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RESUMEN. Los mayores obstáculos para la toma de decisiones en bioequivalencia promedio están referi-
dos al tamaño de la variabilidad residual. Se ha visto que en ella incide mucho las características de los in-
dividuos reclutados para el ensayo. El presente trabajo propone una metodología que estudia la varianza
residual según el género de los voluntarios y construye intervalos de confianza para el cociente de medias
Test / Referencia (T/R), de los parámetros de biodisponibilidad, tanto en hombres como en mujeres. Asi-
mismo se analizan las varianzas totales producidas por los medicamentos T y R, a los efectos de comple-
mentar la toma de decisiones. Las anteriores pautas fueron aplicadas a 3 estudios de bioequivalencia lleva-
dos a cabo con fármacos sustratos de la isoenzima CYP3A4 (itraconazol, alprazolam, claritromicina), al-
gunos de los cuales son también sustratos del transportador de eflujo P-glicoproteína. Las mujeres presen-
taron menor exposición a los fármacos sustratos de CYP3A4 que los hombres. Los medicamentos T y R,
conteniendo tales fármacos, mostraron biodisponibilidades relativas dependientes del sexo de los volunta-
rios, principalmente a causa de probables diferencias de disolución, originadas por la diferente fisiología
del tracto digestivo que presentan hombres y mujeres. Como conclusión de este trabajo se entiende que la
toma de decisiones en bioequivalencia debería tener en cuenta los resultados obtenidos en cada género, pa-
ra apoyar tanto que T y R sean bioequivalentes como que sean bioinequivalentes.
SUMMARY. “Average Bioequivalence Taking into Account the Gender of Subjects.” Conclusions on average
bioequivalence are mainly impaired because of the study variability. Very often individual characteristics play a
major role in determining the size of the trial residual variance. The ANOVA residual variance and the point esti-
mate for the test / reference (T/R) ratio of bioavailability means were analyzed in this paper taking into account
the gender of subjects. Total variances issued by each drug product, in each group of volunteers, were also con-
sidered in this new proposal. The method was applied to data collected in 3 previous bioequivalence studies car-
ried out with CYP3A4 isoenzyme substrates (itraconazole, alprazolam and clarithromycin), being some of them
also P-glycoprotein substrates. Women showed lower plasma drug exposure than men. Test and reference prod-
ucts containing such CYP3A4 substrates displayed relative bioavailabilities mainly dependent on the gender gas-
trointestinal physiology. Difference in drug dissolution in the gastrointestinal tract seems to be the main reason
for some test-reference bioinequivalence trends. As a conclusion, drug product performances in men and women
should be considered for bioequivalence decision making.

INTRODUCCIÓN
Bioequivalencia Promedio

La bioequivalencia promedio constituye el
método experimental más difundido y consen-
suado mundialmente, mediante el cual se otorga
la autorización de comercialización de medica-
mentos similares a un producto Referencia 1. La
equivalencia Test-Referencia consiste en aceptar
con suficiente confianza (al menos 90%) que el
cociente de medias poblacionales Test / Refe-
rencia (T/R) de parámetros farmacocinéticos
[área bajo la curva (ABC) y concentración máxi-

ma (Cmax)] se encontrará en el intervalo de bioe-
quivalencia (IBE; 0,80-1,25). Para ello se diseñan
los estudios de bioequivalencia de tal forma que
la varianza residual proveniente del análisis
ANOVA (análisis de la varianza) permita cons-
truir intervalos de 90% de confianza (IC90 %)
para dichos cocientes de medias. El diseño ex-
perimental más simple consiste en administrar a
un grupo de individuos los 2 medicamentos, en
2 períodos diferentes, según secuencias balance-
adas TR y RT, aleatoriamente asignadas a cada
sujeto, que en inglés recibe el nombre de two-
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way ( two-formulation – two period – two se-
quence), crossover design.

Variabilidad del ensayo y amplitud de los
Intervalos de Confianza 90%

La varianza residual del ANOVA (s2
resANOVA)

reúne aquella variabilidad comúnmente designa-
da como “intraindividual”, aún cuando lo co-
rrecto sería mencionar que está integrada por
los siguientes componentes 2: 1) variabilidad in-
trasistemas, Individuo-Test e Individuo-Referen-
cia, que incluyen tanto la variabilidad intraindi-
vidual como las variabilidades intraproductos, 2)
variabilidad interindividual de la respuesta rela-
tiva T/R, y 3) variabilidad proveniente del proto-
colo experimental, comúnmente asociada con el
error de medida en el ensayo. Podríamos así
identificar dos fuentes para la varianza residual
del ANOVA: 1) residual (s2

res) intra e inter-siste-
mas, y 2) error experimental (s2

error). 
El investigador debería incidir sobre la varia-

bilidad experimental, procurando acotarla a su
mínima contribución. Asimismo, debería ejercer
un cuidadoso control del protocolo clínico a los
efectos de que la variabilidad intraindividual, in-
tegrada a las variabilidades intrasistemas, afec-
ten de igual forma a los dos productos, evitán-
dose así el sesgo en la toma de decisiones. 

