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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se compararon los perfiles de disolución de 

Levofloxacino 500 mg, multifuente e innovador, comercializadas en Perú, 

utilizando el método de disolución farmacopeico USP. N° 39. Se utilizaron 

tabletas recubiertas de Levofloxacino 500 mg, multifuente e innovador. Se 

usó el aparato de disolución USP tipo II, en medios de disolución HCl 0,1N 

pH 1,2; buffer acetato pH 4,5 y buffer fosfato pH 6,8; según el protocolo de 

estudio de bioequivalencia in vitro establecido por la OMS. Se analizaron los 

perfiles de disolución según los modelos orden cero, orden uno, raíz cubica, 

Higuchi y Weibull. Según el criterio de aceptación de AKAIKE (AIC) el 

mejor modelo elegido fue Weibull. También se analizaron los tiempos medios 

de disolución (TMD), las eficiencias de disolución (ED%) y el factor de 

similitud f2 entre el producto multifuente e innovador, fueron 

estadísticamente significativas. El factor de similitud f2 fue para el pH 1,2: 

67,48; para el pH 4,5: 74,33 y para el pH 6,8: 72,25. Se concluye que los 

perfiles de disolución de Levofloxacino 500 mg, multifuente e innovador, 

comercializadas en Perú, utilizando el método de disolución farmacopeico 

USP son similares, y por tanto pueden ser intercambiables.  

 

Palabras claves: Perfil de disolución, Levofloxacino, Coeficiente de 

determinación (R2), factor de similitud (f2) 

. 
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ABSTRACT 

 

In the present work, the dissolution profiles of Levofloxacino 500 mg, multi-source 

and innovative, commercialized in Peru, were compared using the USP 

pharmacopoeial dissolution method. No. 39. Coated tablets of Levofloxacin 500 mg, 

multi-source and innovative. The dissolution apparatus USP type II was used in 

dissolution media 0.1N HCl pH 1.2; Buffer acetate pH 4.5 and phosphate buffer pH 

6.8; According to the in vitro bioequivalence study protocol established by the 

WHO. The dissolution profiles were analyzed according to order zero, order one, 

cube root, Higuchi and Weibull models. According to the acceptance criteria of 

AKAIKE (AIC) the best model chosen was Weibull. Mean dissolution times (TMD), 

dissolution efficiencies (ED%) and f2 similarity factor between the multifund and 

innovative product were also statistically significant. The similarity factor f2 was for 

pH 1.2: 67,48; For pH 4.5: 74,33 and for pH 6.8: 72,25. It is concluded that the 

dissolution profiles of Levofloxacino 500 mg, multi-source and innovative, 

commercialized in Peru, using the USP pharmacopoeial dissolution method are 

similar, and therefore both can be interchangeable. 

 

 Keywords: Dissolution profile, Levofloxacin, Determination coefficient (R2), 

similarity factor (f2). 
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I. INTRODUCCION 

 

El desarrollo de nuevas formulaciones genéricas de medicamentos, requiere la 

realización de estudios tanto in vitro como in vivo que pongan de manifiesto que estos 

son capaces de aportar la misma cantidad de principio activo que el producto innovador 

o el producto de referencia. La disolución de un fármaco es prerrequisito para la 

absorción y respuesta clínica de la mayoría de los fármacos administrados por vía oral 1. 

Para referirse a medicamentos genéricos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

utiliza el término “Producto farmacéutico multifuente” y lo define como un equivalente 

farmacéutico o alternativa farmacéutica que puede o no ser equivalente terapéutico. 

Considerando lo anterior, actualmente la bioequivalencia no solo puede demostrarse a 

través de estudios de biodisponibilidad comparada in vivo (en humanos), ensayos 

clínicos comparativos, y estudios farmacodinámicos en humanos, sino también a través 

de pruebas de disolución in vitro 2,3. 

Aunque los estudios de bioequivalencia in vivo han sido considerados como la prueba 

“Gold Standard” para establecer la intercambiabilidad de medicamentos, en 1995 

Gordon Amidon y colaboradores, propusieron el Sistema de Clasificación 

Biofarmacéutica (BCS) con el fin de facilitar el desarrollo de medicamentos orales, 

reducir la necesidad de estudios de bioequivalencia in vivo y utilizar las pruebas de 

disolución in vitro como sustituto de los estudios de bioequivalencia in vivo. Este 

sistema clasifica los fármacos en cuatro categorías de acuerdo con su grado de 

solubilidad acuosa y su permeabilidad a través de membranas biológicas: Clase 1 (alta 

solubilidad, alta permeabilidad), Clase 2 (baja solubilidad, alta permeabilidad), Clase 3 

(alta solubilidad, baja permeabilidad), Clase 4 (baja solubilidad, baja permeabilidad), 
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convirtiéndose en una de las herramientas predictivas más significativas de los últimos 

años, cambiando el paradigma de los estudios de bioequivalencia y siendo el tema de 

mayor debate regulatorio y científico de la última década 4. 

La liberación in vitro de un fármaco a partir de la forma farmacéutica que lo contiene 

depende de las características fisicoquímicas del fármaco, de los excipientes empleados 

y de la tecnología utilizada para su fabricación. Los estudios comparativos de disolución 

in vitro son útiles cuando la disolución es el paso limitante de la absorción. Asimismo, 

estos estudios permiten establecer especificaciones de disolución en el control de 

calidad de medicamentos, y de esta manera probar la consistencia de fabricación, así 

como documentar la correlación in vitro-in vivo, es decir, se puede predecir el 

comportamiento in vivo a través del modelo encontrado, por lo que el perfil in vitro 

puede ser empleado como un sustituto de bioequivalencia y por consiguiente es posible 

solicitar la bioexención 1,5. 

La calidad de un medicamento no depende únicamente de la presencia del principio 

activo en la forma farmacéutica, sino que depende de la forma de liberación, así como 

también de la forma de absorción del principio activo; siendo entonces muy importante 

la bioequivalencia que el medicamento tenga con respecto al medicamento original o de 

patente, conociéndose este criterio como intercambiabilidad. Para que un fármaco sea 

absorbido a partir de una forma farmacéutica sólida de administración oral, es necesario 

que se libere, se disuelva bajo condiciones fisiológicas y posteriormente atraviese las 

membranas del tracto gastrointestinal 5,6.  

Por tanto, la disolución es un paso clave y depende de las propiedades del medio 

(intensidad de la agitación, temperatura, composición del medio de disolución, pH, 
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viscosidad, presencia de absorbentes o tensoactivos), de las propiedades del fármaco 

(solubilidad, naturaleza química, polimorfismo, tamaño de partícula, grado de 

porosidad, formación de complejos, grado de hidratación y solvatación), factores 

farmacotécnicos (formulación, proceso de fabricación) y de factores fisiológicos 

(patrones de motilidad del tracto gastrointestinal, diferencias de permeabilidad, 

composición de jugos gástrico e intestinal, presencia de alimentos, área superficial)  6.  

El término disolución se refiere al proceso mediante el cual el principio activo pasa al 

seno de la solución en condiciones estandarizadas de interface sólido-líquido. Las 

moléculas escapan de la superficie del sólido y luego se transportan al seno de la 

solución 6,7. 

Se considera que un producto medicamentoso de absorción inmediata es de “disolución 

rápida” cuando no menos del 85% de la cantidad “marcada” de la sustancia 

medicamentosa se disuelve dentro de 30 minutos, usando el Aparato I de la Farmacopea 

estadounidense United State Pharmacopeia (USP) a 100 rpm (o el Aparato II a 50 rpm) 

en un volumen de 900 mL o menos en cada uno de los siguientes medios: (1) 0,1 N de 

HCl o Fluido Gástrico Simulado USP sin enzimas; (2) tampón de pH 4,5; y (3) tampón 

de pH 6,8 o Fluido Intestinal Simulado USP sin enzimas 5,8,9. 

Las pruebas de disolución se realizan con el objetivo de determinar o establecer las 

características de disolución o liberación de los principios activos contenidos en una 

forma farmacéutica sólida de uso oral, estableciendo un criterio de evaluación de las 

propiedades físicas y biofarmacéuticas del producto. Son las pruebas más usadas para 

estimar la liberación de un principio activo a partir de una forma farmacéutica, evaluar 
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la variabilidad interlote y en algunos casos predecir la biodisponibilidad y la 

bioequivalencia 2.   

