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RESUMEN. Metronidazol (MTZ) es un antibacteriano, antiprotozoario y antihelmíntico ampliamente uti-
lizado en infecciones de distinto origen. La finalidad de este trabajo fue determinar la Equivalencia Far-
macéutica (EF) de los distintos productos, formulaciones sólidas de administración oral conteniendo 500
mg de MTZ, disponibles en el mercado farmacéutico argentino, en el momento del presente estudio. Se
analizaron comprimidos de catorce marcas, todas ellas dentro de su período de validez de uso. Los ensayos
realizados fueron: evaluación de rótulos y prospectos, descripción de los comprimidos, identidad y conte-
nido de MTZ, uniformidad de unidades de dosificación, ensayo de disolución y perfiles de disolución. Se
concluyó que no todas las especialidades medicinales conteniendo MTZ 500 mg, en su forma farmacéutica
comprimidos, a la fecha del presente estudio, son equivalentes farmacéuticos. 
SUMMARY. “Pharmaceutical Equivalence of Metronidazole 500 mg Tablets”. Metronidazole (MTZ) is widely
used as antiprotozoal, antiamebic and antibacterial drug to treat a broad range of infections caused by anaerobic
protists and bacteria. The aim of this study was to compare the fourteen products, MTZ tablets 500 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
La Equivalencia Farmacéutica se demuestra

comprobando que distintos productos conte-
niendo un mismo principio activo, en igual do-
sis y forma farmacéutica, cumplan con los están-
dares de calidad exigidos por las Farmacopeas
internacionales, a saber: identidad, valoración
del contenido, uniformidad de unidades de do-
sificación, test y perfil de disolución, así como
también que otorguen la misma información so-
bre las condiciones de almacenamiento para ga-
rantizar una óptima conservación 1.

En el caso de principios activos de estrecho
margen terapéutico, de frecuente recetabilidad o
susceptibles de ser exceptuados de estudios de
biodisponibilidad in vivo, este tipo de análisis se

convierte en una herramienta de importancia
fundamental 2. 

En el presente trabajo se reportan los resulta-
dos del estudio de Equivalencia Farmacéutica
de comprimidos conteniendo Metronidazol
(MTZ) en la dosis de 500 mg, de catorce pro-
ductos de distintos laboratorios, que se comer-
cializan en el mercado farmacéutico argentino
en la actualidad, todos ellos dentro de su perío-
do de validez de uso.

El MTZ es un antibacteriano específico con-
tra gérmenes anaerobios, tricomonicida, amebi-
cida, antiprotozoario, antihelmintico y giardici-
da, ampliamente utilizado en infecciones de dis-
tinto origen, especialmente intestinales y tisula-
res. Es un derivado de la serie de nitroimidazo-
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les que posee un amplio espectro de acción, no
sólo como antiparasitario sino como antimicro-
biano Su acción bactericida se produce inhi-
biendo los microorganismos sensibles en fase
de crecimiento. El MTZ penetra en las células
bacterianas por difusión pasiva, siendo activado
por un proceso de reducción, en aquellas célu-
las que poseen un sistema enzimático adecua-
do, como son las bacterias anaerobias. De la re-
ducción del MTZ resultan metabolitos activos
que dañan el ADN de la bacteria, causando su
muerte. Las bacterias aeróbicas tienen escaso
poder reductor lo que explica la inactividad del
fármaco frente a las mismas 3,4.

Se absorbe en forma casi completa y rápida
cuando se administra por vía oral, con un tiem-
po de máxima concentración plasmática de 1-2
h, siendo las concentraciones plasmáticas que
se alcanzan proporcionales a las dosis. Los ali-
mentos retrasan su absorción, determinando un
retardo en alcanzar la concentración máxima,
pero no disminuyen el total absorbido 4. 