En algunos casos, s2
resANOVA determinará una

amplitud del IC90% que impedirá irremediable-
mente su inclusión dentro del IBE. Estos casos
son los que habitualmente se denominan bajo el
título de drogas y/o productos altamente varia-
bles, y así se designan cuando el coeficiente de
variación del ANOVA (CV = sresANOVA x 100 /
media aritmética de R) iguala o supera el valor
30%. Las únicas formas de solucionar estos ca-
sos consisten en incrementar el número de indi-
viduos de la muestra, o ejecutar ensayos me-
diante diseños con repetición de administracio-
nes (2 productos, a 3 o 4 períodos), los cuales
conducen a incrementar los costos éticos y eco-
nómicos del ensayo 3.

Centrado de los Intervalos de Confianza
90% (cociente T/R de medias) e Intervalos
de Bioequivalencia

Cuando la variabilidad del ensayo es baja
(CV ≤ 10%) no sólo se facilita la inclusión del
IC90% dentro de [0,80-1,25] sino que, en estu-
dios con 24 sujetos, el centro de tales intervalos
de confianza podría recostarse hacia el límite de
0,84 o de 1,19. Por el contrario, la alta variabili-
dad obliga a que el centro de los IC90 % se
aproxime a 1. 

En los casos altamente variables se ha suge-

rido ampliar el IBE, pero restringiendo la ubica-
ción del centro de los IC90 % al intervalo [0,90-
1,11] 1. Actualmente se admiten, exclusivamente
por razones de variabilidad, IBE ampliados a
[0,75-1,33] para ABC y aún a [0,70-1,43] para
Cmax, en virtud de la mayor variabilidad registra-
da en este parámetro de medición puntual.

Parámetros farmacocinéticos y
transformación logarítmica de los datos

El rendimiento biofarmacéutico de los pro-
ductos T y R se evalúa, tras dosis únicas, mi-
diendo el ABC de cero a infinito, o de cero has-
ta un tiempo donde se verifique un valor igual
o superior al 80% del anterior, y computando la
Cmax experimentalmente obtenida. El tiempo de
máxima concentración (Tmax) es un parámetro
que no presenta distribución continua de valo-
res, ni sigue un patrón normal desde el punto
de vista estadístico, y por tanto no se le calculan
IC90%. 

Mientras que ABC se relaciona con la canti-
dad absorbida, Cmax responde tanto a la dosis
que se absorbe como a la velocidad con que lo
hace. Por esta causa, la s2

res de Cmax podría ser
mayor que la de ABC, dado que las variabilida-
des intrasistema e interindividual de respuestas
relativas se aplican tanto a la cantidad como a la
velocidad del proceso de absorción. Una forma
muy efectiva de eliminar la contribución referida
a cantidad es trabajar un parámetro compuesto:
Cmax / ABC 4. Si el CV no se reduce con este pa-
rámetro combinado, es señal de que la variabili-
dad residual del ANOVA de Cmax estaría funda-
mentalmente dado por s2

error, ya que el aporte
de variación dado por la velocidad es común-
mente muy bajo 5.

Si bien la distribución estadística de ABC,
Cmax, y Cmax/ABC, es habitualmente normal, se
ha convenido como más apropiado considerar
una distribución log-normal, lo cual requiere
una transformación logarítmica previa de los pa-
rámetros en cada sujeto de la muestra antes del
procesamiento estadístico. Este tratamiento de la
información conduce a que el cociente que ver-
daderamente se evalúa en bioequivalencia sea
el cociente T/R de medias geométricas, y no el
cociente entre medias aritméticas. Entre las ven-
tajas que presenta la transformación logarítmica
de datos, se mencionan la mejor estimación tan-
to de varianzas como de IC90%. 

Implicancia clínica de la
intercambiabilidad de medicamentos
bioequivalentes promedios

La experiencia adquirida con el tiempo per-
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mite establecer que la mayoría de los individuos
que reciben medicamentos bioequivalentes, se-
gún un mismo plan posológico, verán sus co-
cientes de respuestas farmacocinéticas entre
0,80 y 1,25, pero no así un minoritario sector de
la población. Depende de la magnitud del com-
ponente de variabilidad interindividual de res-
puestas relativas T/R que posee la varianza con
la cual se construyen los IC90%. Cuanto más al-
ta sea su contribución, más individuos podrán
experimentar inequivalentes respuestas a los
medicamentos T y R.

