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En el año 2012 como antecedente, la ANMAT ya trabajaba bajo el paradigma de la ciencia reguladora 
y, al año siguiente, se presentaban en el marco de la Red Panamericana para la Armonización de la 
Reglamentación Farmacéutica (Red PARF/OPS), una serie de trabajos que la Administración realizaba 
en la temática, entre ellos, “la comunicación como herramienta de vigilancia sanitaria”.  Su resumen 
iniciaba de la siguiente manera: “Las Agencias Reguladoras se encuentran inmersas en un entorno en el 
cual, cada día, se les exige mayor información. Incluso la inmediatez de la misma es un factor determinante 
al momento de la gestión de ella. En este contexto, parte de la planificación estratégica de la comunicación 
implica reconocer a los públicos, brindar información acorde, utilizando el lenguaje correcto para cada uno 
de ellos. Es necesario e indispensable reconocer que el público interno es parte del proceso de comunicación 
y debe, por lo tanto, encontrarse inmerso en las acciones del Organismo.”

La comunicación ha adquirido, en los últimos tiempos, un rol relevante en las organizaciones y la pla-
nificación estratégica encuentra en ella un aliado estratégico. Todo desempeño de las organizaciones 
se refleja en sus actos y éstos, cuando son comunicados de forma correcta, generan una sinergia que 
fortalece a la organización y a su reconocimiento social.

En este contexto, resulta esencial que la comunicación se enmarque dentro de la planificación, sin 
descuidar ni dejar de analizar las diversas variables que inciden en la toma de decisiones. Es primordial 
tener como guía la misión y la visión del Organismo sustentada en los valores que la llevan a construir 
su propia identidad. Si bien las organizaciones públicas de la salud no pueden evitar la dinámicaque la 
realidad impone, éstas pueden aportar su trabajo y conocimiento para nutrir y fortalecer a los diversos 
actores que en ella confluyen. 

Toda publicación comunica sobre las capacidades y saberes de la organización. Más aún, la revista 
Ciencia Reguladora se constituye como una herramienta para fortalecer el conocimiento y la expe-
riencia de las personas en el ámbito de la salud. Este proyecto, que abordó la ANMAT en octubre de 
2017,permite instalar los temas de actualidad en la agenda diaria y reflejar el incesante trabajo de to-
dos los que gestionan las instituciones de gobierno relacionadas con las ciencias. Además, empodera 
las competencias de todos nuestros profesionales y acompaña un conjunto de acciones que se llevan 
adelante en pos de la salud pública.

Esta revista concluye siendo un reflejo de la implementación de la ciencia reguladora como concepto 
y aporta su conocimiento acercándola a toda la comunidad para la mejora de la toma de decisiones, a 
través de la mejor evidencia científica disponible.

La comunidad de la ANMAT está dispuesta a continuar brindando este aporte de conocimiento téc-
nico-científico para incentivar a todos sus públicos estratégicos y esperamos que la publicación sea 
un punto de encuentro entre los profesionales que deseen profundizar la gestión del conocimiento 
basada en el paradigma de la ciencia reguladora. 

Mg. Sebastián Duarte
Director de Relaciones Institucionales y Regulación Publicitaria - ANMAT

La comunicación en el marco de la Ciencia Reguladora
Communication in the Regulatory Science framework

Palabras clave: gestión, planificación estratégica, toma de decisiones, conocimiento

Keywords: administration, strategic planification, decision making, knowledge.
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TRABAJOS ORIGINALES 

VALIDACIÓN DE METODOLOGÍA ANALÍTICA PARA
LA DETERMINACIÓN DE SODIO POR ESPECTROSCOPÍA
DE ABSORCIÓN ATÓMICA EN MATRICES CÁRNICAS
Validation of analytical methodology for determination of Sodium
by Atomic Absorption Spectroscopy in meat matrices

Gisele Simondi, María Susana Ferreri, Silvana Ruarte, Adriana Garbini, Natalia Jakubowski.
Departamento Control y Desarrollo, Dirección de Vigilancia y Gestión de Riesgo.
Instituto Nacional de Alimentos, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

