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1. C Max: Máxima concentración sérica. 

 2. T Max: Tiempo en el que se alcanza la máxima concentración sérica. 

3. AUC (área bajo la curva): Concentración sérica versus tiempo.

Bioequivalente Intercambiable

Dos medicamentos son Bioequivalentes, si son equivalentes 
farmacéuticos o alternativas farmacéuticas y sus 
Biodisponibilidades, en términos de Cmax, Tmax y grado de 
absorción (AUC) luego de su administración son similares, a 
tal punto que cabe prever que sus efectos serán 
esencialmente los mismos.

Es aquel que es terapéuticamente equivalente al producto de 
la referencia y que puede ser intercambiado con este en la 
práctica clínica. Para algunos medicamentos, la 
intercambiabilidad es adecuadamente demostrada por la 
implementación de las BPM y evidencia de conformidad en 
las especificaciones farmacopéicas relevantes.
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Un medicamento intercambiable es un medicamento que es terapéuticamente 
equivalente al producto de referencia y que puede ser intercambiado con éste 
en la práctica clínica.

Para asegurar la intercambiabilidad, el medicamento multifuente debe ser equivalente 
terapéutico al producto de referencia.

La intercambiabilidad incluye la equivalencia de la forma farmacéutica, así como la 
equivalencia de las indicaciones e instrucciones para su uso.

PhD. Aldo Alvarez-Risco
Químico farmacéutico, Magíster en farmacología y doctor en farmacia y 
bioquímica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

¿Qué es un medicamento Bioequivalente?
Dos medicamentos con el mismo principio activo se consideran bioequivalentes si son 
equivalentes farmacéuticos o alternativos farmacéuticos y sus biodisponibilidades 
después de la administración con la misma dosis están dentro de los límites 
establecidos. Estos límites nos aseguran que son comparables in vivo y que son 
similares en eficacia y seguridad.

Griselda López Molas
Clinical Manager en Galenicum Health S.L.

¿Que beneficios tiene un medicamento intercambiable?
Uno de los grandes beneficios de los medicamentos intercambiables es poder tener 
acceso a medicamentos con precio asequible y poder tener la seguridad que éste ha 
cumplido con los requerimientos mínimos establecidos y se han hecho diferentes 
estudios para poder tener un producto similar en seguridad y eficacia que al producto 
de referencia con el que se ha comparado.

Luisa F. Salazar J.
RA/QA Manager en Galenicum Vitae.

¿Por qué un medicamento Bioequivalente puede ser intercambiable?
Los estudios de bioequivalencia comparan dos medicamentos con el mismo principio 
activo y se demuestra valores de biodisponibilidad similares que conducen a 
respuestas terapéuticas similares (eficacia y seguridad).

Los medicamentos bioequivalente se consideran como medicamentos intercambiables 
porque se pueden administrar en lugar de otro producto terapéuticamente 
equivalente en un paciente.

Milagros Gonzales Esparta
Technical Director en Galenicum Health S.L.

BIOEQUIVALENCIA E INTERCAMBIABILIDAD



3000

Tiempo (horas)

C
on

ce
n

tr
ac

ió
n

 (p
g/

m
L)

2500

2000

1500

1000

0
0 10 20 30 50

dutas

Investigador Calificado: Eric Sicard, M.D.
Centro de Estudio Clínico: Algorithme Pharma Inc., Quebec, Canadá.

Concentración media vs. Tiempo (N = 23)
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E S T U D I O DE B I O E Q U I V A L E N C I A

vs. dutasteridadutas

Estudio comparativo de biodisponibilidad cruzada de dosis única de 
dutasvitae 0,5 mg cápsulas frente a dutasterida 0,5 mg cápsulas del 
medicamento de referencia en voluntarios masculinos sanos en con-
diciones de ayuno.