Es interesante proyectar sobre este escenario
la implicancia que podría tener un resultado de
bioequivalentes T y R, según se logre el juicio
centrando el IC90% entre 0,90 y 1,11 para los
casos de variabilidad media y alta, o centrando
el IC90% entre 0,84 y 0,90 (o entre 1,11 y 1,19)
para los casos de baja variabilidad. En algunos
individuos la frecuencia de eventos subterapéu-
ticos o tóxicos, en los casos de alta variabilidad,
sería mayor con el producto Test que con el
producto Referencia. Sin embargo en esos mis-
mos individuos, si la variabilidad hubiese sido
baja, se verificaría siempre ineficacia o toxicidad
con el Test, y siempre eficacia con la Referen-
cia. Esta interpretación se aplica cuando la po-
sología de la Referencia ubica concentraciones
cercanas a uno de los límites de la ventana tera-
péutica, y dado que la alta variabilidad tiene un
componente de variabilidad intrasistema, la ocu-
rrencia de concentraciones por fuera de la ven-
tana sería una eventualidad ya registrable para
el producto Referencia. Sin embargo, si el caso
fuera de baja variabilidad, las concentraciones
difícilmente se saldrían de la ventana con el me-
dicamento Referencia, en tanto que la adminis-
tración del producto Test en tal sujeto manten-
dría por fuera de la franja terapéutica los niveles
de fármaco. En resumen, aparece como más
riesgoso el descentrado en medicamentos poco
variables que en medicamentos altamente varia-
bles, precisamente en aquellos que la regula-
ción no restringe su ubicación, en comparación
con los que sí lo hace.

Importancia relativa de los subgrupos de
una población para el concepto de
bioequivalencia promedio

Es sabido que algunos individuos desarrollan
respuestas a los medicamentos diferentes a las
de otros de su propia especie. Este fenómeno
acarrea problemas serios al concepto de bioe-
quivalencia, ya sea porque algunos subgrupos
no integraron la muestra que ensayó los medi-
camentos Test y Referencia, ya sea porque la

participación de algún subgrupo en la pobla-
ción y en la muestra es pequeña, y por tanto no
contribuye significativamente en la variabilidad
o en el centrado de los intervalos de confianza,
o por combinación de estas y otras circunstan-
cias. Aún cuando todos estos subgrupos sean
potenciales receptores de tales medicamentos,
debería tenerse presente que la comercializa-
ción de un nuevo producto (Test) se autoriza
sobre la base de las respuestas que brindan la
mayoría de los integrantes de la población, los
cuales fuertemente condicionan el valor medio
y su varianza. 

Sin animo de agotar el tema, resulta obvio
que la primera gran subdivisión de una pobla-
ción pasa por el género de los individuos. Mu-
cho se ha investigado sobre las diferencias far-
macocinéticas entre los dos sexos 6,7, pero poco
se ha profundizado sobre el real impacto que
tiene la pertenencia al género femenino o al
masculino en la conclusión de bioequivalencia. 

A modo de resumen debemos enfatizar que
no importa tanto la diferente disposición del fár-
maco absorbido que presentan ambos sexos, si-
no la diferente forma en que discriminan el ren-
dimiento biofarmacéutico de los productos Test
y Referencia, así como la diferente variabilidad
que aportan al ensayo de bioequivalencia 8.

Mejoramiento tecnológico de los
medicamentos Test

Ha sido una práctica habitual de los Labora-
torios Innovadores la incorporación de tecnolo-
gía en aras de elevar los estándares de eficacia y
seguridad de sus medicamentos. En lo que con-
cierne al tema de medicamentos conteniendo el
mismo principio activo, cabe destacar que no
sólo se han introducido al mercado productos
con mayor biodisponibilidad, o productos con
perfiles de liberación más apropiados terapéuti-
camente, sino también productos con menor va-
riabilidad, y por tanto con menores riesgos de
ineficacia o toxicidad. Un claro ejemplo fue la
ciclosporina, en donde se sustituyeron las emul-
siones por microemulsiones 9,10.

Sería deseable que los medicamentos Test
que adquirieran la autorización de comercializa-
ción mediante estudios de bioequivalencia pro-
medio no revirtiesen esa tendencia, y pudieran
mantener, o aún reducir, la variabilidad que po-
see el medicamento Referencia. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Consideraciones teóricas

La pertenencia a uno de los géneros, mascu-
lino o femenino, hace que el sujeto se integre
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en un subgrupo muy numeroso y representativo
de dicha población. Por lo tanto, un juicio de
bioequivalencia que pudiera ser dudoso en el
conjunto de la población, quedaría firme como
bioinequivalente si se detectara la inequivalen-
cia en uno de los géneros. 