Contacto: gisele.simondi@anmat.gob.ar

 La ingesta elevada de sodio se encuentra asociada a diversas enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, disfunciones renales,
 enfermedades cerebro y cardiovasculares, entre otras. A partir de la reglamentación de la Ley N° 26.905 de Promoción de la Reducción del Consumo
 de Sodio, el Instituto Nacional de Alimentos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica tiene las funciones de
 coordinar y realizar el seguimiento y evaluación del monitoreo del contenido de sodio de los alimentos contemplados en el Anexo de la Ley, a través del
 “Programa Federal de Monitoreo del Contenido de Sodio en Alimentos Procesados”. En este marco, se propuso como objetivo evaluar los parámetros
 necesarios para la validación del procedimiento para la determinación de sodio en matrices cárnicas mediante Espectroscopía de Absorción Atómica con
 módulo de llama y digestión por vía seca, según la normativa de referencia. La metodología utilizada para establecer dichos parámetros se basó en la Guía
 para la Validación de Métodos de Ensayo del Organismo Argentino de Acreditación y el desarrollo fue realizado en base a la metodología oficial AOAC
 968.08 (Association of Official Agricultural Chemists). Los resultados del procedimiento, mostraron que el método utilizado es lineal, exacto y preciso en
el rango de concentraciones que exige la Ley 26.905 para las matrices cárnicas.

Palabras clave: sal, alimentos, enfermedades crónicas no transmisibles, AOAC

RESUMEN

ABSTRACT
 The high intake of sodium is associated with various chronic non-communicable diseases such as hypertension, kidney dysfunction, brain and cardiovascular
 diseases, among others. Since Law 26,905 of Promotion to Reduce Sodium Consumption was approved, The National Food Institute, belonging to the
 National Administration of Drugs, Food and Medical Devices, coordinates and carries out the monitoring and evaluation of sodium content in food
 contemplated in the Annex of such Law through the "Federal Program for Monitoring Sodium Content in Processed Foods". Within this framework, the
 objective was to evaluate the parameters necessary for the validation of procedure for determination of sodium in meat matrices by Atomic Absorption
 Spectroscopy with flame module and dry digestion, according to the reference regulations. The methodology used to establish these parameters was
 based on the Guidelines for the Validation of Test Methods of the Argentine Accreditation Organization and the development was based on the official
 AOAC 968.08 methodology (Association of Official Agricultural Chemists). The procedure results showed that the method used is linear, exact and
precise in the range of concentrations required for meat matrices by Law 26.905.

Keywords: salt, food, non-communicable diseases, AOAC

1. INTRODUCCIÓN
El sodio es un mineral esencial para la vida que los organismos deben ob-
tener de fuentes externas debido a que no pueden fabricarlo por sí solos. 
Los principales aportes, en la alimentación, provienen de la sal agregada a 
los alimentos durante la cocción (cubitos de caldo), en la mesa (salsa de soja, 
sal de mesa), o durante su elaboración (tocino, jamón, salame, quesos, etc)[1].
Si bien se conoce que resulta esencial para la buena salud, los últimos datos 

indican que en el mundo se consume mucho más sodio del necesario para 
la actividad fisiológica. En muchos casos, la ingesta supera con creces lo 
recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS): 2 gramos 
de sodio (equivalentes a 5 gramos de sal) al día[2]. Este consumo excesi-
vo se ha asociado con un aumento en la carga de cardiopatías, accidentes 
cerebrovasculares e insuficiencia renal, y con la mortalidad y discapacidad 
prematuras. Afecta desproporcionadamente a las poblaciones de países de 
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ingresos bajos y medianos, en los que los sistemas de salud son débiles. 
En este sentido, se considera que son varios los actores que pueden in-
tervenir contribuyendo a la salud pública: la industria alimentaria, a través 
de la disminución gradual y continua de la cantidad de sal agregada a los 
alimentos[3]; los medios de comunicación, a través de campañas continuas 
para alentar un menor consumo de sal en los hogares y las comunidades; y 
los gobiernos locales, a través de la implementación de políticas y estrate-
gias públicas para crear entornos que permitan a las poblaciones consumir 
cantidades suficientes de alimentos nutritivos que constituyan una dieta 
sana, con menor cantidad de sal.

En nuestro país, a través del decreto 16/2017, se reglamentó la Ley 
26.905[4] que tiene por objetivo promover la reducción del consumo de 
sodio en la población y, entre otras cosas, establece los valores máximos 
de concentraciones del mineral en diferentes grupos de alimentos envasa-
dos. A su vez, establece lineamientos para publicidad y servicio de menús 
en establecimientos gastronómicos de manera que promuevan un menor 
consumo de sal[5]. En el marco del fortalecimiento de la Estrategia Federal 
de Control de Sodio en los Alimentos comprendidos en el Anexo de dicha 
ley, se hace necesario contar con una técnica de validez analítica para mo-
nitorear las concentraciones de sodio en los alimentos alcanzados por la 
normativa mencionada.