Todos los estudios de Bioequivalencia se realizaron siguiendo las                                      

Directrices de la Unión Europea, de acuerdo con la legislación vigente                     

(CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1/Corr).
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

CONCLUSIONES

RESULTADOS

Parámetros

Cmáx

AUC0-72

103,05 (95,95 - 110,68)

96,01 (92,86 - 99,26)

dutasvitae vs. medicamento de referencia de dutasterida (%)

OBJETIVO DEL ESTUDIO DISEÑO DEL ESTUDIO

Estudio cruzado, aleatorizado, 2x2, de un sólo 
centro, abierto, de dosis única.

Evaluar la bioequivalencia entre dutasvitae, 
de 0.5 mg y el medicamento de referencia de 
dutasterida, en hombres, en condiciones de 
ayuno.

Adultos sanos, de edad ≥18 y ≤50 años con índices de masa corporal ≥18.5 y <28.75 kg/m2.
Todos los sujetos tenían que cumplir con los criterios de inclusión y exclusión descritos en el protocolo.

Seguridad: En general, los medicamentos probados fueron generalmente seguros y bien 
tolerados por los sujetos incluidos en este estudio. No se informaron eventos advesos 
graves ni moderados. 

Farmacocinética: La representación gráfica de la concentración frente al tiempo muestra 
que Cmáx y AUC0-72 estaban todos dentro del rango de aceptación de 80,00 a 125,00%. Por 
lo tanto, la formulación de dutasvitae 0,5 mg cápsula blanda es bioequivalente a la 
formulación de referencia (medicamento de referencia de dutasterida 0,5 mg cápsu-
la blanda) en ayunas.

E S T U D I O DE B I O E Q U I V A L E N C I A

vs. dutasteridadutas



Investigador Calificado: Dra. Dolores Ochoa Mazarro.
Centro de Estudio Clínico: Clinical Trials Unit, Hospital Universitario de la Princesa. Madrid. España.

Bioequivalencia para tamsulosina

Bioequivalencia para dutasterida
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Todos los estudios de Bioequivalencia se realizaron siguiendo las                                      

Directrices de la Unión Europea, de acuerdo con la legislación vigente                     

(CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1/Corr).

Ensayo clínico cruzado, aleatorizado de bioequivalencia de dutamsu-
vitae 0,5 mg+0,4 mg cápsulas duras vs. dutasterida+tamsulosina 0,5 
mg+0,4 mg cápsulas duras del producto innovador después de la 
administración de dosis única en voluntarios sanos tras la ingesta de 
alimentos, en un diseño de dos etapas.

E S T U D I O DE B I O E Q U I V A L E N C I A

vs. dutasterida+tamsulosinadutamsu
dosis única tras ingesta de alimentos
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CONCLUSIONES

CRITERIOS DE SELECCIÓN

RESULTADOS

OBJETIVO DEL ESTUDIO DISEÑO DEL ESTUDIO

Estudio cruzado, aleatorizado, 2x2, de un sólo 
centro, abierto, de dosis única.

Evaluar la bioequivalencia entre dutamsuvitae, 
de 0.5 mg+ 0.4 mg y el medicamento de 
referencia de dutasterida/tamsulosina, en 
hombres, tras la ingesta de alimentos.

Adultos sanos, de edad ≥18 y ≤55 años. Todos los sujetos tenían que cumplir con los criterios de
inclusión y exclusión descritos en el protocolo.

93,72 (85,90 - 102,26)

94,07 (89,41 - 98,98)

Cmáx

AUCt

Parámetros de Farmacocinética
y Bioequivalencia

Para tamsulosina (%)

100,18 (90,73 – 110,60)

102,32 (97,16 – 107,76)

Para dutasterida (%)

Seguridad: La tasa global de eventos adversos y el perfil de seguridad fueron compara-
bles entre las dos formulaciones.

Farmacocinética: Los parámetros farmacocinéticos para las dos formulaciones son simi-
lares. Se demostró que dutasvitae es bioequivalente a dutasterida+tamsulosina del 
producto innovador cuando se administra como una dosis oral única de cápsulas de 0,5 
/ 0,4 mg tras la ingesta de alimentos.

