envase primario
y secundario) y prospectos de las distintas espe-
cialidades.

Descripción de los comprimidos
La observación visual de los comprimidos

permitió describir las características organolépti-
cas de los mismos. 

RESULTADOS 
El análisis de regresión indicó que el método

presenta una respuesta lineal con respecto a la
concentración, con un intercepto con el eje de
ordenadas de 0,063027 ± 0,010589 y una pen-
diente de 0,098038 ± 0,001466, con un coefi-
ciente de determinación, r2 = 0,998. Para confir-
mar los resultados de la regresión se realizó un
Análisis de Residuales, siendo la sumatoria de
los mismos: -1,1x 10–16. Con la misma finalidad
se realizó el Análisis del Factor Respuesta, que
se mantuvo constante a lo largo del rango de
concentración de trabajo.

La precisión del sistema a las distintas con-
centraciones ensayadas fueron las siguientes:
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Concentración (µg/ml) CV %

4,0 0,71
6,5 0,27
8,1 0,20
10,8 0,31

Los resultados obtenidos al evaluar selectivi-
dad no presentan diferencias significativas de-
mostrando que no existen interferencias y por
lo tanto el método es selectivo respecto a exci-
pientes u otras impurezas que pudieran estar
presentes.

El estudio comparativo de la información

Muestra Descripción de los comprimidos Condiciones de almacenamiento (1)

A No recubiertos, blancos, redondos, biplanos, Conservar entre 15 y 30 °C.
unirranurados, con logotipo bajorrelieve.

B No recubiertos, celestes, redondos, biplanos, Conservar a temperatura inferior a 35 °C.
unirranurados, con inscripción bajorrelieve.

C No recubiertos, verdes , redondos, bicóncavos, Caja: mantener el envase bien cerrado,
no ranurados. en sitio seco, fresco y oscuro.

Prospecto: mantener el envase bien cerrado,
en sitio fresco y oscuro.

D Grageas recubiertas, blancas, redondas, Conservar en lugar seco a temperatura ambiente
bicóncavas. de 25 °C. Variación admitida entre 15 y 30 °C.

E No recubiertos, blancos, redondos, bicóncavos, Mantener a menos de 30 °C,
unirranurados. al abrigo de la luz y la humedad.

F No recubiertos, celestes, redondos, biplanos, Caja: conservar a temperatura entre 15 y 30 °C,
unirranurados. al abrigo de la luz.

Prospecto: conservar en lugar seco de
temperatura de 5 a 30 °C, en su estuche original.

G No recubiertos, verdes, redondos, bicóncavos, Prospecto: conservar a temperatura inferior
uniranurados. a 25 °C.

H No recubiertos, celestes, redondos, biplanos, Conservar entre 8 y 30 °C
unirranurados, con logotipo bajorrelieve. y proteger del calor, humedad y luz solar.

I No recubiertos, blancos, redondos, biplanos, Caja: mantener a temperatura controlada entre
unirranurados. 15 y 30 °C, al abrigo de la luz y la humedad.

Prospecto: mantener a menos de 30 °C,
al abrigo de la luz y la humedad.

J No recubiertos, amarillos, redondos, bicóncavos, Caja: conservar en ambiente fresco y seco.
no ranurados. Prospecto: mantener a una temperatura entre

15 y 30 °C, lejos de la luz directa y el calor.

K No recubiertos, rosa pálido, redondos, Prospecto: almacenar al abrigo de la luz directa
bicóncavos, unirranuados. y el calor.

L No recubiertos, amarillos, redondos, Caja: mantener en sitio fresco y seco.
bicóncavos, unirranurados. Prospecto: mantener en sitio fresco y seco,

al abrigo de la incidencia de la luz.

Tabla 1. Descripción de los comprimidos e información sobre las condiciones de almacenamiento de los produc-
tos. (1) Salvo indicación, las recomendaciones indicadas son iguales en el envase secundario (caja) como en el prospecto.

contenida en rótulos (envase primario y secun-
dario) y prospectos de todos los productos, así
como la descripción visual del aspecto de los
comprimidos, figuran en la Tabla 1. Los resulta-
dos obtenidos del ensayo de identidad nos indi-
can que todos los productos cumplen con este
ensayo. 

En las Tablas 2, 3 y 4 figuran los resultados
obtenidos luego de realizar los ensayos de con-
trol de calidad.

