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RESUMEN GENERAL
Con el fin de comparar la biodisponibilidad entre dos medicamentos que contienen Sertralina en su
presentación de tabletas en términos de velocidad y magnitud de absorción a una dosis de 50 mg,
representados por los parámetros farmacocinéticos de Concetranción máxima (Cmax) y Área bajo la
curva (ABC), la Unidad Clínica de CECyC Pharma realizó el estudio clínico con una dosis única del
medicamento de prueba que consistió en tableta 50 mg de Sertralina fabricado por Laboratorios La
Santé, S.A., con número de lote 3121858 y fecha de caducidad mayo de 2016, proporcionado por el
patrocinador en su envase comercial. Como medicamento de referencia se utilizó tableta de 50 mg
de Sertralina (Altruline®) fabricado por Pfizer, S.A. de C.V., con número de lote 1372002 y fecha de
caducidad enero de 2018.
El diseño del estudio fue controlado, abierto, de dosis única de 50 mg, por vía oral, en condiciones
de ayuno, cruzado, con dos tratamientos, dos períodos, dos secuencias (2x2), con asignación al azar
de las secuencias y con un período de lavado de 14 días entre cada dosis, para conseguir la total
eliminación del producto en 25 de sujetos voluntarios, adultos, de ambos géneros.
Las tomas de muestras para determinar el perfil plasmático se obtuvieron de acuerdo al tiempo de
vida media de los fármacos, estos tiempos fueron de 0.0 (pre-dosis) y a las 0.50, 1.00, 2.00, 3.00,
4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 24.00, 48.00, 72.00 y 96.00 horas después de
la administración del medicamento.
La cuantificación del fármaco inalterado se realizó en la Unidad Analítica de CECyC Pharma,
empleando un método por cromatografía de líquidos de alta resolución con detección de Ms-Ms
previamente validado, con lo que se determinó el perfil plasmático a diferentes tiempos después de
la administración oral de una dosis única de 50 mg de Sertralina.
La determinación de los parámetros farmacocinéticos se realizó con la ayuda del programa Phoenix
WinNonlin® versión 6.3, obteniéndose los siguientes resultados: Cmax de 16.55 ± 5.00 µg/mL; ABC0-t
de 334.58 ± 102.90 h*µg/mL; ABC0-inf de 387.19 ± 119.90 h*µg/mL, para el medicamento de prueba y
Cmax de 15.11 ± 4.27 µg/mL; ABC0-t de 322.65 ± 97.67 h*µg/mL; ABC0-inf de 373.89 ± 121.87 h*µg/mL, para
el medicamento de referencia.
Por lo tanto, la conclusión del presente estudio de bioequivalencia es que el medicamento de
prueba es BIOEQUIVALENTE con respecto al medicamento de referencia ALTRULINE® en términos
de velocidad y magnitud de absorción (Cmax y ABC). Así mismo el estudio se condujo de acuerdo a la
NOM-177-SSA-2013, las buenas prácticas clínicas, los lineamientos de la declaración de Helsinki y
sus enmiendas correspondientes, buenas prácticas de laboratorio y demás normas aplicables.

SERTRALINA
OBJETIVO
El objetivo del presente estudio fue comparar la biodisponibilidad entre dos formulaciones, la
formulación de prueba fue Sertralina en tabletas de 50 mg de Laboratorios La Santé, S.A., y la
formulación de referencia fue Sertralina en tabletas de 50 mg (Altruline®) de Pfizer, S.A. de C.V., en
condiciones de ayuno, en voluntarios sanos Mexicanos, de ambos géneros, a una dosis de 50 mg (1
tableta) de cada uno de los productos de estudio para determinar si existe bioequivalencia.
MEDICAMENTOS EVALUABLES Y BALANCE
Los datos de las pruebas farmacopeicas (valoración y uniformidad de dosis) se tomaron de los
certificados de análisis realizados por el patrocinador.

Características

Medicamento de prueba

Medicamento de referencia

Denominación Común
Internacional (DCI):

Sertralina

Sertralina

Denominación
Genérica:

Clorhidrato de Sertralina

Clorhidrato de Sertralina

Nombre Comercial:

No especificado

Altruline® Reg. No. 339M95 SSA IV

Forma Farmacéutica:

Tableta

Tableta

Presentación:

50 mg

50 mg

Dosis:

50 mg

50 mg

Número de Lote:

3121858

1372002

Fecha de Caducidad:

Mayo de 2016

Enero de 2018

Fabricante:

Laboratorios La Santé, S.A.

Pfizer, S.A. de C.V.

Uniformidad de
contenido

Valor de aceptación 6.1*

Valor de aceptación 5.5*

Valoración:

103.8%*

105.1%*

Diferencia entre Valoración de Sertralina:
1.3%
Factor de similitud (f2): los productos se clasifican como de muy rápida disolución.
*Datos tomados del certificado de análisis del medicamento de prueba y de referencia proporcionados por el
patrocinador.