E S T U D I O DE B I O E Q U I V A L E N C I A

vs. dutasterida+tamsulosinadutamsu
dosis única tras ingesta de alimentos



E S T U D I O DE B I O E Q U I V A L E N C I A

vs. solifenacinasoli

Estudio comparativo de biodisponibilidad, cruzado, de dosis única de 
comprimidos recubiertos de solifenacina de 10 mg en voluntarios 
sanos masculinos y femeninos en condiciones de ayuno.

Todos los estudios de Bioequivalencia se realizaron siguiendo las                                      

Directrices de la Unión Europea, de acuerdo con la legislación vigente                     

(CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1/Corr).
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Investigador Calificado: Eric Sicard, M.D.
Centro de Estudio Clínico: Algorithme Pharma Inc., Montreal, Quebec, Canadá.

Concentración media vs. Tiempo (N = 28)
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

105,84 (100,65 - 111,30)AUCt

104,76 (98,66 - 111,23)

solivitae vs. medicamento de referencia de solifenacina (%)

RESULTADOS

Cmáx

Parámetros

CONCLUSIONES

OBJETIVO DEL ESTUDIO DISEÑO DEL ESTUDIO

Estudio cruzado, aleatorizado, 2x2, de un sólo 
centro, abierto, de dosis única.

Evaluar la bioequivalencia entre solivitae, 
de 5 mg y el medicamento de referencia de 
solifenacina, en hombres y mujeres en 
condiciones de ayuno.

Adultos sanos, de edad ≥18 y ≤60 años con índices de masa corporal ≥18.5 y <30.0 kg/m2. 
Todos los sujetos tenían que cumplir con los criterios de inclusión y exclusión descritos
en el protocolo.

Seguridad: Los medicamentos fueron generalmente seguros y bien tolerados por los 
sujetos incluidos en este estudio. No se informaron eventos adversos graves ni muertes.

Farmacocinética: La gráfica de concentración vs. tiempo, muestra que la Cmáx y el AUCt se 
encuentran dentro del rango de aceptación de 80 a 125%. Por lo tanto, la formulación de 
solivitae se considera bioequivalente a la formulación de referencia (solifenacina 
del medicamento de referencia) en condiciones de ayuno.

E S T U D I O DE B I O E Q U I V A L E N C I A

vs. solifenacinasoli

El estudio de bioequivalencia realizado con la dosis de 10 mg ha demostrado 
bioequivalencia con el medicamento de referencia y, de acuerdo con la 
legislación vigente en la Unión Europea (CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1/Corr) 
este resultado es aplicable a la dosis de 5 mg.



Investigadores: Dr. Peter Couroux, MD.
Centro de Estudio Clínico: Inflamax Research Inc., Mississauga, Canadá.

Concentración media vs. Tiempo (N = 35)
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E S T U D I O DE B I O E Q U I V A L E N C I A

vs. tadalafilotada
dosis única tras ingesta de alimentos

Todos los estudios de Bioequivalencia se realizaron siguiendo las                                      

Directrices de la Unión Europea, de acuerdo con la legislación vigente                     

(CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1/Corr).

Estudio de biodisponibilidad relativa que compara tadavitae 5 mg 
comprimidos recubiertos con tadalafilo 5 mg comprimidos recubier-
tos de producto medicamento de referencia de referencia tras la 
ingesta de alimentos.

ta
da



R.
S.

: E
E-

07
19

2

CONCLUSIONES

CRITERIOS DE SELECCIÓN

OBJETIVO DEL ESTUDIO DISEÑO DEL ESTUDIO

Estudio cruzado, aleatorizado, 2x2, de un sólo 
centro, abierto, de dosis única.

Evaluar la bioequivalencia entre tadavitae, 
de 5 mg y el medicamento de referencia de 
tadalafilo, en hombres, tras la ingesta de 
alimentos.

Adultos sanos, de edad ≥18 y ≤55 años con índices de masa corporal ≥18.0 y <30.0 kg/m2. Todos los 
sujetos tenían que cumplir con los criterios de inclusión y exclusión descritos en el protocolo.