En este contexto, y según se establece en la hipótesis del presente trabajo, 
el método de determinación de sodio por Absorción Atómica según AOAC 
986.08[6] tiene validez analítica para el procesamiento de las muestras de 
matrices cárnicas, que recibe el Departamento Control y Desarrollo del 
Instituto Nacional de Alimentos, en el marco del Programa de Reducción 
de Sodio. Para verificar esta premisa, se propuso como objetivo realizar la 
validación del método a través de la evaluación de los parámetros: selecti-
vidad, linealidad, límites de detección y cuantificación, exactitud, precisión, 
robustez e incertidumbre.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Espectrofotómetro de Absorción Atómica SpectrAA 280 FS, Agilent Techno-
logies. Material de Referencia (MR): FAPAS, código: TET035RM. Patrón de 
Sodio de 1000 μg/mL (Inorganic Ventures). Ácido nítrico concentrado grado 
analítico Merck, solución de cloruro de potasio grado analítico al 10% p/v 
en agua bidestilada.

Condiciones de lectura
Se emplearon las siguientes condiciones operativas[7]: longitud de onda 
589,0 nm; Slit 0,5 nm; corriente de la lámpara 5,0 mA; Réplicas 4; Tiempo 
de medición 10 segundos; Llama Aire/Acetileno; Caudal de aire 13,50 L/
min y caudal de acetileno 2,00 L/min.

Mineralización por vía seca y extracción de sodio
Se pesaron con exactitud alrededor de 2 g de MR en una cápsula de pla-
tino. Y luego se llevó a cabo la digestión por vía seca que consistió en los 
siguientes pasos: 
 - Calentamiento suave sobre plancha calefactora hasta carbonización   
  de la muestra.

 - Calentamiento con mechero, evitando incineración y proyecciones de  
  la muestra. 
 - Calcinación en mufla a 550 ± 25°C durante al menos cuatro horas. 
 - Resuspensión de los residuos carbónicos remanentes en aproximada-  
  mente 0,5 ml de agua bidestilada.
 - Secado suave en manta calefactora.
 - Calentamiento en mufla a 550ºC durante una hora.
Luego se procedió a realizar la disolución del residuo en 10 ml de ácido clor-
hídrico 3N. Se llevó a calentamiento suave durante 10 minutos, cubriendo 
con un vidrio de reloj. 
Se dejó enfriar, se trasvasó el residuo con agua bidestilada a un matraz afo-
rado de 100 ml y se llevó a volumen con agua bidestilada.
Finalmente se realizaron dos diluciones seriadas de 3:50 para obtener una 
concentración teórica final dentro del intervalo de la curva de calibración y 
se agregó 1 ml de ácido nítrico concentrado y 3,8 ml de solución de cloruro 
de potasio al 10% a cada solución.

Curva de calibración
La curva de calibración se realizó partiendo del patrón de sodio para obtener 
las siguientes concentraciones: 0,25-0,50-0,75 y 1,00 ppm. Se agregó 1 ml 
de ácido nítrico concentrado y 3,8 ml de solución de cloruro de potasio 10% 
a cada una de estas soluciones. Además, se agregó un blanco de calibración.

Validación analítica
El Organismo Argentino de Acreditación (OAA), en su Guía para Validación 
de Métodos de Ensayo[8], establece los tipos de metodologías existentes 
en los laboratorios, el alcance de una validación y los parámetros que debe 
cumplir.
En el presente trabajo, se siguieron los lineamientos del OAA para definir 
los parámetros a evaluar. La determinación de sodio por Absorción Atómica 
en matrices cárnicas constituye una modificación de una metodología re-
conocida internacionalmente (AOAC 968.08) ya que se extiende su alcance 
a una matriz diferente a la que establece el método original. Por esto se de-
cidió evaluar Linealidad, Veracidad, Precisión, Límite de Detección y Límite 
de Cuantificación.

Linealidad
Se realizaron seis curvas de calibración, a partir de las cuales se construyó 
una única curva, tomando para cada nivel de concentración el valor prome-
dio de los seis valores obtenidos en diferentes mediciones. De esta manera, 
se evaluó la linealidad del método a través de una prueba t de student con 
hipótesis nula: no hay correlación entre la concentración y la absorbancia. 

Veracidad y Precisión
Se realizó la determinación de sodio por absorción atómica a 18 muestras 
de MR, que fueron analizadas por dos operadores del Departamento Con-
trol y Desarrollo, en tandas de 6 muestras por lectura.