De manera general, existen dos métodos para comparar perfiles de disolución: método 

del modelo independiente y método del modelo dependiente. Los perfiles de disolución 

permiten determinar el orden cinético del proceso, la constante de velocidad del 

proceso, el tiempo necesario para que se disuelva un determinado porcentaje de 

principio activo, y permiten detectar y cuantificar el tiempo de latencia. El método de 

modelo independiente, según las guías de la Food and Drug Administration (FDA), se 

basa en el cálculo de los factores de diferencia (f1) y de similitud (f2)
 2,10. 

Los criterios estadísticos están basados en el principio de parsimonia, donde se 

recomienda seleccionar un modelo con la suma de los cuadrados residuales pequeños 

utilizando el mínimo número de variables. No obstante, la selección del criterio puede 

dar lugar a diferentes opciones de tamaño del subconjunto de variables y pueden darse 

diversos puntos de vista de la magnitud de las diferencias entre los subconjuntos de 

modelos, siendo esto un aspecto relevante cuando se comparan modelos competentes. 

Estos criterios pueden ser divididos en tres clases: Criterios de predicción, criterios de 

información o verosimilitud y criterios de maximización bayesiana con distribución a 

posteriori de probabilidad 10,11. 

Akaike en una serie de publicaciones, es uno de los pioneros en el campo de la 

evaluación de modelos estadísticos y aporta a la temática de selección de modelos el 

Criterio de Información de Akaike (AIC) definido como: pLAIC 2)(log2   , 

donde L(θ̂) es la función de máxima verosimilitud y p es el número de parámetros en el 

modelo. El criterio precisa que el modelo con el menor valor AIC es seleccionado como 
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el mejor al que se ajustan los datos. La estructura del AIC está compuesta entre la 

maximización del logaritmo de verosimilitud, es decir (-2log L(θ)), como componente 

de la falta de ajuste del modelo y p como el número de parámetros estimados dentro del 

modelo como componente de penalidad 11.  

Para evaluar la cinética de liberación generalmente se aplica el método de modelo 

dependiente, mediante la aplicación de distintas ecuaciones matemáticas: ecuación de 

orden cero, de primer orden, Higuchi, Hixon-Croweel, y Korsmeyer-Peppas, entre otras. 

Para formas farmacéuticas sólidas orales, la evidencia de equivalencia se determina 

basándose en una comparación del perfil de disolución in vitro entre el producto 

multifuente y el producto innovador 12.  

Levofloxacino es un antibiótico del grupo de las quinolonas, más concretamente una 

fluorquinolona, siendo un enantiómero activo del ofloxacino. Al igual que otras 

quinolonas, actúa al inhibir la enzima ADN girasa, encargado del empaquetamiento del 

ADN. Su masa molecular es 361,368 g/mol; la fórmula molecular está dada por 

C18H20FN3O4, tiene una solubilidad alta de 30-300mg/mL (dosis:solubilidad: 16,mL) y 

una permeabilidad alta. Respecto al Sistema de Clasificación Biofarmacéutica, 

pertenece a la clase I, por ser altamente soluble y permeable. Asimismo, presenta un 

tiempo de disolución de 30 minutos en un aparato tipo II a 75 rpm. Levofloxacino está 

indicada en el tratamiento de infecciones ligeras, moderadas y graves en adultos (> 18 

años), conjuntivitis bacteriana, sinusitis, bronquitis crónica, neumonía adquirida en la 

comunidad y neumonía causada por cepas de Streptococcus pneumoniae resistentes a la 

penicilina, infecciones de la piel, infecciones urinarias complicadas y pielonefritis aguda 

13, 14,15. 
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El procedimiento para determinar la cantidad disuelta es mediante la absorción UV a la 

longitud de onda de máxima absorbancia, aproximadamente a 294 nm, de porciones 

filtradas de la solución en análisis, diluida apropiadamente con medio de disolución, en 

comparación con la solución estándar. Tolerancias no menos de 80% de la cantidad 

declarada de C18H20FN3O4 se disuelve en 30 minutos 15. 

A nivel mundial, se realizan estudios de bioequivalencia para demostrar la 

intercambiabilidad de formas farmacéuticas. En octubre del 2013, en Japón se estudió el 

perfil de disolución de las tabletas de levofloxacino por el método Paddle, un método de 

ensayo de disolución estándar. Se concluyó que los comprimidos de levofloxacino 

tenían diferentes perfiles de disolución, lo que podría causar diferentes perfiles 

farmacocinéticos16. 

Del mismo modo, en Pakistán se evaluaron diez marcas genéricas de levofloxacino 

frente a la marca innovadora. El ensayo de disolución in vitro se llevó a cabo en tres 

medios diferentes, incluyendo HCl 0,1 N, tampón de acetato de pH 4,5 y tampón de 

fosfato de pH 6,8; mientras que las muestras se tomaron cada 5 min durante un máximo 

de 30 minutos. Los datos de disolución obtenidos revelaron que, aunque las marcas de 

levofloxacino fabricado en Pakistán han cumplido con los requerimientos mínimos de 

farmacopea, todavía se necesitan esfuerzos adicionales para acercarse a la marca 

innovadora17. 

Asimismo, el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (INIFAR) de la Universidad de 

Costa Rica realizó un estudio sobre la equivalencia terapéutica de tabletas de 

levofloxacino del mercado costarricense. Los perfiles de disolución se realizaron con 

tres medicamentos multiorigen de tabletas de liberación inmediata, donde se siguieron 
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los criterios del informe 7 de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este 

estudio se demostró que los productos analizados de dos laboratorios, designados por A 

y B, se comportaron con una muy rápida disolución (no menos de un 85 % disuelto del 

etiquetado en 15 minutos); en cambio, un tercer producto de un laboratorio, 

denominado C, no mostró una rápida disolución (menos del 85 % disuelto del 

etiquetado a los 30 minutos), por lo tanto, se concluyó que solo 2 de los 3 

medicamentos son intercambiables 18,19. 

A nivel local, se realizaron estudios para determinar bioequivalencia in vitro, como se 

reporta en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, con los medicamentos alopurinol 20, 

dimenhidrinato 21, paracetamol 22 y en la Escuela de Postgrado de la Universidad 

Nacional de Trujillo con medicamentos como metronidazol 23 y ácido acetilsalicílico 24.  

A nivel mundial las Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ARM) son las que 

autorizan el uso y comercialización de los Productos Farmacéuticos (PF) después de 

haber realizado una evaluación del balance riesgo-beneficio, basada en estándares de 

calidad, eficacia y seguridad. Estas dos últimas se evalúan a partir de datos derivados de 

estudios preclínicos y clínicos; y para garantizar que se mantenga un balance positivo, 

se toman medidas para minimizar los posibles riesgos durante el uso de los 

medicamentos. Aun así, es necesario realizar una vigilancia posterior al inicio de la 

comercialización, y en algunos casos diseñar estudios que proporcionen información 

adicional sobre el perfil de seguridad del producto a largo plazo y su real efectividad en 

la práctica clínica, ya que los ensayos clínicos suelen realizarse en condiciones ideales y 

específicas 25. 



8 

 

Debido a ello, se justifica el presente estudio puesto que no existen estudios en Perú 

referente a Levofloxacino que pueden asegurar la intercambiabilidad de estos 

medicamentos similares con respecto al original o de marca, que puedan garantizar así 

un óptimo desempeño terapéutico26. 

Así mismo, el objetivo del presente trabajo de investigación es comparar los perfiles de 

disolución de productos conteniendo Levofloxacino disponibles comercialmente en 

Perú, utilizando el método Farmacopéico USP 39 y el modelo independiente de 

comparación de perfiles, factor de similitud, f2 

Según lo expuesto se planteó el siguiente problema:  

¿Son equivalentes los perfiles de disolución de tabletas de Levofloxacino 500 mg 

multifuente e innovador comercializadas en Perú? 

Donde se plantearon los siguientes objetivos: 

 Comparar los perfiles de disolución de tabletas de Levofloxacino 500 mg 

multifuente e innovador comercializadas en Perú. 

 Determinar la equivalencia de los perfiles de disolución de tabletas de 

Levofloxacino 500 mg multifuente e innovador comercializadas en Perú. 
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II. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

2.1 Material 

2.1.1 Muestra 

La muestra estuvo conformada por 100 tabletas de Levofloxacino 

hemihidrato multifuente (Laboratorio A) e innovador (Laboratorio 

B), que declararon contener 500 mg de Levofloxacino como 

principio activo por tableta. 