Por otra parte el MTZ, ha sido clasificado co-
mo de Clase I, es decir droga con alta solubili-
dad y alta permeabilidad, según el Sistema de
Clasificación Biofarmacéutica 5, por lo cual po-
dría ser considerado, cuando se formule como
comprimido de liberación inmediata y de rápida
disolución, como un “biowaiver”, es decir que
solamente con estudios in vitro de disolución
podría ser considerado bioequivalente del pro-
ducto de referencia 6. 

MATERIALES Y METODOS
Sustancia de Referencia

Se utilizó Metronidazol (Fig. 1) Sustancia de
Referencia (SR) para ensayos físico-químicos, de
título 100,0% sobre droga tal cual (sdtc), origen
Departamento de Control de Calidad, Biol-Insti-
tuto Biológico Argentino S.A.I.C. 

Muestras
Se analizaron 14 especialidades de distintas

marcas, todas del mismo lote y dentro de su fe-
cha de vencimiento, conteniendo 500 mg de
MTZ, adquiridas en farmacias de la ciudad de La

Plata. Cada producto se designó con letras A, B,
C, etc.

Método Analítico
Se desarrolló y validó un método analítico

por espectroscopia UV a 277 nm en Ácido Clor-
hídrico 0,1 N. Se utilizó un espectrofotómetro
UV-Visible ThermoSpectronic, modelo Heliosß,
cuyas pruebas de calibración se realizaron de
acuerdo a la Farmacopea Británica (BP) 7. 

Validación del Método Analítico
Para validar el método se calcularon paráme-

tros que evalúan el buen desempeño del mis-
mo, tales como: linealidad, precisión y selectivi-
dad, siguiendo las recomendaciones de la Far-
macopea de Estados Unidos (USP) 8 y la Farma-
copea Argentina (FA VII ed. Vol. 1) 9.

Para evaluar linealidad se calculó una curva
de calibración usando cinco niveles de concen-
tración de MTZ (SR), en el rango de concentra-
ciones de 7,2 a 21,6 µg/ml (7,2; 13,28; 18,0;
19,92 y 21,6 µg/ml), en HCl 0,1 N. Con los valo-
res obtenidos se realizó el Análisis de Residuales
y del Factor Respuesta. 

Se determinó la precisión del sistema, mi-
diendo seis veces (n = 6) una misma solución
de MTZ (SR) en HCl 0,1N a 277 nm, a tres nive-
les de concentración: 7,28, 18,00 y 21,84 µg/ml,
expresando el resultado como coeficiente de va-
riación (CV%).

Se determinó la selectividad del método para
cada producto en particular mediante el método
que relaciona las absorbancias a dos longitudes
de onda (λ), tanto de la solución de referencia
como de la solución muestra. Las longitudes de
onda seleccionadas fueron: λ1 = 260 nm y λ2 =
277 nm

Preparación de la Solución de Referencia
Se pesaron con exactitud alrededor de 15 mg

de MTZ (SR) y se disolvieron en 100 ml de HCl
0,1 N, sonicando 2 min. A partir de esta solu-
ción se realizó una dilución 1:10 con el mismo
solvente y se leyó la absorbancia a 277 nm.

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

dos de la especialidad a analizar. Luego se pesó
una cantidad de polvo equivalente a 15 mg de
MTZ la que se trasvasó a un matraz de 100 ml,
añadiéndose un volumen aproximado de 50 ml
de HCl 0,1 N. Se sonicó durante 10 min, luego
de lo cual se llevó a volumen con el mismo sol-
vente y se midió una alícuota adecuada la cualFigura 1. Fórmula estructural del Metronidazol.
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se centrifugó a 5000 rpm durante 10 min. A par-
tir del sobrenadante se realizó una dilución 1:10
con HCl 0,1N y se determinó la absorbancia a
277 nm. El procedimiento se realizó por triplica-
do (n = 3).

Ensayos de control de calidad
Se realizaron los siguientes ensayos de cali-

dad: evaluación de rótulos y prospectos, des-
cripción de los comprimidos, identidad del prin-
cipio activo, contenido de principio activo, uni-
formidad de unidades de dosificación, ensayo
de disolución y perfiles de disolución.