La dificultad para concluir como bioequiva-
lentes a los productos podría derivarse de un
excesivo ancho del IC90%, debido a la alta va-
riabilidad del ensayo. El análisis por sexo podría
mostrar que en uno de los subgrupos la variabi-
lidad fuese significativamente menor, lo que au-
mentaría la confianza del juicio de bioequiva-
lente si esto fuera dudoso. Por el contrario, tras
el juicio de bioequivalente logrado en base al
conjunto, podría inadvertidamente ocultarse una
bioinequivalencia en ambos sexos. En uno por
mayor y en el otro por menor biodisponibilidad. 

Parece por lo tanto un buen procedimiento
analizar los datos por subgrupos, en este caso
conformándolos según el sexo de los indivi-
duos. Para trabajar esta propuesta se deberían
ensayar los estudios con igual número de hom-
bres que de mujeres y proceder a un diseño clá-
sico en 2 períodos con cada subgrupo. Para
mantener potencia adecuada en el análisis de
los datos deberían integrarse al estudio un míni-
mo de 12 hombres y de 12 mujeres. Las varian-
zas residuales de los ANOVA obtenidos en cada
subgrupo se compararían mediante el test F del
cociente entre s2

resANOVA-H y s2
resANOVA-M (H:

hombre y M: mujer).
A los efectos de tomar en cuenta la variabili-

dad aportada por el producto Test y por el pro-
ducto Referencia, se propone calcular la varian-
za total de cada medicamento en cada subgru-
po: 1) s2T-M (Test en mujeres), 2) s2

R-M (Referen-
cia en mujeres), 3) s2

T-H (Test en hombres), y 4)
s2

R-H (Referencia en hombres). Seguidamente se
compararían las varianzas (F-test de cocientes
s2) para Test entre hombres y mujeres, para Re-
ferencia entre hombres y mujeres, para mujeres
entre Test y Referencia, y para hombres entre
Test y Referencia. Permitiendo así comprobar
significación en la diferencia entre sexos, utili-
zando la formulación que otorgue menor varia-
bilidad, como asimismo la significación en la di-

ferencia entre productos, utilizando al género
menos variable.

A los efectos de uniformizar el IBE, aplicán-
dolo tanto a ensayos con baja como con alta va-
riabilidad, se propone una ampliación a [0,70-
1,43] restringiendo el centrado de los IC90% al
intervalo [0,87-1,15]. Con el nuevo intervalo para
el centro del cociente de medias T/R se corrige
el disímil impacto clínico que hoy se verifica
con bioequivalentes de baja variabilidad y con
bioinequivalentes de alta variabilidad, según se
comentó previamente. La ampliación del IBE se
hace necesaria al trabajar con menor número de
individuos en el tratamiento por subgrupos, da-
do el natural ensanchamiento de los IC90% al
pasar de n=24 a nM=nH=12.

El mayor IC90% que actualmente verifica
Cmax en algunos casos, puede revertirse compa-
rando Test y Referencia a través del parámetro
Cmax/ABC, como se explicó en la Introducción.
Por lo tanto, el IBE para el parámetro Cmax no
necesita de ampliación adicional, pudiéndose
cambiar por Cmax/ABC en el caso de fallar el
primer intento de hacer incluir el IC90 % dentro
de [0,70-1,43].

Método de análisis de bioequivalencia
Las Figuras 1 y 2 esquematizan el diseño ex-

perimental y la comparación de varianzas de un
ensayo de bioequivalencia con igual número de
sujetos de ambos sexos. Los pasos a seguir se
numeran a continuación.

1) De obtenerse diferencias significativas en-
tre s2

resANOVA-M y s2
resANOVA-H se toma la menor

varianza para proseguir el análisis estadístico de
los datos Ln(ABC) y Ln(Cmax). Luego se compa-
ran los cocientes de medias geométricas obteni-
dos para hombres y para mujeres, determinando
el IC95% de cada cociente. Si muestran diferen-
cias significativas (ningún IC95% incluye el co-
ciente de medias del otro subgrupo) se analiza
cada subgrupo por separado, y en ambos deben
resultar bioequivalentes para autorizar la comer-
cialización del producto Test. Si los cocientes de
medias no son significativamente diferentes, se
analiza el cociente T/R global (H+M) con la va-
rianza residual del subgrupo que resultó ser me-

Figura 1. Diseño experimental para
el estudio de bioequivalencia pro-
medio teniendo en cuenta el géne-
ro de los individuos.
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nor, asumiendo n-2 grados de libertad, debién-
dose concluir bioequivalentes T y R para autori-
zar la comercialización del Test.