 

2.1.2 Reactivos 

- Levofloxacino Standar. 

- Ácido clorhídrico p.a. (HCl). 

- Acetato de sodio trihidrato p.a. (CH3COONa.3H2O). 

- Ácido acético glacial p.a. (CH3COOH). 

- Hidróxido de sodio p.a. (NaOH). 

- Fosfato monobásico de potasio (KH2PO4). 

2.1.3 Equipos 

- Balanza analítica digital METTLER TOLEDO. Modelo: 

AB2004. 

- Equipo de disolución SOTAX. Modelo: AT7 SMART. 

- pH-Metro METTLER TOLEDO. 

- Espectrofotómetro UV-Visible Genesys 10 UV. 

2.1.4 Otros 

- Agua destilada. 

- Papel filtro Whatman Nª1. 
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- Material de vidrio de uso de común en el laboratorio. 

- Viales. 

2.2 Método 

2.2.1 Recolección de muestra 26 

Se adquirieron 100 tabletas de Levofloxacino 500mg multifuente 

(Laboratorio A) y 100 tabletas de Levofloxacino 500mg referencia 

(Laboratorio B) de liberación inmediata de origen nacional, 

procedentes del mismo lote y fecha de vencimiento. La adquisición 

de los medicamentos se realizó en un establecimiento farmacéutico 

del distrito de Trujillo registrado y autorizado por la Gerencia 

Regional de Salud (GERESA) La Libertad, cuya elección se realizó 

al azar. 

 

2.2.2 Preparación de medios de disolución 26 

2.2.2.1 Medio ácido clorhídrico 0,1 N pH 1,2 

Se midieron y colocaron 5,11mL de ácido clorhídrico 37% en 

un matraz volumétrico de 1 litro, luego se agregó agua 

destilada a volumen y se mezcló. 

2.2.2.2 Medio buffer acetato pH 4,5 

Se pesaron y colocaron 2,99 g de acetato de sodio trihidrato en 

un matraz volumétrico de 1 litro, luego se añadieron 14 mL de 

una solución de ácido acético 2N; y finalmente se agregó agua 

destilada a volumen y se mezcló. 
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2.2.2.3 Medio Buffer Fosfato pH 6,8 

Se midieron y colocaron 250 mL de una solución de fosfato 

monobásico de potasio 0,2M en una fiola de 1 litro, se 

añadieron 112 mL de una solución de hidróxido de sodio 

0,2M; luego se agregó agua destilada a volumen y se mezcló. 

 

2.2.3 Preparación de las curvas de calibración27 

Se utilizó un estándar primario USP de Levofloxacino para los tres 

medios de disolución. Se preparó mediante un estudio de prueba 

piloto estímulo creciente. Se pesaron 40 mg de estándar de 

Levofloxacino, luego se aforó en un matraz volumétrico de 100 mL, 

a partir de la cual se prepararon soluciones estándar a 

concentraciones estímulo creciente: 1 mL, 2 mL, 3 mL, 4 mL, 5 mL, 

llevándose cada muestra a volumen de 100 mL con medio de 

disolución; para el medio ácido clorhídrico 0,1 N pH 1,2 y los 

medios buffer acetato pH 4,5 y fosfato pH 6,8. Posteriormente se 

filtraron las muestras y las lecturas se realizaron a una longitud de 

onda de 294 nm. 

 

2.2.4 Ensayos de disolución 28 

Se trabajó con 12 tabletas de la formulación de Levofloxacino 

hemihidrato 500 mg multifuente e innovador, para cada medio de 

disolución, de acuerdo a las siguientes características: aparato tipo II, 

75 rpm, volumen 900 mL, temperatura 37 ºC +/- 0.5 ºC.  Los 

tiempos de muestreo se determinaron mediante un piloto previo, de 
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tal manera que se asignó la confiabilidad en la recogida de toma de 

muestra. 

 

Se tomaron alícuotas filtradas de 10mL sin reposición en medio 

fresco en tiempos de 5, 10, 15, 20, 25 y 30 minutos para el medio 

ácido clorhídrico pH 1,2; en tiempos de 5, 10, 15, 20, 25 y 30 

minutos para el medio buffer acetato pH 4,5; y para el medio buffer 

fosfato pH 6,8 en tiempos de 5, 10, 15, 20, 25 y 30 minutos. 

 

Posteriormente se realizaron lecturas a una longitud de onda de 294 

nm, para los tres medios. Las concentraciones fueron determinadas a 

partir de las curvas estándar previamente elaboradas. 

 

2.2.5 Determinación de los parámetros modelo dependientes 29,30 

Los porcentajes del principio activo liberado en el tiempo para el 

lote del medicamento multifuente y el lote de medicamento 

referencia se evaluaron según los modelos cinéticos: 

2.2.5.1 Orden cero 

 

 : cantidad de fármaco disuelto a tiempo infinito. 

 fármaco remanente. 

 : constante de velocidad de eliminación. 
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 : periodo de latencia. 

 

2.2.5.2 Primer orden  

 

 : cantidad de fármaco disuelto a tiempo infinito. 

 fármaco remanente. 

 : constante de velocidad de disolución. 

 : periodo de latencia. 

 

2.2.5.3 Raíz cúbica 

 

 : cantidad de fármaco disuelto a tiempo infinito. 

 fármaco remanente. 

 : constante de velocidad de disolución. 

 : periodo de latencia. 
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2.2.5.4 Higuchi 

 

 : constante de velocidad de disolución. 

 Q: cantidad de fármaco disuelto a tiempo. 

 

2.2.5.5 Weibull 

 

 : constante de velocidad de disolución. 

  parámetro de forma adimensional. 

 Q: cantidad de fármaco disuelto al tiempo. 

 

Para identificar el modelo de la cinética de mejor ajuste se utilizó 

el análisis matemático de AIC (AKAIKE). De la mejor cinética 

para cada lote y pH se determinará sus constantes de velocidad de 

disolución. 

 

2.2.6 Determinación de los parámetros modelo independientes 31 

2.2.6.1 Factor de similitud (f2): Es definido como una transformación 

logarítmica de la suma de cuadrados del error de las 

diferencias entre el porcentaje de droga disuelta del producto 

evaluado y el de referencia, en los tiempos considerados. Es 



15 

 

decir, es una medida de la similitud en el porcentaje de 

disolución entre ambas curvas. Toma valor cuando los perfiles 

son idénticos y tenderá a cero a medida que se hacen más 

disímiles. Así, FDA y EMEA sugieren que dos perfiles de 

disolución se considerarán similares si el valor de f2 se sitúa 

entre 50 y 100. 

 

 n: número de puntos de muestreo. 

 R: valor de disolución en cada punto de muestreo para 

la formulación de referencia. 

 T: valor de disolución en cada punto de muestreo para 

la formulación de prueba. 

2.2.6.2 Tiempo medio de disolución (TMD): Puede considerarse 

como una función acumulativa en el sentido estadístico, ya que 

se calcula a partir de las curvas acumulativas de las cantidades 

disueltas de fármaco en función al tiempo mediante la 

ecuación, y es el tiempo promedio de residencia del principio 

activo en la forma farmacéutica, y tiene la ventaja de evaluar 

perfiles sin ajustes matemáticos:  
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 ti: tiempo intermedio de los intervalos de tiempos 

muestreados. 

 ΔQi: incremento de las cantidades de fármaco 

disuelto. 

 Q∞: cantidad máxima disuelta. 

 

2.2.6.3 Eficiencia de disolución (ED%): Se calcula a partir de los 

valores obtenidos del área bajo la curva (ABC) del perfil de 

disolución para cada intervalo de tiempo, a través del método 

de los trapezoides. La ED es expresada en porcentaje y es 

definida por la siguiente ecuación:  

 

 : área bajo la curva. 

 : área formada por la máxima cantidad 

disuelta y el último punto muestreado. 

 

2.2.7 Evaluación de datos 31,32 

Los porcentajes temporales disueltos fueron caracterizados mediante 

parámetros estadísticos descriptivos, media aritmética y coeficiente 

de variación porcentual. 
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Los promedios de las constantes de disolución para cada 

formulación y para cada pH fueron sujetos a un análisis mediante el 

ensayo de Akaike, con un nivel de confianza del 5% ( = 0,05).  