RESULTADOS

Parámetros

LnAUC0-t

LnAUC0-∞

LnCmáx

96,36 (90,84 - 102,23)

100,43 (93,34 - 108,05)

97,68 (89,27 - 106,87)

tadavitae vs. medicamento de referencia de tadalafilo (%)

E S T U D I O DE B I O E Q U I V A L E N C I A

vs. tadalafilotada
dosis única tras ingesta de alimentos

Seguridad: En general, tadavitae 5 mg comprimidos recubiertos y tadalafilo 5 mg compri-
midos recubiertos del producto innovador fueron bien tolerados como dosis oral única de 
5 mg administrado a sujetos adultos sanos en ayunas. El perfil de seguridad de ambos las 
formulaciones eran similares.

Farmacocinética: Los resultados de este estudio indican que se cumplieron los crite-
rios de bioequivalencia para tadavitae 5 mg comprimidos recubiertos y tadalafilo     
5 mg del producto innovador administrados tras la ingesta de alimentos.



Investigador Calificado: Dr. Peter Couroux, MD.
Centro de Estudio Clínico: Inflamax Research Inc., Mississauga, Canadá.
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Concentración media vs. Tiempo (N = 40)
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E S T U D I O DE B I O E Q U I V A L E N C I A

vs. tadalafilotada
dosis única y en condiciones de ayuno

Estudio de biodisponibilidad relativa que compara tadavitae 5 mg 
comprimidos recubiertos con tadalafilo 5 mg comprimidos recubier-
tos de producto innovador de referencia en condiciones de ayuno.

Todos los estudios de Bioequivalencia se realizaron siguiendo las                                      

Directrices de la Unión Europea, de acuerdo con la legislación vigente                     

(CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1/Corr).
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CONCLUSIONES

CRITERIOS DE SELECCIÓN

RESULTADOS

OBJETIVO DEL ESTUDIO DISEÑO DEL ESTUDIO

Estudio cruzado, aleatorizado, 2x2, de un sólo 
centro, abierto, de dosis única.

Evaluar la bioequivalencia entre tadavitae,
de 5 mg y el medicamento de referencia de 
tadalafilo, en hombres, en condiciones de 
ayuno.

Adultos sanos, de edad ≥18 y ≤55 años con índices de masa corporal ≥18.0 y <30.0 kg/m2. Todos los 
sujetos tenían que cumplir con los criterios de inclusión y exclusión descritos en el protocolo.

Parámetros

LnAUC0-t

LnAUC0-∞

LnCmáx

96,36 (90,84 - 102,23)

96,26 (89,98 - 102,98)

94,73 (88,56 -101,32)

tadavitae vs. medicamento de referencia de tadalafilo (%)

Seguridad: En general, tadavitae 5 mg comprimidos recubiertos y tadalafilo 5 mg compri-
midos recubiertos del producto innovador fueron bien tolerados como dosis oral única de 
5 mg administrado a sujetos adultos sanos en ayunas. El perfil de seguridad de ambos las 
formulaciones eran similares.

Farmacocinética: Los resultados de este estudio indican que se cumplieron los crite-
rios de bioequivalencia para tadavitae 5 mg comprimidos recubiertos y tadalafilo      
5 mg del producto innovador administrados en condiciones de ayuno.

E S T U D I O DE B I O E Q U I V A L E N C I A

vs. tadalafilotada
dosis única y en condiciones de ayuno



Tiempo (horas)

Concentración media vs. Tiempo (N = 34)
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Investigadores: I. Gich, R.M. Antonijoan, M.R. Ballester, J. Coimbra, J.M. Ferrero, J. Martínez, M.Puntes.

Centro de Estudio Clínico: CIM-Sant Pau. IIB-Sant Pau. Institut de Recerca de l’Hosp. de la Santa Creu i Sant Pau. 

Barcelona. España.
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E S T U D I O DE B I O E Q U I V A L E N C I A

vs. tadalafilotada
dosis única tras ingesta de alimentos

Estudio pivotal abierto, cruzado bidireccional, aleatorizado, de dosis 
única para evaluar la bioequivalencia de tadavitae 20 mg comprimi-
dos recubiertos vs medicamento de referencia de tadalafilo 20 mg en 
sujetos sanos tras la ingesta de alimentos.