2) No habiendo diferencias significativas en-
tre s2

resANOVA-M y s2
resANOVA-H se toma la varianza

residual del total de voluntarios: s2
resANOVA. Utili-

zando esta varianza se procede a comparar los
cocientes de medias T/R obtenidos en cada sub-
grupo, asignándole a la varianza residual (n/2 –
2) grados de libertad. La comercialización del
medicamento Test se autorizará de igual forma
que en 1).

3) Si la varianza total del Test en hombres,
s2

T-H, y en mujeres, s2
T-M, no fuese significativa-

mente mayor que las respectivas varianzas tota-
les de la Referencia, se podrá utilizar la varianza
residual menor del ANOVA, siempre y cuando
la varianza total de ese subgrupo hubiera resul-
tado significativamente menor en la compara-
ción s2

T-H versus s2
T-M o en la comparación s2

R-H

versus s2
R-M. Luego se procederá según lo men-

cionado en 1).
4) En cualquiera de las situaciones preceden-

tes, 1 a 3, se tomará como criterio de bioequiva-
lentes T y R, cuando para ABC y Cmax, o
Cmax/ABC según lo discutido previamente, se
verifique que el IC90 % se incluye en el interva-
lo [0,70-1,43], que el cociente de medias T/R se
comprenda en el intervalo [0,87-1,15], y que s2

T

no resulte significativamente mayor que s2
R tan-

to en hombres como en mujeres.
5) En procura de fomentar la innovación en

productos conteniendo drogas cuyas patentes
han caducado, se pone a consideración de las
autoridades sanitarias la conveniencia de no re-
chazar el registro de formulaciones Test, cuando
compartiendo la misma categoría de liberación
del ingrediente activo de la formulación Refe-
rencia, se comprobaran inequivalencias por ma-
yor biodisponibilidad y por menor variabilidad.

Figura 2. Análisis de varianzas resi-
duales y totales, por género y por
medicamento.

Aplicación retroactiva del método de
análisis de bioequivalencia a ensayos con
fármacos sustratos de CYP3A4 

Solo uno de los siguientes estudios ha sido
previamente publicado (itraconazol LI) 11, en
tanto los otros dos (claritromicina LI y alprazo-
lam LP) fueron realizados en etapas del desarro-
llo galénico, bajo la supervisión de nuestro
equipo de investigación. Las formulaciones de
itraconazol de liberación inmediata se comercia-
lizan actualmente en Brasil y el correspondiente
estudio de bioequivalencia se ajusta al diseño
experimental establecido en este artículo. El es-
tudio realizado con claritromicina de liberación
inmediata no tiene un diseño experimental con
igual número de hombres que de mujeres, sin
embargo se verá en la discusión de los resulta-
dos el interés de incluir este ensayo al análisis.
Los productos de liberación prolongada de al-
prazolam fueron comparados cumpliendo los
requisitos mínimos exigidos por las actuales re-
glamentaciones internacionales, presentando el
ensayo un diseño apropiado para el análisis de
bioequivalencia por género, a excepción de no
alcanzarse el mínimo número de individuos de-
seable por sexo. Los tres fármacos son sustratos
de la isoenzima CYP3A4, pero alprazolam no
comparte la característica de ser sustrato tam-
bién de la bomba de eflujo P-glicoproteína
(Pgp), como sí itraconazol y claritromicina. La
biodisponibilidad absoluta para la vía oral es
próxima al 50% para las dos sustancias sustrato
de CYP3A4/Pgp, en tanto que cerca del 90% de
la dosis de alprazolam se absorbe inalterada-
mente desde el tracto digestivo 12.

Ensayo con itraconazol
Se compararon cápsulas conteniendo 100 mg

de principio activo, que fueron administradas en
dosis de 200 mg con la ingesta de comida. Parti-
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ciparon 24 voluntarios sanos, 12 de cada sexo,
siguiendo el diseño de la Figura 1. Se recogie-
ron muestras plasmáticas durante 48 h post-do-
sis, en las cuales se analizó la concentración de
itraconazol. 

Ensayo con alprazolam
Se compararon comprimidos de liberación

prolongada conteniendo 1 mg de principio acti-
vo, luego de administrar una dosis en ayunas a
12 voluntarios sanos según el diseño mostrado
en la Figura 1. Se midió la concentración plas-
mática de alprazolam durante 48 h post-dosis.