Se utilizó el análisis matématico de AIC (AKAIKE) para determinar 

el mejor modelo matemático para la cinética de disolución de 

Levofloxacino. 

El análisis de los perfiles de disolución, para inferir similitud, se 

realizaron según el modelo matemático independiente factor de 

similitud (f2). 

   

f2 = 50 • log {[1+ (1/n) åt=1n (Rt-Tt) 2]-0.5 •100} 

 

  Donde: 

n:   Es el número de puntos de muestreo. 

Rt: Es el valor de disolución en cada punto de muestreo para la 

formulación de referencia. 

Tt: Es el valor de disolución en cada punto de muestreo para la 

formulación de prueba. 
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III.   RESULTADOS 

Fig. 1. Perfiles de disolución del producto innovador y un producto multifuente 

conteniendo 500 mg de Levofloxacino (aparato 2 a 75 rpm, pH 1,2). 

Fuente: Datos Experimentales. 

Tabla 1. Valores AIC para la cinética de disolución de Levofloxacino en tabletas de 

500 mg, multifuente e innovador a pH 1,2. 

MODELO 

Multifuente Innovador 

PROMEDIO C.V.% PROMEDIO C.V.% 

Orden Cero 42.287 0.960 41.992 0.009 

Orden Uno -5.996 -65.774 0.380 12.939 

Raíz Cúbica 1.183 74.240 59.057 0.008 

Higuchi 58.732 0.612 3.104 0.274 

Weibull -8.198 -5.909 -8.459 -0.154 

Fuente: Datos Experimentales. 
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Tabla 2. Porcentajes disueltos de Levofloxacino en tabletas de 500 mg, multifuente e 

innovador, coeficientes de variación porcentual a pH 1,2. 

Tiempo 

(min) 

Innovador Multifuente 

% Promedio 

Disuelto 
C.V. % 

% Promedio 

Disuelto 
C.V. % 

5 39.7560 1.508295626 32.2298 2.763519355 

10 81.9559 0.535597815 77.4505 1.814823162 

15 90.2840 1.385523131 84.5886 0.696824043 

20 93.7431 0.703493462 91.7735 0.553079589 

25 96.8088 0.50025878 96.7448 0.629128511 

30 99.3772 0.279649192 98.5865 0.359768285 

Fuente: Datos Experimentales. 

Tabla 3. Tratamiento estadístico del tiempo de disolución 50% (t50%) Levofloxacino en 

tabletas de 500 mg, multifuente e innovador a pH 1,2. 

MUESTRA T50% 

  
Innovador Multifuente 

Promedio 0.585092334 0.546628793 

D.E. 0.013354481 0.030041699 

C.V. % 2.282456931 5.495813586 

t Student (g.l:22; α=0,05) -4.035032975 

  
P(>0,05) Valor teórico = 1,7171 

Fuente: Datos Experimentales. 
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Fig. 2. Perfiles de disolución del producto innovador (A) y un producto multifuente 

conteniendo 500 mg de Levofloxacino (aparato 2 a 75 rpm, pH 4,5 – Buffer Acetato) 

Fuente: Datos Experimentales 

 

Tabla 4.  Valores AIC para la cinética de disolución de Levofloxacino en tabletas de 

500 mg, multifuente e innovador a pH 4,5 

MODELO 

Multifuente Innovador 

PROMEDIO C.V.% PROMEDIO C.V.% 

Orden Cero 41.914 2.206 40.839 0.029 

Orden Uno 1.372 473.519 -0.523 -9.659 

Raíz Cúbica 2.805 112.239 57.597 0.027 

Higuchi 58.266 1.929 2.349 1.601 

Weibull -10.499 -37.688 -12.857 -0.325 

Fuente: Datos Experimentales 
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Tabla 5. Porcentajes disueltos de Levofloxacino en tabletas de 500 mg, multifuente e 

innovador, coeficientes de variación porcentual a pH 4,5. 

Tiempo (min) 

Innovador Multifuente 

% Promedio Disuelto C.V. % 
% Promedio 

Disuelto 
C.V. % 

5 43.7372 2.814889735 37.0501 2.962550252 

10 80.5317 4.210989981 77.8181 2.627757923 

15 91.0843 2.329047341 88.7013 2.03853664 

20 95.8234 0.631403277 95.5844 1.592665625 

25 98.4032 0.721942512 98.2684 1.128126986 

30 99.2892 0.393086837 99.3090 0.322072181 

Fuente: Datos Experimentales 

Tabla 6. Tratamiento estadístico del tiempo de disolución 50% (t50%) Levofloxacino en 

tabletas de 500 mg, multifuente e innovador a pH 4,5. 

MUESTRA T50% HCL 

  
Innovador Multifuente 

Promedio 0.582402998 0.526953798 

D.E. 0.022742136 0.033880683 

C.V. % 3.904879653 6.429535806 

t Student (g.l:22; α=0,05) -4.707225864 

  
P(>0,05) Valor teórico = 1,7171 

Fuente: Datos Experimentales 
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Fig 3. Perfiles de disolución del producto innovador (A) y un producto multifuente 

conteniendo 500 mg de Levofloxacino (aparato 2 a 75 rpm, pH 6,8- Bufer Fosfato). 

Fuente: Datos Experimentales 

 

Tabla 7. Valores AIC para la cinética de disolución de Levofloxacino en tabletas de 

500 mg, multifuente e innovador a pH 6,8 

MODELO 

Multifuente Innovador 

PROMEDIO C.V.% PROMEDIO C.V.% 

Orden Cero 42.920 0.969 42.122 0.010 

Orden Uno 7.043 134.020 -2.991 -0.829 

Raíz Cúbica 4.016 32.920 59.062 0.009 

Higuchi 59.706 0.983 4.935 0.148 

Weibull -5.542 -53.681 -9.381 -0.231 

Fuente: Datos Experimentales 
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Tabla 8. Porcentajes disueltos de Levofloxacino en tabletas de 500 mg, multifuente e 

innovador, coeficientes de variación porcentual a pH 6,8 

Tiempo (min) 

Innovador Multifuente 

% Promedio Disuelto C.V. % % Promedio Disuelto C.V. % 

5 44.0418 2.315475 37.0109 0.88580 

10 85.8871 1.472503 82.0960 2.10158 

15 92.9295 1.043320 91.0717 0.51627 

20 95.9243 1.505289 94.0270 0.68608 

25 98.5585 0.405732 97.8852 1.11047 

30 99.5051 0.106888 99.5171 0.49238 

Fuente: Datos Experimentales 

Tabla 9. Tratamiento estadístico del tiempo de disolución 50% (t50%) Levofloxacino en 

tabletas de 500 mg, multifuente e innovador a pH 6,8. 

MUESTRA T50% 6.8 

  
Innovador Multifuente 

Promedio 0.591198277 0.526684846 

D.E. 0.018266152 0.049308848 

C.V. % 3.089682913 9.362116284 

t Student (g.l:22; α=0,05) -4.250030374 

  
P(>0,05) Valor teórico = 1,7171 

Fuente: Datos Experimentales 
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Tabla 10. Factor de similitud en los tres diferentes pH. 

 

FACTOR DE SIMILITUD F2 

HCl 0.1 N (pH 1.2) Buffer Acetato (pH 4.5) Buffer Fosfato (pH 6.8) 

67.4843 74.3274 72.2478 

Fuente: Datos Experimentales 
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IV. DISCUSION 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación muestran en las figuras 1, 2 y 3 

los porcentajes disueltos de Levofloxacino 500 mg tabletas (multifuente e 

innovador) en los diferentes tiempos de muestreo a pH 1,2; pH 4,5 y pH 6,8 

respectivamente; y se aprecia que los productos cumplen con la especificación de la 

cantidad disuelta (Q) requerida en la Farmacopea (USP): No menos de 80% en un 

tiempo de 30 minutos de la cantidad declarada de Levofloxacino. En los tres 

gráficos se observa el comportamiento de disolución del producto multifuente en 

relación con el innovador. El producto innovador y multifuente mostraron un perfil 

característico, correspondiente a una completa disolución y a una rápida velocidad 

19, 21. 

En Pakistán, Shoaib & col. (2013) en su investigación: Evaluación farmacéutica de 

diferentes marcas de comprimidos de Levofloxacino (500mg) disponible en 

Pakistán aplicando espectrofotometría ultravioleta visible, se estudiaron los perfiles 

de disolución de 10 marcas donde se encontró que solo 2 de estas cumplen sus 

criterios (no menos del 85% en todos medios a los 15 minutos), los cuales son 

corroborados en este estudio donde ambos fármacos (innovador y multifuente) 

alcanzan más del 85% de su disolución en 15 minutos 17. 