Todos los estudios de Bioequivalencia se realizaron siguiendo las                                      

Directrices de la Unión Europea, de acuerdo con la legislación vigente                     

(CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1/Corr).
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CONCLUSIONES

CRITERIOS DE SELECCIÓN

RESULTADOS

OBJETIVO DEL ESTUDIO DISEÑO DEL ESTUDIO

Estudio cruzado, aleatorizado, 2x2, de un sólo 
centro, abierto, de dosis única.

Evaluar la bioequivalencia entre tadavitae,
de 20 mg y el medicamento de referencia de 
tadalafilo, en hombres, tras la ingesta de 
alimentos.

Adultos sanos. Todos los sujetos tenían que cumplir con los criterios de inclusión y exclusión descritos 
en el protocolo.

Parámetros

LnAUC0-72

LnCmáx

93,8 - 105,7

92,9 - 103,9

tadavitae vs. medicamento de referencia de tadalafilo (%)

E S T U D I O DE B I O E Q U I V A L E N C I A

vs. tadalafilotada
dosis única tras ingesta de alimentos

Seguridad: Las dosis diarias únicas de tadavitae 20 mg comprimidos recubiertos fueron 
seguras y no revelaron ningún evento adverso inesperado. No se verificaron diferencias 
en el perfil de seguridad entre ambas formulaciones.

Farmacocinética: La comparación de comprimidos recubiertos de tadavitae 20 mg 
vs comprimidos recubiertos de tadalafilo 20 mg del medicamento de referencia, 
mostró la bioequivalencia de las dos formulaciones para los parámetros
farmacocinéticos en extensión y velocidad tras la ingesta de alimentos.



Investigadores: I. Gich, R.M. Antonijoan, M.R. Ballester, J. Coimbra, J.M. Ferrero, J. Martínez, M.Puntes.

Centro de Estudio Clínico: CIM-Sant Pau. IIB-Sant Pau. Institut de Recerca de l’Hosp. de la Santa Creu i Sant Pau. 

Barcelona. España.

Tiempo (horas)

Concentración media vs. Tiempo (N = 50)
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Todos los estudios de Bioequivalencia se realizaron siguiendo las                                      

Directrices de la Unión Europea, de acuerdo con la legislación vigente                     

(CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1/Corr).

E S T U D I O DE B I O E Q U I V A L E N C I A

vs. tadalafilotada
dosis única y en condiciones de ayuno

Estudio pivotal abierto, cruzado bidireccional, aleatorizado, de dosis 
única para evaluar la bioequivalencia de tadavitae 20 mg comprimi-
dos recubiertos vs medicamento de referencia de tadalafilo 20 mg en 
sujetos sanos en condiciones de ayuno.
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CONCLUSIONES

CRITERIOS DE SELECCIÓN

RESULTADOS

OBJETIVO DEL ESTUDIO DISEÑO DEL ESTUDIO

Estudio cruzado, aleatorizado, 2x2, de un sólo 
centro, abierto, de dosis única.

Evaluar la bioequivalencia entre tadavitae,
de 20 mg y el medicamento de referencia de 
tadalafilo, en hombres, en condiciones de 
ayuno.

Adultos sanos. Todos los sujetos tenían que cumplir con los criterios de inclusión y exclusión descritos 
en el protocolo.

Parámetros

LnAUC0-t

LnC
máx

98,3 - 108,1

90,6 - 99,5

tadavitae vs. medicamento de referencia de tadalafilo (%)

Seguridad: Las dosis diarias únicas de tadavitae 20 mg comprimidos recubiertos fueron 
seguras y no revelaron ningún evento adverso inesperado. No se verificaron diferencias 
en el perfil de seguridad entre ambas formulaciones.

Farmacocinética: LLa comparación de comprimidos recubiertos de tadavitae 20 mg 
vs comprimidos recubiertos de tadalafilo 20 mg del medicamento de referencia, 
mostró la bioequivalencia de las dos formulaciones para los parámetros farmacoci-
néticos en extensión y velocidad en condiciones de ayuno.