Identidad del principio activo
Mediante espectroscopía UV-derivativa se

identificó el MTZ en cada especialidad. Para ello
se realizó la superposición de los espectros co-
rrespondientes a la primera derivada, tanto de la
solución de referencia como de la muestra, am-
bas preparadas según las condiciones descriptas
anteriormente. 

Contenido de principio activo
Se determinó el contenido de MTZ en los

comprimidos de acuerdo a las especificaciones
de BP 2003 10 y de USP 29 11, 95,0 a 105,0% y
90,0 a 110,0% sobre el valor declarado (%SVD),
respectivamente. Se llevó a cabo la valoración
sobre tres muestras de cada especialidad, frente
a una solución de referencia de MTZ y según el
método analítico propuesto. 

Uniformidad de unidades de dosificación
De acuerdo a lo codificado por la FA 12 se

llevó a cabo el control de uniformidad de uni-
dades de dosificación, mediante el método de
Uniformidad de Peso, ya que la dosis de MTZ
es mayor a 50 mg y en todos los productos la
cantidad de MTZ corresponde a más del 50 %
del peso de la unidad del comprimido. Por lo
tanto, se pesaron exactamente y en forma indi-
vidual diez comprimidos, y a partir del resultado
obtenido en la valoración de principio activo, se
calculó el contenido de MTZ en cada uno de
ellos, asumiendo que dicho principio activo se
encuentra uniformemente distribuido en el com-
primido. 

Test de disolución
Se realizó el Test de Disolución, según USP

29 11, utilizando para ello el aparato 1 (canasti-
llo), con 900 ml de HCl 0,1N como medio de di-
solución y con agitación a 100 rpm. Se utilizó
un equipo de disolución Sotax AT7 (Sotax AG,
Basilea, Suiza).

La especificación para su cumplimiento es
que no menos del 85% de la cantidad declarada
de MTZ debe disolverse en 60 min (Q60). Por lo
tanto, se tomaron muestras de cada vaso a los
60 min de comenzado el ensayo, las que se ana-
lizaron siguiendo la misma técnica descripta pa-
ra la determinación del contenido de principio
activo.

Perfil de disolución
Se realizó en las condiciones descriptas para

el ensayo de Disolución, pero tomando mues-
tras de 10 ml a los 5, 15, 30, 45, 60 y 90 min,
con reposición de medio fresco.

Evaluación de rótulos y prospectos
Se comparó la información presente en rótu-

los, tanto del envase primario como secundario,
y de los prospectos de las distintas especialida-
des.

Descripción de los comprimidos
Se realizó una observación detallada de los

comprimidos para describir las características de
los mismos. 

RESULTADOS 
El análisis de regresión demostró que el mé-

todo presenta una respuesta lineal con respecto
a la concentración en el intervalo estudiado, con
una ordenada al origen de -0,0068 ± 0,0112 y
una pendiente de 0,0374 ± 0,0006, cada paráme-
tro con su respectivo intervalo de confianza pa-
ra el 95% de probabilidad. El coeficiente de de-
terminación fue r2 = 0,9991. Los residuales estu-
diados mostraron una distribución aleatoria alre-
dedor de cero, siendo la sumatoria de los mis-
mos 5,551 x 10-17. Por otra parte, el factor res-
puesta se mantuvo constante a lo largo del ran-
go de concentración de trabajo. Todos los ensa-
yos anteriores confirmaron los resultados de la
regresión.

La precisión del sistema a las tres concentra-
ciones ensayadas fue: 0,21% para 7,28 µg/ml;
0,28% para 18,00 µg/ml y 0,10% para 21,84
µg/ml.