Uno de los criterios que se consideran para determinar la bioequivalencia in vitro de 

dos formulaciones es que están sean de disolución rápida, es decir que se disuelvan 

el 85% o más de su principio activo en 30 minutos en 3 medios de disolución a 

diferentes pH (1,2; 4,5 y 6,8). En nuestro ensayo el principio activo (Levofloxacino 
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500mg), en los 3 medios se disolvió antes de los 30 minutos, es decir que presenta 

una disolución rápida 13, 14. 

Las diferencias observadas respecto a los porcentajes de disolución del 

medicamento multifuente e innovador en los diferentes medios ensayados estarían 

relacionadas con factores fisicoquímicos, de formulación y tecnológicos. Entre los 

factores fisicoquímicos se encuentran el pH del medio de disolución, debido a que la 

mayor parte de los fármacos son ácidos o bases débiles, el pH del medio constituye 

un factor determinante en la solubilidad del principio activo 26,34. 

En la bibliografía no se pudo hallar información referente al rango de pH en el cual 

es soluble el Levofloxacino, sin embargo, en la práctica se observó que en los 3 

medios es soluble, pero que el pH 6,8 la solubilidad es más rápida y logra alcanza 

más del 90% en 15 minutos. La molécula de Levofloxacino presenta dos pka (5,8 y 

6,2) 33. 

Al ajustar los datos a los diferentes modelos de disolución (Tablas 1, 4 y 7), se 

encuentra que los valores de Akaike a pH 1,2; 4,5 y 6,8 fueron mejores al utilizar la 

función de Weibull. Según las tablas mencionadas, el AIC más pequeño también se 

observa con la función Weibull, señalando que estadísticamente explica mejor el 

proceso de disolución 14, 15. 

El factor de similitud f2, es un ensayo para inferir similitud de perfiles de 

disolución, propuesto por Moore & Flanner y hoy en día es adoptado por la FDA y 

EMEA. El f2 utiliza los porcentajes temporales disueltos de los medicamentos, y 

cuando presenta valores comprendidos entre 50 y 100 es indicativo de la similitud 

de las curvas. En la tabla 10, se aprecia el factor de similitud (f2) a pH 1,2; 4,5 y 6,8 
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cuyos valores de 67,4843; 74,3274y 72,2478 respectivamente los cuales se 

encuentran comprendidos entre el rango de 50-100, establecida por la FDA, para 

indicar similitud entre dos perfiles de disolución 32,36. 

En las tablas 3, 6 y 9, se observa el tratamiento estadístico del tiempo de disolución 

50% a pH 1,2; 4,6 y 6,8; el t50% en una distribución t de Student bilateral con un α 

= 0,05; 22 grados de libertad, estadístico t de -4,03; -4,70 y -4,25; p es igual a 

0,0005; 0,0001 y 0,003 respectivamente. En los tres pH el p es menor que el valor 

p<0,05, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alternativa, lo cual 

indica que el tiempo de disolución 50% del producto innovador es similar al 

producto multifuente 13,15. 

En la tabla 10 se observa el control de calidad de los productos según USP 39, por 

lo que se llevó a cabo una valoración (uniformidad de dosificación por variación de 

peso) de los fármacos en una muestra representativa del lote usando un método 

analítico apropiado. Este valor es el resultado A, expresado como porcentaje de la 

cantidad declarada. Se debe asumir que la concentración (peso del fármaco por peso 

de unidad de dosificación) es uniforme 15. 

Se cumple con los requisitos de uniformidad de dosificación si el valor de 

aceptación de las primeras 10 unidades de dosificación es menor o igual a L 1 %.  A 

menos que se especifique algo diferente, L 1 es 15.0 y en nuestro caso el AV es de 

3,3 para el producto multifuente y 4,1 para el producto innovador 9. 

En el caso de la Uniformidad de peso el criterio de aceptación es 847,9mg/tab. rec – 

937,1mg/tab. rec. Considerando n= 20. Ambos lotes cumplen dicha especificación 

36. 
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En el caso del contenido se realizó mediante el método espectrofotométrico, la 

concentración en fármaco innovador fue de 503.8 mg/Tab y la del fármaco 

multifuente fue 489,7 mg/Tab, lo cual cumple con los parámetros de aceptación 

según la USP, ya que expresado en porcentaje nos arroja un valor de 100.76% y 

97.94% respectivamente, siendo los parámetros aceptados según USP 90-110 % 15. 

Según la clasificación de la United States Pharmacopeia, el método de disolución 

pertenece a la categoría III, por tanto el parámetro que se analizó en la validación 

del método fue la precisión 37. 

La precisión es un parámetro importante a considerar, el cual refleja la medida en 

que los valores de una serie repetida de ensayos analíticos que se realizan sobre una 

muestra homogénea son semejantes entre sí. Dentro de su estudio se incluyen: los 

ensayos de repetibilidad, precisión intermedia y reproducibilidad 37. 

La repetibilidad estudia la variabilidad tanto del sistema como el método efectuando 

una seria de análisis sobre la misma muestra en las mismas condiciones operativas 

(por un mismo analista, con los mismos equipos y reactivos, etc) en un mismo 

ambiente de laboratorio y en un periodo de tiempo corto 36,37. 

En la tabla 12, se muestran las desviaciones estándar relativas (DSR %) del sistema 

y el método, los cuales fueron de 0,143 % y 0,130 % respectivamente, los cuales 

cumplen con el criterio establecido (DSR no mayor a 3%), lo cual nos evidencia que 

los resultados no se ven influenciados por las variaciones propias del equipo y del 

proceso de preparación de la muestra 36. 

También se analizó el parámetro de precisión intermedia, en donde se estudia la 

variación que existe cuando el método se emplea por diferentes analistas, en 
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diferentes días y con diferentes materiales. En la tabla 13, se muestra el resultado 

obtenido para este parámetro, siendo el promedio de DSR % de 0,240%, el cual 

cumple con lo establecido (< 3%), lo que se deduce que el método es capaz de 

brindar valores cercanos entre sí, cuando es aplicado por diferentes analistas, 

equipos y días. De este modo, podemos constatar que el método es preciso, por lo 

que no repercuten apreciablemente los errores aleatorios en la disolución 36, 37. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Levofloxacino (Producto Multifuente) 500 mg Tabletas presenta un perfil de 

disolución similar al Innovador (Referencia) 500 mg, al ser evaluado con los pH: 

1,2; 4,5 y 6,8. 

2. Las constantes de velocidad de disolución de Levofloxacino en tabletas 500mg 

multifuente e innovador, son similares en ambas formulaciones. 

3. Según el factor de similitud (f2) para Levofloxacino en tabletas 500mg; los 

valores se encuentran dentro del rango permitido; 67,4843 a pH 1,2, 74,3274 a 

pH 4,5 y 72,2478 a pH 6,8. 

4. Levofloxacino (Producto Multifuente) 500 mg Tabletas, e Innovador 

(Referencia) 500 mg Tabletas cumplen con el control de calidad mínimo según 

USP. 

5. Los perfiles de disolución de Levofloxacino (Producto Multifuente) 500 mg y el 

Innovador (Referencia) 500 mg, son similares por lo tanto pueden ser 

intercambiables. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Tabla 11. Porcentaje disuelto en el tiempo de muestra para Levofloxacino en tabletas 

de 500 mg, multifuente e innovador a pH 1,2. 

 

Tiempo (min) 
Innovador Multifuente 

% Promedio Disuelto % Promedio Disuelto 

5 39.7560 32.2298 

10 81.9559 77.4505 

15 90.2840 84.5886 

20 93.7431 91.7735 

25 96.8088 96.7448 

30 99.3772 98.5865 

 

Fuente: Datos Experimentales. 

 

 

Tabla 12. Tratamiento estadístico de eficiencia de TMD de Levofloxacino en tabletas 

de 500 mg multifuente e innovador a pH 1,2. 

 

MUESTRA TMD 

  Innovador Multifuente 

Promedio 8.086052747 7.246409812 

D.E. 0.2675398 0.099464823 

C.V. % 3.308657612 1.372608304 

t Student (g.l:22; α=0,05) 10.19023695 

  P(>0,05) Valor teórico = 1,7171 

Fuente: Datos Experimentales. 