La Figura 2 muestra los perfiles de disolución
para todos los productos estudiados. 
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DISCUSIÓN
El estudio de la información contenida en

rótulos y prospectos se realizó en base a las in-
dicaciones de la OMS que considera que el con-
cepto de intercambiabilidad es aplicable no sólo

%disuelto 30 min

Comprimido Nº

1 2 3 4 5 6

A 100,6 94,6 93,6 95,1 84,7 98,0 NO CUMPLE

B 95,2 95,0 94,1 96,2 94,8 95,4 CUMPLE

C 90,6 93,7 90,0 94,5 92,8 87,9 NO CUMPLE

D 91,2 94,9 94,0 93,1 96,2 96,5 CUMPLE

E 97,1 100,8 96,4 82,7 93,0 96,3 NO CUMPLE

F 90,0 92,4 93,0 88,5 97,0 93,3 NO CUMPLE

G 92,6 91,1 88,0 95,1 86,8 84,8 NO CUMPLE

H 95,8 99,4 94,1 95,5 93,9 96,8 CUMPLE

I 94,3 94,0 100,7 95,1 93,5 97,3 CUMPLE

J 86,8 89,8 88,2 97,4 74,2 88,6 NO CUMPLE

K 92,7 93,6 92,3 94,0 98,7 97,9 CUMPLE

L 94,5 91,5 93,4 101,3 92,2 107,8 CUMPLE

Tabla 3. Test de disolución. Etapa S1.

Uniformidad de unidades
de dosificación

Rango (%SVD) CV (2)

A 99,2 ± 0,66a 87,0 - 98,8b 3,51

B 95,4 ± 0,89 91,1 - 94,0 1,35

C 96,5 ± 0,55 90,7 - 98,5 2,75

D 93,7 ± 0,60 98,0 - 109,0 3,27

E 97,1 ± 0,80 94,2 - 99,6 1,86

F 96,5 ± 0,37 92,5 - 103,0 3,59

G 97,6 ± 0,07 88,7 - 103,0 4,76

H 97,2 ± 0,26 95,6 - 102,5 2,41

I 95,8 ± 0,32 90,3 - 108,0 5,04

J 93,4 ± 0,60 90,1 - 105,0 5,10

K 98,3 ± 0,69 93,3 - 103,6 3.34

L 95,2 ± 0,90 82,5 - 100,7 6,67

Tabla 2. Resultados del contenido de Diazepam y del
ensayo de uniformidad de unidades de dosificación.
(1) Porcentaje sobre valor declarado ± coeficiente de varia-
ción (2) CV del valor medio para n=10 ; Especificaciones: a

92,5% - 107,5% SVD (BP) 90% - 110% SVD (USP); b 85%-
115% SVD y CV ≤ 6%.

a la forma farmacéutica sino también a las ins-
trucciones de uso y a las especificaciones de
conservación en los envases, sobre todo cuando
las mismas son críticas para la estabilidad y fe-
cha de vencimiento 9. Los resultados de este
análisis nos demuestran, en primer lugar, que
existen productos donde no es coincidente la
información brindada en la caja (envase secun-
dario) con la del prospecto y por otro lado si te-
nemos en cuenta que el factor que más perjudi-
ca a este principio activo es la luz, no todos los
productos lo indican, ocurre lo mismo con la
humedad, otro factor también importante en la
conservación de DZP. Respecto a la temperatu-
ra, si bien en todos los productos recomiendan
proteger de la temperatura, no hay coincidencia
en el rango de temperatura óptima para su con-
servación.

Los productos C, E, H e I son equivalentes
en cuanto a la información brindada, la cual es
completa respecto a temperatura, luz y hume-
dad. En los productos A, B y G, tanto en la caja
como en el prospecto faltaría la recomendación
de conservación respecto a luz y humedad. Los
productos D, J y L (estos dos últimos en la caja)
no indican protección respecto a la luz, mien-
tras que K, F (en la caja) y J (en el prospecto)
no lo hacen respecto a la humedad.

Consideramos que la indicación correcta de-
bería ser “conservar entre 15-30 °C, protegido
de la luz y la humedad”, lo cual no crearía in-

Muestra Contenido de diazepam
(%SVD ± CV)(1) (n=3)

Muestra

Especificaciones
USP
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certidumbre, ni en los farmacéuticos oficinales u
hospitalarios, ni en los pacientes, respecto de
cómo almacenar el producto.