Ensayo con claritromicina
Se compararon cápsulas de 250 mg de ingre-

diente activo (Test) con comprimidos de igual
dosis nominal (Referencia), administrando en
ayunas 500 mg de fármaco a 12 sujetos sanos,
según un diseño aleatorio, cruzado, y compen-
sado, pero con desigual número de hombres
(nH = 4) que de mujeres (nM = 8). Se monitoreó
la concentración plasmática de claritromicina
durante 12 h post-dosis.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Ensayo con itraconazol

El procesamiento global de los datos no
transformados logarítmicamente produjo coefi-

Hombres Mujeres Total
(n = 12) (n = 12) H+M

Edad ± DE (años) – 22,9 ± 3,5 21,4 ± 2,6 _

Peso ± DE (kg) – 77,2 ± 7,4 61,2 ± 13,0 _

ABC0-48 (ng.h/mL) T 1396 945 1153

R 1706 1050 1339

T/R 0,82 0,90 0,86

s2
resANOVA 0,19 0,30 0,25

s2
Test 0,51 * 0,55 _

s2
Referencia 0,071 * 0,34 * _

IC90% ** _ _ [0,69-1,07]

Cmax (ng/mL) T 112 94,5 103

R 143 95,1 117

T/R 0,78 0,99 0,88

s2
resANOVA 0,23 0,23 0,24

s2
Test 0,45 0,31 _

s2
Referencia 0,17 0,29 _

IC90% *** _ _ [0,70-1,13]

Tabla 1. Análisis de bioequivalencia promedio para itraconazol sobre datos transformados logarítmicamente.
DE: desviación estándar. T, R: medias geométricas de Test y Referencia. S2: varianza total. S2

resANOVA: varianza
residual del ANOVA. IC90%: intervalo de confianza 90% del cociente T/R. (*) significativo T-R y H-M (p<0,01).
(**) calculado con varianza 0,19. (***) calculado con varianza 0,24.

cientes de variación mayores a 40% tanto para
ABC(0-48) como para Cmax, lo cual clasifica al
ensayo como altamente variable. Los resultados
más relevantes del estudio se muestran en la Ta-
bla 1.

Si bien las varianzas residuales para hombres
y mujeres no difirieron significativamente, se
construyó para ABC un IC90% con la varianza
menor obtenida en hombres, dada la significati-
va diferencia observada entre las varianzas tota-
les para el medicamento Referencia de hombres
y mujeres. Si bien no correspondía proceder de
esta manera, dado que el Test resultó más varia-
ble que la Referencia, la razón de hacerlo fue
para ilustrar cómo un caso de alta variabilidad
podría ser resuelto a favor de la bioequivalen-
cia. Para Cmax se construyó el IC90% con la va-
rianza residual global del total de individuos.
Los cocientes de medias geométricas en ambos
parámetros no difirieron significativamente.

No obstante el IC90% para ABC [0,69-1,07]
quedara muy levemente por fuera del IBE suge-
rido, y el cociente de medias T/R (0,86) fuera
menor al límite propuesto, la bioinequivalencia
del producto Test con el producto Referencia
está principalmente sustentado por la mayor va-
riabilidad que presentan sus resultados. Este he-
cho pudo comprobarse en hombres dada la me-
nor variabilidad intra-género que posee, y con
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el parámetro ABC, el cual intrínsecamente es
menos variable que Cmax. Datos de Cmax/ABC(0-
48), que no se muestran en la Tabla 1, confir-
man la importante carga de variabilidad residual
en Cmax que aportaría la variable dosis absorbi-
da. El procesamiento de datos logarítmicamente
transformados puso mucho más en evidencia la
mayor variabilidad del producto Test detectada
en hombres, por cuanto el cociente de medias
geométricas en este subgrupo se desplazó sensi-
blemente hacia el margen izquierdo del IBE. Al
procesarse los datos sin transformar 8 también
se había verificado la mayor variabilidad del
medicamento Test en hombres, pero las medias
aritméticas no sintieron tanto el impacto de al-
gunos valores individuales bajos, como sí lo re-
gistran las medias geométricas.

La menor biodisponibilidad que registran al-
gunos individuos estaría principalmente asociada
a fallas en la disolución del ingrediente activo a
partir de la formulación Test. La observación de
este hecho no podría haberse registrado en el
sexo femenino dada la intrínseca variabilidad de
la función gastrointestinal que posee, lo cual ele-
varía también la variabilidad de la formulación
Referencia a valores que impiden detectar dife-
rencias entre las marcas 8. Una reciente publica-
ción 13 donde se evaluó la disolución de medica-
mentos conteniendo itraconazol del mercado