E S T U D I O DE B I O E Q U I V A L E N C I A

vs. tadalafilotada
dosis única y en condiciones de ayuno
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Investigador Calificado: Dr. José Pedrazzoli Junior, MD.
Centro de Estudio Clínico: CAEP - Centro Avançado de Estudos e Pesquisas Ltda. 
Fazenda Santa Cândida - Campinas / SP. Brazil.

Concentración media vs. Tiempo (N = 76)
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Este estudio se realizó de acuerdo con las Buenas Prácticas Clínicas (BPC), las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) 
y otras recomendaciones establecidas por la ICH y el Documento de las Américas (2005), así como de acuerdo 
con la legislación específica que se describe a continuación: Consejo Nacional de Salud de Brasil - Resoluciones del 
Ministerio de Salud y Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).

E S T U D I O DE B I O E Q U I V A L E N C I A

vs. abiraterona acetatoabira

Estudio de biodisponibilidad/bioequivalencia relativa entre abiravi-
tae 250 mg comprimidos y el medicamento de referencia de abiratero-
na acetato, en sujetos masculinos en condiciones de ayuno.

ab
ir
a



R.
S.

: E
E-

05
68

8

CRITERIOS DE SELECCIÓN

RESULTADOS

CONCLUSIONES

OBJETIVO DEL ESTUDIO DISEÑO DEL ESTUDIO

Estudio cruzado, aleatorizado, 2x2, de un sólo 
centro, abierto, de dosis única.

Evaluar la bioequivalencia entre abiravitae,
de 250 mg y el medicamento de referencia 
de abiraterona, en hombres, tras la ingesta 
de alimentos.

Adultos sanos, de edad ≥18 y ≤55 años con índices de masa corporal ≥18.5 y <29.9 kg/m2. Todos los 
sujetos tenían que cumplir con los criterios de inclusión y exclusión descritos en el protocolo.

Seguridad: No se observaron cambios de laboratorio 
ni eventos adversos significativos durante el estudio.

Farmacocinética: Según la FDA, dos fármacos se 
considerarán bioequivalentes cuando los IC del 90% 
para los parámetros farmacocinéticos de Cmáx estén 
entre 69,84 y 143,19% y el AUC0-t entre 61,98 y 
161,35%. Dado que los resultados de este estudio 
estuvieron de acuerdo con las especificaciones reque-
ridas, se puede concluir que las dos formulaciones, 
abiravitae de 250 mg y acetato de abiraterona de 
250 mg del medicamento de referencia son 
bioequivalentes.

E S T U D I O DE B I O E Q U I V A L E N C I A

vs. abiraterona acetatoabira

Parámetros

Cmáx

AUC0-t

AUC0-∞

120,826 (110,742 - 131,829) 

122,271 (111,198 - 134,447)

121,160 (112,277 - 130,747)

abiravitae vs. medicamento de referencia de abiraterona acetato (%)
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Sistema Genitourinario

dutasvitae®
Dutasterida 0.5 mg

Caja x 30 cápsulas blandas

dutamsuvitae®
Dutasterida 0.5 mg +  Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg

Caja x 30 cápsulas duras

solivitae®
Solifenacina 5 mg

Caja x 15 comprimidos recubiertos

tadavitae®
Tadalafilo 5 mg

Tadalafilo 20 mg

Caja x 14 comprimidos recubiertos

Caja x 4 comprimidos recubiertos

abiravitae®
Abiraterona acetato 250 mg
Caja x 120 comprimidos recubiertos

BIOEQUIVALENTE
INTERCAMBIABLE



Galenicum Health Perú S.A.C.
Av. Del Pinar 114, oficina 406
Chacarilla del Estanque, Santiago del Surco, Lima - Perú
t.  +511 336 4233

 Material exclusivo para profesionales de la salud que prescriben y dispensan.

www.galenicumperu.com

BIOEQUIVALENTE
INTERCAMBIABLE

dutasvitae®

dutamsuvitae®

solivitae®

tadavitae®

abiravitae®