En cuanto a los estándares de calidad, en
nuestro estudio se comprobó que no todos los
productos se comportan en forma similar, ya
que el producto L no cumple con el Ensayo de
Uniformidad de Unidades de Dosificación en su
primera etapa, tanto por el contenido de DZP
como por el CV encontrado con los primeros 10
comprimidos ensayados. En cuanto al Ensayo
de Disolución los comprimidos A, C, E, F, G y J
no cumplieron en la etapa S1, aunque sí lo hi-
cieron en la S2. Del producto K fueron analiza-
dos tres lotes distintos, dos de los cuales no

%disuelto 30 min.

Muestra Comprimido Nº

7 8 9 10 11 12

A 105,1 103,9 102,7 96,8 98,2 97,8 97,6 CUMPLE

C 99.34 100.52 101.66 104.70 89.72 95.51 95,1 CUMPLE

E 96,0 96,9 102,8 97,2 97,0 95,1 95,9 CUMPLE

F 87,1 89,8 92,6 98,6 100,5 99,1 93,5 CUMPLE

G 94,3 104,8 100,0 98,0 97,1 104,1 96,5 CUMPLE

J 75,1 77,9 82,6 87,4 101,4 84,9 86,2 CUMPLE

Tabla 4. Test de disolución. Etapa S2.

Valor medio
(s1+s2)

Especificaciones
USP

Figura 2.
Perfiles de disolución
de las muestras
analizadas.

cumplieron con el Ensayo de Disolución en su
etapa S1, mientras que el tercer lote si cumplió
esta etapa (valores tabulados). El producto E
presenta un perfil de disolución más bajo que
los restantes, si bien luego de los 20 min  iguala
su comportamiento con los demás productos. A
raíz de la creciente importancia que está toman-
do el considerar a los perfiles de disolución co-
mo un referente para establecer bioequivalen-
cia, realizamos una comparación de los perfiles
de disolución, entre todos los producto y B, se-
leccionado porque es el producto de referencia
y además presenta el perfil de disolución más
alto, mediante una aproximación matemática
utilizando un modelo independiente del proce-
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so de disolución 10. Este modelo establece el
cálculo de un factor de similitud (f2) cuyo valor
puede estar comprendido entre 100, para curvas
superponibles y 0, si bien desde un punto de
vista práctico, un valor entre 50 y 100 puede ser
considerado indicativo de similitud de curvas.
Los resultados de este análisis nos demuestra
que únicamente los productos I, D, H y C son
similares con el producto B, mientras que los
restantes presentan valores de f2 entre 22 y 42.
Teniendo en cuenta que la OMS en un docu-
mento reciente 11 expresa que en determinados
casos la comparación de los perfiles de disolu-
ción in vitro pueden ser usados para evaluar
bioequivalencia, en nuestro estudio, si bien de-
beríamos previamente ensayar la disolución en
otros medios con distintos valores de pH, podrí-
amos inferir en principio, que los productos E,
G, J, L, K, F y A, en orden creciente de simili-
tud, no nos asegurarían una correcta bioequiva-
lencia con el producto de referencia. Por otra
parte estos resultados nos llevan a considerar
que para poder determinar Equivalencia Farma-
céutica, resultaría insuficiente el cálculo del va-
lor Q30, mediante la aplicación del Test de Diso-
lución, que evalúa solamente la cantidad disuel-
ta en un único punto temporal, sin tener en
cuenta el perfil de disolución completo. 

El resto de los controles de calidad realiza-
dos fueron satisfactorios para todos los produc-
tos.

Por falta de existencia del producto L en el
mercado, discontinuado cuando ya habíamos
comenzado el estudio, no hemos podido com-
pletar todas las etapas del ensayo de Uniformi-
dad de Unidades de Dosificación. A pesar de
ello, los resultados obtenidos con estos compri-
midos en la primera etapa del ensayo mencio-
nado, nos permiten inferir un comportamiento
sesgado respecto a las otras marcas.

CONCLUSIONES
En función de los resultados obtenidos se

concluyó que no todas las especialidades medi-
cinales conteniendo DZP 10 mg, en su forma

farmacéutica comprimidos, existentes en el mer-
cado argentino a la fecha del presente estudio,
son equivalentes farmacéuticos con respecto a
la información contenida en rótulos y prospec-
tos, sobre las condiciones de almacenamiento.
En cuanto a los ensayos de calidad realizados,
podríamos afirmar que los productos B, C, D, H
e I son equivalentes farmacéuticos entre sí,
mientras que los productos E, G, J, L, K, F y A
no puede ser considerados equivalentes al resto. 
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