 

 

 



 

Tabla 13. Tratamiento estadístico de eficiencia de disolución (ED) de Levofloxacino 

en tabletas de 500 mg multifuente e innovador a pH 1,2. 

 

MUESTRA ED 

  Innovador Multifuente 

Promedio 73.04649084 75.84530063 

D.E. 0.891799332 0.33154941 

C.V. % 1.2208654 0.437139027 

t Student (g.l:22; α=0,05) -10.50801995 

  P(>0,05) Valor teórico = 1,7171 

Fuente: Datos Experimentales. 

 

 

Tabla 14 Porcentaje disuelto en el tiempo de muestra para Levofloxacino en tabletas 

de 500 mg multifuente e innovador a pH 4,5. 

 

Tiempo (min) 
Innovador Multifuente 

% Promedio Disuelto % Promedio Disuelto 

5 43.7372 37.0501 

10 80.5317 77.8181 

15 91.0843 88.7013 

20 95.8234 95.5844 

25 98.4032 98.2684 

30 99.2892 99.3090 

 

Fuente: Datos Experimentales 

 

 

 

 

 

 



Tabla 15. Tratamiento estadístico de eficiencia de TMD de Levofloxacino en tabletas 

de 500 mg multifuente e innovador a pH 4,5. 

   
MUESTRA TMD 

  Innovador Multifuente 

Promedio 6.957436 7.240575 

D.E. 0.302577282 0.399615475 

C.V. % 4.348976686 5.519112106 

t Student (g.l:22; α=0,05) 1.956777027 

  P(>0,05) Valor teórico = 1,7171 

Fuente: Datos Experimentales 

 

 

Tabla 16. Tratamiento estadístico de eficiencia de disolución (ED) de Levofloxacino 

en tabletas de 500 mg multifuente e innovador a pH 4,5. 

 

MUESTRA ED 

  
Innovador Multifuente 

Promedio 77.08632348 75.03141526 

D.E. 0.824689563 0.799533494 

C.V. % 1.069826042 1.065598311 

t Student (g.l:22; α=0,05) -6.197268264 

  P(>0,05) Valor teórico = 1,7171 

 

Fuente: Datos Experimentales 

 

 

 

 

 



Tabla 17. Porcentaje disuelto en el tiempo de muestra para Levofloxacino en tabletas 

de 500 mg multifuente e innovador a pH 6,8. 

 

Tiempo (min) 
Innovador Multifuente 

% Promedio Disuelto % Promedio Disuelto 

5 44.0418 37.0109 

10 85.8871 82.0960 

15 92.9295 91.0717 

20 95.9243 94.0270 

25 98.5585 97.8852 

30 99.5051 99.5171 

 

Fuente: Datos Experimentales 

 

 

Tabla 18. Tratamiento estadístico de eficiencia de TMD de Levofloxacino en tabletas 

de 500 mg multifuente e innovador a pH 6,8. 

 

MUESTRA TMD 6.8 

  
Innovador Multifuente 

Promedio 6.862536889 7.130634113 

D.E. 0.482809184 0.568464692 

C.V. % 7.035432989 7.972147827 

t Student (g.l:22; α=0,05) 1.245217651 

  
P(>0,05) Valor teórico = 1,7171 

Fuente: Datos Experimentales 

 

 

 

 



Tabla 19. Tratamiento estadístico de eficiencia de disolución (ED) de Levofloxacino 

en tabletas de 500 mg multifuente e innovador a pH 6,8. 

 

MUESTRA ED 6.8 

  Innovador Multifuente 

Promedio 78.23598815 75.67566407 

D.E. 0.339187614 0.5709332 

C.V. % 0.433544231 0.754447558 

t Student (g.l:22; α=0,05) -13.35549195 

  P(>0,05) Valor teórico = 1,7171 

Fuente: Datos Experimentales 

 

 

Fig. 4.  Curva de calibración, elaborada para el medio ácido clorhídrico- pH 1,2 
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Fig. 5. Curva de calibración, elaborada para el medio buffer acetato pH 4,5. 

 

 

Fig. 6. Curva de calibración, elaborada para el medio buffer fosfato pH 6,8.

y = 82.043x - 0.0033

R² = 0.9993

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025

A
b

so
rv

a
n

ci
a

CONCENTRACIÓN (mg/mL)

CURVA DE CALIBRACIÓN MEDIO pH 4,5

Series1 Lineal (Series1)

y = 77.548x - 0.009

R² = 0.9999

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025

A
b

so
rv

a
n

ci
a

CONCENTRACIÓN (mg/mL)

CURVA DE CALIBRACIÓN MEDIO pH 6,8

Series3 Lineal (Series3)



ANEXO 02 

Tabla 20: Tratamiento de datos de tabletas del medicamento innovador (Tableta 1)  

Tiempo 

(min) 

Abs. 

SX  

CC. 

mg/mL Cant. mg 

mg 

Alicuota 

Total 

(mg) 

% 

Disuelto 

%NO 

disuelto 

LN 

%no 

dis. Qα-Q 

Q1/3α-

(Qα-

Q)1/3 

TIEMPO 

min 1/2 ln(t-t0) 

Q∞/(Q∞-

Q) 

ln[ln(Q∞/(Q∞-

Q))] 

5 0.21 0.0025 226.7469 0.0000 226.7469 45.0073 54.9927 4.007 277.0531 1.4380 2.2361 1.6094 1.8184 -0.5142 

10 0.348 0.0042 378.1310 2.5194 380.6504 75.5559 24.4441 3.196 123.1496 2.9819 3.1623 2.3026 4.0910 0.3427 

15 0.406 0.0049 441.7562 6.7681 448.5242 89.0282 10.9718 2.395 55.2758 4.1478 3.8730 2.7081 9.1143 0.7929 

20 0.432 0.0052 470.2778 11.7880 482.0658 95.6859 4.3141 1.462 21.7342 5.1664 4.4721 2.9957 23.1801 1.1453 

25 0.439 0.0053 477.9567 17.1935 495.1502 98.2831 1.7169 0.541 8.6498 5.9043 5.0000 3.2189 58.2441 1.4023 

30 0.441 0.0053 480.1507 22.7512 502.9018 99.8217 0.1783 -1.724 0.8982 6.9922 5.4772 3.4012 560.9057 1.8452 

 

Fuente: Datos experimentales de grupo de tabletas del medicamento innovador. 

 

 

 

  



ANEXO 3. Figura 7: Cinéticas de disolución encontradas para el medicamento innovador (Tableta 1) 

 

Fuente: Datos de la tabla 23.
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ANEXO 04 

Tabla 21: Tratamiento estadístico para el criterio de información de Akaike (AIC) para elegir el 

mejor modelo de ajuste de las cinéticas de la tableta del medicamento innovador de 500 mg. 

Orden Cero 

Minutos % No Dis. % correg. Difer. Resid. Cuad. Difer. 

  5 54.9927 41.02520955 13.9675 195.089834 

LN de SSQ 

VALOR P = 1 

(Valor P 

representa el 

número de 

parámetros 

estimados que 

será, para un 

modelo estacional, 

igual a la suma de 

los órdenes más 

uno, cuando la 

medidad de la 

serie estacionaria 

sea distinta de 

cero. 

10 24.4441 31.05631418 -6.612167821 43.7207633 

15 10.9718 21.08741881 -10.11564936 102.326362 

20 4.3141 11.11852344 -6.804472362 46.3008441 

25 1.7169 1.149628064 0.56728291 0.3218099 

30 0.1783 -8.819267308 8.997550397 80.9559131 

Suma de cuadrados residuales (SSQ). n =6 468.715526 6.14999603 

 

38.89997618 
 

      

 

n = 6 
   

AIC = n*LnSSQ+2P 

P = 1 

      

 

 

 

 

 

 

 



Orden uno 

minutos LN % No Dis. % correg. Difer. Resid. Cuad. Difer. 
  5 4.007 4.328938598 -0.32174 0.103515837 

LN de SSQ 

VALOR P = 1 (Valor P 
representa el número de 

parámetros estimados 

que será, para un 
modelo estacional, igual 

a la suma de los órdenes 

más uno, cuando la 
medidad de la serie 

estacionaria sea distinta 

de cero. 