Hombres Mujeres Total
(n = 6) (n = 6) H+M

Edad ± DE (años) – 20,8 ± 2,3 25,7 ± 5,6 –

Peso ± DE (kg) – 81,3 ± 10,3 64,8 ± 11,9 _

ABC0-48 (ng.h/mL) T 176 162 169

R 168 192 179

T/R 1,05 0,84 0,94

s2
resANOVA 0,019 0,026 0,025

s2
Test 0,056 0,043 _

s2
Referencia 0,065 0,016 _

IC90% * _ _ [0,84-1,06]

Cmax (ng/mL) T 8,43 8,80 8,61

R 8,31 8,45 8,38

T/R 1,01 1,04 1,03

s2
resANOVA 0,030 0,040 0,037

s2
Test 0,024 0,043 _

s2
Referencia 0,051 0,052 _

IC90% ** _ _ [0,89-1,18]

Tabla 2. Análisis de bioequivalencia promedio para alprazolam sobre datos transformados logarítmicamente.
DE: desviación estándar. T, R: medias geométricas de Test y Referencia. S2: varianza total. S2

resANOVA: varianza
residual del ANOVA. IC90%: intervalo de confianza 90% del cociente T/R. (*) calculado con varianza 0,025. (**)
calculado con varianza 0,037.

brasileño, reveló que el producto Test, otros lo-
tes a los ensayados en el estudio de bioequiva-
lencia, presentó disminuidas velocidades de di-
solución in vitro respecto a la Referencia. Lo
cual respalda este juicio de bioinequivalencia.

Ensayo con alprazolam
El coeficiente de variación obtenido del total

de voluntarios, sin transformar los datos de
ABC(0-48) y de Cmax, resultó ser de 12% y 23%
respectivamente. Los resultados del análisis por
género se muestra en la Tabla 2.

Las varianzas totales no muestran diferencias
entre sexo, ni entre productos. Tampoco se ob-
servan diferencias entre las varianzas residuales
del ANOVA de hombres y mujeres, ni entre los
cocientes de medias geométricas T/R. Sin embar-
go, los centros de los intervalos de confianza pa-
ra el cociente T/R de ABC en hombres (1,05) y
en mujeres (0,84), presentan una tendencia a la
diferencia significativa. Procesando en conse-
cuencia el total de datos sin discriminar por gé-
nero se arriba a un claro juicio de que las formu-
laciones Test y Referencia son bioequivalentes.

El importante corrimiento a la izquierda que
muestran las mujeres en el cociente T/R de
ABC, estaría revelando alguna diferencia entre
productos. Quizás el más lento vaciamiento gás-
trico y el menor peristaltismo que presentan las
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mujeres 14, pudiera ocasionar diferencia de diso-
lución entre ambos medicamentos a nivel de las
primeras porciones del tracto digestivo. En cam-
bio los hombres, debido al mayor peristaltismo
y acidez gástrica 15, no darían lugar a dicha dis-
criminación. 

Contrariamente a lo que se pudo comprobar
para itraconazol (Tabla 1), las medias geométri-
cas de hombres y de mujeres, no registrarían di-
ferencias de valores (Tabla 2). Sin embargo, al
corregirse ABC y Cmax por el peso de los sujetos
reaparece nuevamente la menor exposición en
mujeres, aún cuando esta diferencia entre sexos
sea menor que la registrada con itraconazol. La
mayor diferencia de clearance aparente entre
géneros observada tras la administración de itra-
conazol (sustrato de CYP3A4 y Pgp), se explica-
ría por la menor biodisponibilidad más que por
el mayor clearance sistémico del sexo femenino.
La alta biodisponibilidad oral que posee el al-
prazolam no daría margen a diferencias en este
parámetro, y por lo tanto la pequeña diferencia
observada con esta droga (sustrato de CYP3A4 y
no de Pgp) sería consecuencia del clearance sis-
témico mayor de las mujeres. La lenta disolu-
ción de alprazolam, impuesta por formulaciones
de liberación prolongada, y su baja dosis molar,
no fueron razones suficientemente poderosas
para marcar diferencias de biodisponibilidad en-

Hombres * Mujeres Total
(n = 4) (n = 8) H+M

Edad ± DE (años) – 27 [22-32] 24,1 ± 5,4 _

Peso ± DE (kg) – 71 [62-85] 59,2 ± 11,0 _

ABC0-12 (mg.h/L) T 19,5 16,4 16,6

R 18,5 12,5 14,0

T/R 1,05 1,31 1,19

s2
resANOVA _ 0,015 0,021

s2
Test _ 0,025 _

s2
Referencia _ 0,064 _

IC90% ** _ _ [1,07-1,32]

Cmax (mg/L) T 4,67 3,47 3,83

R 3,38 2,33 2,64

T/R 1,38 1,49 1,45

s2
resANOVA _ 0,0079 0,0090

s2
Test _ 0,050 _

s2
Referencia _ 0,072 _

IC90% *** _ _ [1,35-1,56]