Los cocientes obtenidos entre las absorban-
cias a 260 y 277 nm, tanto de la solución de re-
ferencia como de las soluciones de las distintas
muestras, realizados con el objetivo de evaluar
selectividad, no presentaron diferencias signifi-
cativas, demostrando así la falta de interferen-
cias por parte de los excipientes u otras sustan-
cias que pudieran estar presentes.
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El estudio comparativo de la información
contenida en rótulos y prospectos de todos los
productos, así como la descripción visual del as-
pecto de los comprimidos, figuran en la Tabla 1.
Salvo los casos que se aclaran expresamente en
la tabla, las recomendaciones indicadas fueron
iguales en el envase secundario (caja) y en el
prospecto.

Los resultados obtenidos del ensayo de iden-
tidad indicaron que todos los productos cumplí-
an con este ensayo. A manera de ejemplo, en la
Figura 2 se observan los espectros superpuestos
del producto A con la solución de referencia de
MTZ.

Producto Descripción de los comprimidos Condiciones de almacenamiento

A No recubiertos, color blanco, alargados, C: Conservar entre 8-30 °C, protegido del calor,
bicóncavos, ranurados en una cara humedad y luz solar / P: Conservar entre 15-25 °C. 

Proteger de fuentes de calor y luz solar

B Recubiertos, color blanco, redondos, C: Conservar en ambiente fresco y seco /
bicóncavos, ranurados en una cara P: Mantener a una temperatura entre 15 y 30 °C,

lejos de la luz directa y el calor

C No recubiertos, color blanco, redondos, C: Conservar en lugar fresco al abrigo de la luz /
ranurados en una cara P: Mantener en lugar fresco y a temperatura

ambiente, por debajo de 30 °C y protegido de la luz

D No recubiertos, color blanco, alargados, Proteger de la luz. Conservar a una temperatura
bicóncavos, ranurados en una cara entre 15 y 30 °C 

E No recubiertos, color blanco, ovalados, Conservar entre 15 y 30 °C.
bicóncavos, ranurados en una cara Proteger de la luz

F No recubiertos, color blanco, redondos, Conservar entre 15 y 30 °C,
ranurados en una cara. al abrigo de la luz

G No recubiertos, celestes, redondos, C: Conservar a temperatura no mayor a 30 °C,
bicóncavos, sin ranurar al abrigo de la luz / P: Sin indicaciones

H Recubiertos, color rosado, redondos, Conservar en ambiente seco y fresco
bicóncavos, sin ranurar

I Recubiertos, color blanco, redondos, Mantener a temperatura ambiente controlada
bicóncavos, sin ranurar entre 15 y 30 °C al abrigo de la luz y la humedad 

J Recubiertos, color violeta, redondos, C: Sin indicaciones / P: Almacenar en lugar seco
bicóncavos, ranurados en una cara a temperatura no superior a 30 °C

K 1 No recubiertos, color blanco, redondos, Sin Indicaciones
bicóncavos, ranurados en una cara

L No recubiertos, color blanco, redondos, C: Sin indicaciones/ P: Almacenar por debajo de
bicóncavos, ranurados en una cara los 40 °C, preferiblemente entre 15 y 30 °C,

en recipiente cerrado protegido de la luz.

M No recubiertos, color blanco, redondos, Sin Indicaciones
bicóncavos, sin ranurar

N Recubiertos, color blanco, redondos, Conservar a temperatura ambiente.
bicóncavos, ranurados en una cara. Proteger de la luz

Tabla 1. Descripción de los comprimidos e información sobre las condiciones de almacenamiento de los pro-
ductos. 1 Único producto con envase primario inactínico;  C = Caja, P = Prospecto.

Figura 2. Derivada primera del producto A (Muestra)
y de la solución de referencia del Metronidazol.
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Los resultados obtenidos luego de realizar
los ensayos de control de calidad se muestran
en las Tablas 2, 3 y 4.

En la Figura 3 pueden verse los perfiles de
disolución superpuestos obtenidos para las ca-
torce especialidades ensayadas.