10 3.196 3.25582567 -0.05943 0.003532507 

15 2.395 2.182712743 0.212613 0.04520421 

20 1.462 1.109599815 0.352278 0.124099488 

25 0.541 0.036486887 0.50404 0.254056163 

30 -1.724 -1.03662604 -0.68776 0.473009093 

Suma de cuadrados residuales (SSQ). n =6 1.003417298 0.00341147 
 
4.02046884 
 

      
 

n = 6 

   

AIC = n*LnSSQ+2P 

P = 2 

      

Modelo Higuchi 

min 1/2 cant. Dis. % correg. Difer. Resid. Cuad. Difer. 

  2.23606798 226.7469 274.0196335 -47.27268375 2234.70663 

LN de SSQ 

  

VALOR P = 1 

(Valor P 

representa el 

número de 

parámetros 

estimados que 

será, para un 

modelo 

estacional, igual 

a la suma de los 

órdenes más 

uno, cuando la 

medidad de la 

serie 

estacionaria sea 

distinta de cero. 

  

3.16227766 380.6504 350.4806479 30.16974276 910.213378 

3.87298335 448.5242 409.1512477 39.37297778 1550.23138 

4.47213595 482.0658 458.6128514 23.4529593 550.0413 

5 495.1502 502.189399 -7.039196478 49.5502871 

5.47722558 502.9018 541.5856094 -38.68379961 1496.43635 

Suma de cuadrados residuales (SSQ). n =6 6791.17933 8.823379891 
 
54.94027935 
 

      

 

n = 6 

   

AIC = n*LnSSQ+2P 

P = 1 

      

 



Modelo Raiz Cúbica 

minutos 
Q1/3α-(Qα-
Q)1/3 % correg. 

Difer. 
Resid. Cuad. Difer. 

  5 1.4380 1.755750344 -0.31779 0.100989698 

LN de SSQ 

  

VALOR P = 1 

(Valor P 

representa el 

número de 

parámetros 

estimados que 

será, para un 

modelo 

estacional, igual 

a la suma de los 

órdenes más 

uno, cuando la 

medidad de la 

serie 

estacionaria sea 

distinta de cero. 

  

10 2.9819 2.828814841 0.153041 0.023421671 

15 4.1478 3.901879338 0.245884 0.060459092 

20 5.1664 4.974943835 0.191409 0.036637496 

25 5.9043 6.048008332 -0.14369 0.020647731 

30 6.9922 7.121072829 -0.12885 0.016603096 

Suma de cuadrados residuales (SSQ). n =6 0.258758783 -1.35185899 

 

-6.11115394 
 

      

 

n = 6 

   
AIC = n*LnSSQ+2P 

P = 1 

      

Modelo Weibull  

ln(t-t0) 
ln[ln(Q∞/(Q∞-
Q))] % correg. Difer. Resid. Cuad. Difer. 

  
1.6094 -0.5142 -0.543369538 0.029155445 0.00085004 

LN de SSQ 

VALOR P = 1 (Valor P 

representa el número de 

parámetros estimados 

que será, para un modelo 

estacional, igual a la 

suma de los órdenes más 

uno, cuando la medidad 

de la serie estacionaria 

sea distinta de cero. 

2.3026 0.3427 0.328375468 0.014348196 0.00020587 

2.7081 0.7929 0.838313606 -0.045391398 0.00206038 

2.9957 1.1453 1.200120474 -0.054849561 0.00300847 

3.2189 1.4023 1.480759682 -0.078433654 0.00615184 

3.4012 1.8452 1.710058612 0.135170973 0.01827119   

Suma de cuadrados residuales (SSQ). n =6 0.03054779 -3.488462805 

 

-16.93077683 
 

      

 

n = 6 
   

AIC = n*LnSSQ+2P 

P = 2 

      



ANEXO 5  

Tabla 22: Tratamiento de datos de tabletas del medicamento multifuente (Tableta 1) 

 

Tiempo 

(min) 

Abs. 

SX 

CC. 

mg/mL 
Cant. mg 

mg 

Alicuota 

Total 

(mg) 

% 

Disuelto 

%NO 

disuelto 

LN 

%no 

dis. 

Qα-Q 

Q1/3α-

(Qα-

Q)1/3 

TIEMPO 

min 1/2 
ln(t-t0) 

Q∞/(Q∞-

Q) 

ln[ln(Q∞/(Q∞-

Q))] 

5 0.175 0.0021 188.3524 0.0000 188.3524 38.4628 61.5372 4.120 301.3476 1.1778 2.2361 1.6094 1.6250 -0.7225 

10 0.347 0.0042 377.0340 2.0928 379.1268 77.4202 22.5798 3.117 110.5732 3.0824 3.1623 2.3026 4.4287 0.3975 

15 0.422 0.0051 459.3079 6.3291 465.6371 95.0862 4.9138 1.592 24.0629 4.9951 3.8730 2.7081 20.3508 1.1030 

20 0.429 0.0052 466.9868 11.5486 478.5354 97.7201 2.2799 0.824 11.1646 5.6471 4.4721 2.9957 43.8617 1.3300 

25 0.431 0.0052 469.1808 16.9162 486.0970 99.2642 0.7358 -0.307 3.6030 6.3491 5.0000 3.2189 135.9149 1.5917 

30 0.428 0.0052 465.8898 22.3718 488.2616 99.7063 0.2937 -1.225 1.4384 6.7533 5.4772 3.4012 340.4581 1.7631 

 

 

Fuente: Datos experimentales de grupo de tabletas del medicamento innovador. 

 

 



ANEXO 6 

Figura 8.  Cinéticas de disolución encontradas para el medicamento multifuente (Tableta 1) 

 

Fuente: Datos de la tabla 25.
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ANEXO 07 

Tabla 23: Tratamiento estadístico para el criterio de información de Akaike (AIC) 

para elegir el mejor modelo de ajuste de las cinéticas de la tableta del medicamento 

multifuente de 500 mg. 

Orden Cero 

minutos 
% No 

Dis. 
% correg. Difer. Resid. 

Cuad. 

Difer.   

5 61.5372 42.13168577 19.4055 376.573049 

LN de SSQ 

VALOR P = 1 

(Valor P representa 

el número de 

parámetros 

estimados que será, 

para un modelo 

estacional, igual a 

la suma de los 

órdenes más uno, 

cuando la medidad 

de la serie 

estacionaria sea 

distinta de cero. 

10 22.5798 31.43502068 -8.855237011 78.4152225 

15 4.9138 20.73835559 -15.82454426 250.416201 

20 2.2799 10.0416905 -7.761799589 60.2455329 

25 0.7358 -0.654974593 1.390729073 1.93412735 

30 0.2937 -11.35163969 11.6453616 135.614447 
  

Suma de cuadrados residuales (SSQ). n =6 903.19858 6.80594244 

 

42.83565464 
 

      

 

n = 6 
   

AIC = n*LnSSQ+2P 

P = 1 
     

 

 

 

 



Orden Uno 

minutos 

LN % No 

Dis. % correg. Difer. Resid. Cuad. Difer. 
  5 4.120 4.050873656 0.068768 0.004729013 

LN de SSQ 

  

VALOR P = 1 (Valor P 

representa el número de 

parámetros estimados 

que será, para un 

modelo estacional, igual 

a la suma de los órdenes 

más uno, cuando la 

medidad de la serie 

estacionaria sea distinta 

de cero. 

  

10 3.117 2.971917081 0.145138 0.021065009 

15 1.592 1.892960505 -0.30091 0.090547205 

20 0.824 0.81400393 0.010124 0.000102489 

25 -0.307 -0.264952646 -0.04191 0.001756126 

30 -1.225 -1.343909221 0.118787 0.014110446 

Suma de cuadrados residuales (SSQ). n =6 0.132310288 -2.02260545 

 

-8.13563269 
 

      

 

n = 6 

   
AIC = n*LnSSQ+2P 

P = 2 

      

Modelo Higuchi 

min 1/2 cant. Dis. % correg. Difer. Resid. 
Cuad. 
Difer. 

  
2.23606798 188.3524 256.6306651 -68.27821579 4661.91475 

LN de SSQ 

VALOR P = 1 (Valor P 

representa el número de 

parámetros estimados que 

será, para un modelo 

estacional, igual a la suma 

de los órdenes más uno, 

cuando la medidad de la 

serie estacionaria sea 

distinta de cero. 