Tabla 3. Análisis de bioequivalencia promedio para claritromicina sobre datos transformados logarítmicamente.
DE: desviación estándar o rango. T, R: medias geométricas de Test y Referencia. S2: varianza total. S2

resANOVA:
varianza residual del ANOVA. IC90%: intervalo de confianza 90% del cociente T/R. (*) valores promedio. (**)
calculado con varianza 0,021. (***) calculado con varianza 0,0090.

tre los sexos por causas enzimáticas. Sin embar-
go, la errática disolución de los productos auna-
do a las altas dosis molares de itraconazol, pu-
dieron ocasionar fuertes diferencias entre géne-
ros debido quizás a saturaciones enzimáticas,
y/o del transporte de eflujo, durante la biotrans-
formación presistémica 8. 

Ensayo con claritromicina
El coeficiente de variación global del ensayo

para los datos sin transformar fue bajo, regis-
trándose en mujeres un valor de 14% tanto para
ABC(0-12) como para Cmax. Los resultados del
análisis de bioequivalencia, transformando los
datos logarítmicamente, son expresados con for-
mato estadístico solo para mujeres, habiéndose
aplicando el tradicional análisis de bioequiva-
lencia promedio al total de voluntarios, según se
resume en la Tabla 3.

Si bien no se alcanza significación estadísti-
ca, el producto Test presenta una tendencia a
ser menos variable que el producto Referencia,
al menos en mujeres. La mayor biodisponibili-
dad de la formulación Test es muy clara, tal co-
mo lo revela el centrado del IC90% para ABC y
Cmax. Si se considera el cociente de promedios
geométricos T/R, en hombres y en mujeres, co-
mo asimismo el valor de las ABC(0-12) en am-
bos sexos y para cada formulación, se constata
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que la diferencia de clearance aparente entre
hombre y mujer es mayor tras la administración
del producto Referencia que del producto Test,
y que los hombres no discriminarían tan sensi-
blemente ambas formulaciones como las muje-
res. Estos resultados parecerían indicar que la
marca utilizada como Referencia tendría en al-
gunos individuos del sexo femenino cierta difi-
cultad para disolverse rápidamente, en cambio
los hombres por su menor pH gástrico y mayor
motilidad gastrointestinal borrarían esa diferen-
cia en la velocidad de disolución entre T y R.
Parecería que la característica de ser sustrato de
Pgp marcaría una mayor sensibilidad frente a la
diferencia en velocidades de disolución de me-
dicamentos 16. Dada la respuesta farmacocinéti-
ca no lineal 17 que presenta la claritromicina, ya
sea debido al clearance sistémico o debido a la
biodisponibilidad, pequeñas diferencias en velo-
cidad de disolución podrían aportar grandes di-
ferencias en Cmax y ABC.

Los resultados obtenidos de mayor biodispo-
nibilidad y menor variabilidad del Test frente a
la Referencia, ameritaría que se considere la po-
sible comercialización del medicamento Test co-
mo bioinequivalente, en tanto se aporten más
elementos relacionados con las implicancias clí-
nicas que ello acarrearía.

CONCLUSIONES
Si bien los estudios no están diseñados de

acuerdo a las exigencias mínimas establecidas
en la propuesta, ya que fueron realizados con
anterioridad a la concepción de la presente me-
todología, han ilustrado convenientemente la
forma de proceder y han marcado tendencias
referidas a la disímil conclusión de bioequiva-
lencia según el género de los voluntarios.

En síntesis, el método satisface algunos im-
portantes objetivos: 1) no modifica la estructura
actual de los ensayos de bioequivalencia prome-
dio, 2) uniformiza el criterio de bioequivalencia
independientemente de la variabilidad del ensa-
yo, 3) procura reducir la ocurrencia de situacio-
nes de difícil conclusión, 4) tiene en cuenta pa-
ra el juicio de bioequivalencia promedio a vas-
tos sectores de la población consumidora, sub-
dividida en estos ejemplos por el género de los
individuos, 5) da importancia a la reducción de
la variabilidad, como característica a tener en
cuenta para la puesta en el mercado de los me-
dicamentos competidores al producto de Refe-
rencia. 

Como contribución a la toma de decisiones
por parte de las autoridades sanitarias, sugeri-

mos analizar muy detenidamente la eventual
conveniencia de autorizar la comercialización de
medicamentos bioinequivalentes con la Referen-
cia, cuando se demuestra un mejoramiento de la
biodisponibilidad o una reducción de la variabi-
lidad intra-producto.
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