DISCUSIÓN
La comparación de la información contenida

en rótulos y prospectos se realizó de acuerdo a

Contenido de Uniformidad de Unidades de Dosificación b

Producto Metronidazol a

(%SVD ± CV) (1) (n=3) Rango (%SVD) CV (2)

A 96,32 ± 0,10 95,59 – 97,11 0,51
B 101,97 ± 0,33 98,21 – 105,43 2,56
C 99,76 ± 0,66 98,55 – 102,06 0,97
D 101,89 ± 0,94 99,91 – 103,67 1,25
E 101,07 ± 0,41 98,30 – 102,19 1,15
F 97,74 ± 0,82 96,66 – 98,91 0,61
G 102,27 ± 0,80 100,52 – 103,72 0,85
H 95,16 ± 0,87 92,28 – 96,72 1,66
I 99,27 ± 0,60 95,05 – 102,71 1,97
J 98,94 ± 0,91 97,62 – 99,83 0,72
K 100,09 ± 0,46 99,40 – 101,32 0,63
L 99,44 ± 0,79 97,98 – 100,54 0,91
M 99,24 ± 0,98 98,75 – 99,72 0,31
N 99,16 ± 0,41 97,49 – 100,71 0,87

Tabla 2. Resultados del contenido de Metronidazol y del Ensayo de Uniformidad de Unidades de Dosificación.
(1) Porcentaje Sobre Valor Declarado ± Coeficiente de Variación;  (2) CV del valor medio para n = 10; Especifica-
ciones: a 95,0-105,0 %SVD (BP) y 90–110 %SVD (USP); b 85-115 %SVD y CV ≤ 6%.

% Disuelto 60 min

Producto
Especificaciones

Comprimido Nº USP 29

1 2 3 4 5 6

A 100,10 96,37 96,97 99,20 93,87 98,65 Cumple
B1 87,38 85,83 94,73 90,94 93,50 96,19 No cumple
B2 92,07 91,46 83,90 89,57 90,87 95,72 No cumple
C 98,21 95,91 99,08 96,70 96,04 101,48 Cumple
D 105,16 104,25 102,33 105,00 101,97 102,12 Cumple
E 102,37 99,74 105,54 101,54 102,03 102,70 Cumple
F 102,13 99,47 97,74 98,95 102,49 99,02 Cumple
G 95,94 97,56 108,33 100,79 98,71 100,66 Cumple
H 96,46 96,64 94,77 97,54 97,94 94,38 Cumple
I 104,66 102,94 103,77 98,31 101,81 105,22 Cumple
J 100,32 100,05 99,99 99,69 97,65 97,68 Cumple
K 97,52 96,95 96,01 95,88 95,89 95,71 Cumple
L 95,63 97,13 96,84 95,56 96,63 98,04 Cumple
M 98,43 100,08 100,04 92,08 100,06 100,94 Cumple
N 102,49 99,51 101,35 98,61 99,33 98,45 Cumple

Tabla 3. Test de disolución. Etapa S1. B1 y B2 : distintos lotes del producto B. Especificaciones: a los 60 min.
debe disolverse no menos de Q+5%, es decir 90% SVD (USP 29).

las recomendaciones de la OMS, las que indican
que para una correcta intercambiabilidad se de-
ben verificar las instrucciones de uso y las espe-
cificaciones de conservación que figuran en los
envases, ya que las mismas son críticas para la
estabilidad del principio activo 13. Los resultados
de este análisis demostraron que no en todos
los productos la información es coincidente en-
tre la caja (envase secundario) y el prospecto. A
pesar de la recomendación de las farmacopeas
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internacionales de conservar los productos pro-
tegidos de la luz, debido a que ésta representa
el principal factor de inestabilidad del MTZ, no
todos los productos poseían dicha indicación, y
lo mismo ocurrió con la humedad y la tempera-
tura, otros factores también importantes en la
conservación de MTZ. 