3.16227766 379.1268 337.7470185 41.37978086 1712.28626 

3.87298335 465.6371 399.9897856 65.64728028 4309.56541 

4.47213595 478.5354 452.4628656 26.07250863 679.775706 

5 486.0970 498.6925771 -12.59556676 158.648302 

5.47722558 488.2616 540.487431 -52.22578722 2727.53285     

Suma de cuadrados residuales (SSQ). n =6 14249.7233 9.564492767 

 

59.3869566 
 

      

 

n = 6 

   
AIC = n*LnSSQ+2P 

P = 1 

     Modelo Raíz Cúbica 



minutos 

Q1/3α-

(Qα-Q)1/3 % correg. 

Difer. 

Resid. Cuad. Difer. 

  5 1.1778 1.929631896 -0.75184 0.56526909 

LN de 

SSQ 

  

VALOR P = 1 (Valor 

P representa el 

número de 

parámetros 

estimados que será, 

para un modelo 

estacional, igual a la 

suma de los órdenes 

más uno, cuando la 

medidad de la serie 

estacionaria sea 

distinta de cero. 

  

10 3.0824 3.02476548 0.057632 0.003321497 

15 4.9951 4.119899063 0.875209 0.76599011 

20 5.6471 5.215032646 0.432073 0.186687409 

25 6.3491 6.31016623 0.038917 0.001514507 

30 6.7533 7.405299813 -0.65199 0.425087431 

Suma de cuadrados residuales (SSQ). n =6 1.947870043 0.66673649 
 

6.00041894 
 

      

 

n = 6 

   

AIC = n*LnSSQ+2P 

P = 1 

      

Modelo Weibull 

ln(t-t0) 

ln[ln(Q∞/(Q∞-

Q))] % correg. Difer. Resid. 

Cuad. 

Difer. 

  1.6094 -0.7225 -0.6187188 -0.103814984 0.010777 

LN de SSQ 

VALOR P = 1 

(Valor P 

representa el 

número de 

parámetros 

estimados que 

será, para un 

modelo 

estacional, igual 

a la suma de los 

órdenes más 

uno, cuando la 

medidad de la 

serie 

estacionaria sea 

distinta de cero. 

2.3026 0.3975 0.3479968 0.049600678 0.002460 

2.7081 1.1030 0.9133119 0.189634993 0.035963 

2.9957 1.3300 1.3145124 0.015478549 0.000239 

3.2189 1.5917 1.6250065 -0.034013566 0.001156 

3.4012 1.7631 1.8795275 -0.11688567 0.013662     

Suma de cuadrados residuales (SSQ). n =6 0.064257 -2.7448494 

 

-12.46909 
 

       n = 6 

   
AIC = n*LnSSQ+2P 

P = 2 
     



ANEXO 8. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PORCENTAJES DE DISOLUCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 

MULTIFUENTE E INOVADOR 

Tabla 24: Porcentajes de disolución del medicamento innovador por tabletas (%). 

minutos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 43.7009 45.0073 44.3541 43.4831 45.4428 45.4428 43.7009 45.0073 44.3541 42.8299 45.4428 46.0960 

10 82.0736 75.5559 84.6938 82.2889 80.1333 84.4881 75.9768 75.5559 82.5163 76.8381 80.7865 81.4470 

15 92.1355 89.0282 92.8253 91.9178 88.6490 93.0527 87.7122 89.0282 91.4944 91.8494 93.0111 94.5499 

20 95.3440 95.6859 94.5171 94.9061 95.9550 95.6179 95.2260 95.6859 94.9132 95.2731 96.0118 96.6969 

25 98.8071 98.2831 97.5347 97.2754 98.7723 99.7367 98.6891 98.2831 97.5004 98.0830 98.8292 99.0863 

30 99.2621 99.8217 99.4986 99.6724 99.0096 99.1131 99.1441 99.8217 99.4643 98.5304 99.0664 99.1084 

 

promedio D.E. C.V.% 

44.5718 0.99132 2.2241 

80.1962 3.38444 4.2202 

91.2712 2.14308 2.3480 

95.4861 0.58748 0.6152 

98.4067 0.72489 0.7366 

99.2927 0.37869 0.3814 

 

 

 Fuente: Datos experimentales de grupo de tabletas del medicamento innovador.  



Tabla 25: Porcentajes de disolución del medicamento multifuente por tabletas (%). 

 

minutos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 39.1349 37.1188 38.4628 36.2227 41.3750 36.6707 44.0881 40.1810 10.8407 43.8824 37.9190 38.1247 

10 78.0997 75.3892 77.4202 78.7394 77.4526 78.0723 79.7415 80.9319 34.8420 83.4406 81.7293 77.4132 

15 87.0368 95.0486 95.0862 93.0603 92.6544 93.2817 92.1475 88.4165 52.5408 90.5417 88.1950 89.3826 

20 96.0754 99.6986 97.7201 96.3433 97.9485 96.7913 94.4127 93.7242 89.5714 94.6390 93.7060 93.6738 

25 98.9456 99.4738 99.2642 98.9921 99.9432 99.8933 97.7322 97.2422 94.3623 97.3439 97.2240 96.9861 

30 99.8330 99.0224 99.7063 98.9835 99.4970 98.9990 99.6508 99.3617 96.7364 99.4634 99.5491 99.5145 

 

  

 

 

 

Fuente: Datos experimentales de grupo de tabletas del medicamento multifuente

promedio D.E. C.V.% 

37.0017 8.63771 23.3441 

75.2727 12.92232 17.1674 

88.1160 11.51667 13.0699 

95.3587 2.65949 2.7889 

98.1169 1.61764 1.6487 

99.1931 0.82311 0.8298 



 

ANEXO 9. CONTROL DE CALIDAD DE MUESTRAS 

Tabla 26. Pruebas de control fisicoquímico de productos comerciales conteniendo 

Levofloxacino. 

PRODUCTO 
UNIFORMIDAD 

DE PESO (*) 

UNIFORMIDAD 

DE 

DOSIFICACIÓN 

(*) 

CONTENIDO UV-

VIS mg (*) 

INNOVADOR Cumple 3.3% 

 

503.8 

 

MULTIFUENTE Cumple 4.1% 489.7 

(*) La farmacopea usada para estos ensayos fue la USP 39 

Fuente: Datos Experimentales 

   

VALIDACIÓN DEL METODO DE DISOLUCIÓN POR ESPECTROSCOPIA 

UV 

Tabla 27. Ensayo de Precisión – Repetibilidad de la técnica del ensayo de disolución 

de Levofloxacino 500 mg en tabletas. 

 
REPETIBILIDAD 

VALOR 

OBTENIDO 

VALOR 

ACEPTABLE 
RESULTADO 

P. 

SISTEMA 

(Desviación 

Estándar 

Relativa)DSR % 

0.143 % 
DSR no mayor 

a 3 % 
CUMPLE 

P. 

METODO 

% Levofloxacino 

liberado/Tab 
99.537 % 

No menos de 

80 %(Q) en 30 

min 

CUMPLE 

(Desviación 

Estándar 

Relativa)DSR % 

0.130 % 
DSR no mayor 

a 3 % 
CUMPLE 

Fuente: Datos Experimentales 

 



 

Tabla 28. Ensayo de Precisión intermedia de la técnica del ensayo de disolución de 

Levofloxacino 500 mg tabletas 

 

 
PRECISIÓN INTERMEDIA 

VALOR 

OBTENIDO 

VALOR 

ACEPTABLE 

ANALISTA I 

% Levofloxacino liberado 99.522 % 
No menos de 80 % 

(Q) a los 30 min 

(Desviación Estándar 

Relativa)DSR % 
0.265 % No mayor a 3% 

ANALISTA II 

% Levofloxacino liberado 99.484 % 
No menos de 80 % 

(Q) a los 30 min 

(Desviación Estándar 

Relativa)DSR % 
0.215 % No mayor a 3% 

PROMEDIO DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

RELATIVA 
0.240 % No mayor a 3% 

 

 

 



 ANEXO 10. Certificado de Análisis del Estándar de Levofloxacino 

Estándar Primario 

 

 

 

 



 

 

 

 



ANEXO 10. Certificados de Análisis de los reactivos utilizados. 

Acido Clorhidrico 37 % 

 

 



Acetato de Sodio 

 

 



Acido Acetico Glacial 

 

 

 

 

 



Fosfato monobásico de Sodio 

 

 

 



Hidróxido de Sodio 

 