SERTRALINA
DISEÑO DEL ESTUDIO
Se realizó un estudio de bioequivalencia entre dos productos en presentación de tabletas de
Sertralina a una dosis de 50 mg, a través de un estudio de dosis única, por vía oral, en ayuno,
cruzado (2x2), con dos tratamientos, dos periodos, dos secuencias, con asignación al azar de las
secuencias, con asignación al azar de los sujetos a las secuencias y con un período de lavado de 14
días entre cada dosis, para conseguir la total eliminación del producto, en un estudio con 25 sujetos
voluntarios sanos, adultos, de ambos géneros.
Para el estudio ingresaron 25 sujetos, sanos, de ambos géneros (8 hombres y 17 mujeres) todos ellos
sanos, adultos, de edades entre 21 y 55 años. Desde el inicio del estudio no hubo voluntario 20. El
candidato voluntario GRN no ingresó al estudio debido a que no cumplió con criterios de inclusión.
En el primer periodo del estudio, el voluntario 15 presentó evento adverso probablemente
relacionado con el medicamento en estudio (vómito o emesis) a las 10:42 h, por lo que se elimina
del estudio y sus muestras se entregaron a la Unidad Analítica para disposición final. El voluntario
22 no acude al segundo período del estudio, por lo que se elimina de la etapa clínica y las muestras
correspondientes al primer período se entregaron a la Unidad Analítica para análisis.
Por lo que 23 sujetos concluyeron los dos periodos del estudio.
Se realizaron pruebas de toxicología de orina (anfetaminas, metanfetaminas, cocaína, opiáceos,
marihuana y benzodiacepinas) y prueba de alcoholimetría en aliento a todos los voluntarios;
además, a las mujeres participantes se les realizó una prueba de embarazo en orina, en cada uno de
los dos periodos del estudio previo a la administración de los medicamentos.
El periodo de internamiento de los voluntarios fue alrededor de 12 horas antes de la administración
del medicamento y 24 horas después de la administración (el tiempo total de internamiento fue de
36 horas aproximadamente en ambos periodos del estudio). Los voluntarios tuvieron un egreso de
las instalaciones después de 24 horas, post-administración del medicamento en el primer período.
Además tuvieron que regresar a las tomas ambulatorias de las 48.00, 72.00 y 96.00 horas
posteriores a la administración del medicamento, en cada uno de los períodos del estudio. El
periodo de lavado-eliminación del fármaco fue de 14 días después de la primera administración,
fuera de la unidad. Posteriormente, en el segundo periodo se realizaron las mismas actividades y
logística que en el primer periodo. Los voluntarios recibieron una dieta estandarizada por la Unidad
Clínica, de iguales características (cantidad, calidad y tipo de comida) en ambas sesiones, para
todos los voluntarios.
En el periodo de confinamiento pre-dosis, previo al inicio del periodo de ayuno nocturno, la ingesta
de agua natural fue moderada hasta 1 hora previa a la administración del medicamento. Se
administró por vía oral una tableta de Sertralina de 50 mg en dosis única del medicamento de
estudio correspondiente (prueba o referencia) a cada uno de los voluntarios.
Posteriormente ingirieron 250 mL de agua, de acuerdo al programa establecido. Esta acción se llevó
a cabo de acuerdo al programa establecido.
Se tomaron alrededor de 4.5 mL de sangre, mediante un catéter insertado por venopunción usando
1 mL de heparina sódica diluida en solución salina a partir de la 1a muestra para mantener el catéter
permeable. Las muestras de sangre obtenidas se depositaron en tubos, conteniendo citrato de
sodio como anticoagulante.
Las tomas de muestra se realizaron para cada periodo a las: 0.0 (Basal), y post-dosis a las 0.50,
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 24.00, 48.00, 72.00 y 96.00
horas después de la administración del medicamento.

SERTRALINA
RESULTADOS
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CONCLUSIONES
En el análisis de varianza no se observó efecto significativo de las fuentes de variación
correspondientes a periodo, secuencia y medicamento en los parámetros farmacocinécticos
evaluados.
Al realizar la estadística Bioequivalente con los datos de 23 voluntarios con un intervalo de
confianza al 90%, se hace evidente que los valores se encuentran dentro de los límites de
bioequivalencia para el intervalo clásico al 90% del 80.00%-125.00% para Cmax, ABC0-t y ABC0-inf.
Por otro lado, la probabilidad de exceder los límites de aceptación en la prueba de Schuirmann se
encontró dentro del límite crítico de aceptación, con un valor de P<0.05 para los tres parámetros
farmacocinéticos evaluados, lo que indica que la probabilidad de caracterizar el producto como
bioequivalente sin serlo en realidad es baja.
En la prueba de bioequivalencia con 23 voluntarios se observó una potencia estadística superior a
80% en Cmax, ABC0-t y ABC0-inf, lo cual indica que el tamaño de muestra fue adecuado para poder
identificar una diferencia de ±0.2231 en la escala logarítmica. Así mismo se observó una variabilidad
intrasujeto de 17.46%, 19.08% y 15.83% e intersujeto de 26.07%, 26.24% y 29.84% para Cmax, ABC0-t y
ABC0-inf respectivamente.
Dado que no se logró identificar diferencia significativa en cuanto a velocidad y cantidad de fármaco
biodisponible del producto de prueba con respecto al producto de referencia.
Se determina que el producto de prueba es BIOEQUIVALENTE con respecto al medicamento
de referencia bajo los criterios establecidos en la NOM-177-SSA1-2013.
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