Por todo lo anterior, para el análisis de los
productos se consideró que la indicación co-
rrecta debía ser: “conservar entre 15-30 °C, pro-
tegido de la luz y la humedad”. En base a estas
pautas, sólo los productos A, B e I cumplieron
con el ensayo. Los productos H, J, K y M no da-
ban información respecto a la luz. Los produc-
tos C, D, E, F, G, K, L, M y N no decían nada
respecto a la humedad.

Resulta llamativo que los productos K y M
no daban ningún tipo de información sobre la
conservación, ni en la caja ni en el prospecto.
Mientras que J y L tampoco poseían información
en la caja, indicando sólo en el prospecto la ma-
nera de conservación. Por el contrario, el pro-
ducto G no poseía indicaciones de conservación
en el prospecto pero sí en la caja, mientras que

%Disuelto 60 min.

Valor Medio EspecificacionesProducto
(S1+S2, n=12) USP 29

Comprimido Nº

7 8 9 10 11 12

B1 81,55 80,39 80,54 83,70 78,89 79,54 86,10 Cumple
B1 90,39 89,83 87,92 89,13 82,33 94,00 89,76 Cumple

Tabla 4. Test de disolución. Etapa S2, B1 y B2: distintos lotes del producto B. Especificaciones: el promedio (n =
12) de Q60 no debe ser menor al 85% SVD (USP 28), y ningún Q60 menor de 70%.

Figura 3. Perfiles
de disolución de
las catorce espe-
cialidades conte-
niendo Metroni-
dazol 500 mg.

la información del producto H era muy general
y ambigua.

En cuanto a los estándares de calidad, el
presente trabajo demuestra que no todos los
productos se comportan en forma similar, ya
que el producto B no cumplió con el Ensayo de
Disolución en la etapa S1, a pesar de haberlo
hecho en S2, y fueron pocos los productos que
presentaron perfiles de disolución similares. En
el caso del producto B se ensayaron dos lotes
distintos, con resultados de disolución semejan-
tes. El resto de los controles de calidad realiza-
dos fueron satisfactorios para todos los produc-
tos.

Por último, se realizó la comparación de los
perfiles de disolución entre todos los productos
respecto al producto N, seleccionado como refe-
rencia por ser el producto líder del mercado,
mediante una aproximación matemática utilizan-
do un modelo independiente del proceso de di-
solución 14. Este modelo establece el cálculo de
un factor de similitud (f2) entre cada producto y
el elegido como referencia, cuyo valor debe es-
tar comprendido entre 50 y 100 para indicar si-
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militud entre las dos curvas en estudio. Los re-
sultados de este análisis indicaron que única-
mente el producto L poseía un perfil de disolu-
ción similar al del producto líder, con un valor
de f2 de 73,54, mientras que los demás produc-
tos presentaron valores de f2 entre 15 y 46. De
estos solamente uno, el producto B, evidenció
una cinética de disolución más lenta que N, con
un perfil de pendiente notoriamente menor,
mientras que en los once productos restantes
sus perfiles pusieron de manifiesto una cinética
de disolución más rápida que la del líder.

Consideramos que estos resultados in vitro
dejan planteado un interrogante respecto a la
intercambiabilidad de los productos incluidos en
este estudio, cuál podría ser su comportamiento
in vivo y cuáles las consecuencias clínicas que
se podrían presentar en una terapia con este
principio activo, al intercambiar un producto
por otro.

CONCLUSIONES
No todas las especialidades medicinales con-

teniendo Metronidazol 500 mg, en su forma far-
macéutica comprimidos, existentes en el merca-
do argentino a la fecha del presente estudio, re-
sultaron equivalentes farmacéuticos en lo que
respecta a la información acerca de las condi-
ciones de almacenamiento que figuran en rótu-
los y prospectos.

En cuanto a los ensayos de control de cali-
dad realizados, sólo se pudo concluir equivalen-
cia farmacéutica entre los productos N y L, no
pudiendo por tanto los demás productos consi-
derarse equivalentes. 
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