Límites de Detección y Cuantificación
El procedimiento se inició con la inclusión de la lectura de un blanco de 
reactivo. Para esto se tomó una cápsula de platino y se imitaron las condi-
ciones de mineralización y extracción de las muestras, sin adición de matriz. 
Es decir, se sometió la cápsula vacía a calentamiento en manta y mufla. A 
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continuación, llevó a cabo la extracción de sodio y se leyeron las muestras 
en el equipo de absorción atómica, siguiendo las condiciones de lectura 
indicadas.  Dicho procedimiento se repitió quince veces. 
Los Límites de Detección (LOD) y Cuantificación (LOQ) se evaluaron a tra-
vés de las lecturas de los blancos de reactivo y se calcularon en función a 
una relación señal/ruido igual a 3 para LOD y de 10 para el LOQ.  En otras 
palabras, el promedio de lecturas de los blancos de reactivo, se multiplicó 
por 3 para el cálculo del LOD y por 10 para el cálculo del LOQ. El valor 
calculado correspondió a un límite de lectura (en ppm) y no al límite de 
detección y cuantificación en matriz (en mg/100 g). Dichos valores de lec-
tura fueron corroborados experimentalmente, para asegurar que el equipo 
utilizado fuese capaz de detectar y cuantificar concentraciones en dichos 
niveles.  Para calcular los límites en matriz, se debió realizar el cálculo inver-
so en función de las diluciones que se utilizaron en el MR (dos diluciones 
seriadas de 3:50).

Robustez
Se realizaron evaluaciones de robustez para la posición del mechero, debi-
do a que éste es un parámetro sensible del equipo. Para ello, se determinó 
la concentración de 6 muestras utilizadas para veracidad y precisión reali-
zando diferentes modificaciones en la posición del mechero. Las modifica-
ciones fueron las siguientes: altura=12,2 mm; altura=13,2 mm; desplaza-
miento horizontal de 4 mm hacia adelante; desplazamiento horizontal de 
4 mm hacia atrás; rotación de extremo derecho del mechero 4 mm hacia 
adelante; y rotación de extremo derecho del mechero 4 mm hacia atrás. 

Incertidumbre
La incertidumbre es un parámetro asociado con el resultado de una medi-
ción, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser atribuidos 
razonablemente al mensurando.
Se evaluaron las fuentes y los componentes de la incertidumbre, de acuer-
do a la Figura 1.

Figura 1. Diagrama de Ishikawa para el cálculo de incertidumbre.

Se combinan, mediante la regla de raíz de suma de cuadrados de incerti-
dumbres relativas, los componentes de incertidumbre cuantificados.  Pos-
teriormente, se aplica un factor de cobertura apropiado, generalmente 2, 
para obtener la incertidumbre combinada expandida.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Linealidad
La linealidad es la correlación entre la concentración del analito y la señal 
respuesta obtenida en un determinado rango de trabajo. Los resultados de 
este parámetro se muestran en la Figura 2.
El resultado de la prueba de linealidad fue que existe correlación entre la 
concentración y la absorbancia, para una curva de cuatro niveles y un inter-
valo de confianza del 95%.

Figura 2. Curva de calibración de sodio. Ecuación de la recta global: 
A = 0,6241 * C + 0,0287, R2=0,9989
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Veracidad 
La veracidad es la proximidad entre el resultado de un ensayo y el valor 
de referencia aceptado de la propiedad objeto de medición. La veracidad 
puede expresarse en términos cuantitativos como sesgo; cuanto menor es 
éste, mayor es la veracidad. Típicamente, el sesgo se determina comparan-
do la respuesta obtenida, aplicando el método a un material de referencia, 
con el valor asignado conocido[9]. 
Los datos que se utilizaron para el cálculo de veracidad se muestran en la 
Tabla 1.

TABLA 1: COMPARACIÓN ENTRE EL VALOR OBTENIDO Y EL VALOR 
CERTIFICADO- SESGO (SD = Desvío Estándar; N = Nº de observaciones;

tcalc = estimador de la prueba estadísctica; tcrit = valor criterio para 
aceptación o rechazo de la prueba)

Muestra  Concentración
(mg Na/100g)

Sesgo
(mg Na/100g)

1 896,92 23,08
2 896,96 23,04
3 904,39 15,61
4 905,55 14,45
5 879,19 40,81
6 858,58 61,42
7 866,73 53,27
8 876,92 43,08
9 865,43 54,57

10 866,74 53,26
11 887,44 32,56
12 860,37 59,63
13 898,48 21,52
14 894,24 25,76
15 889,81 30,19
16 892,73 27,27
17 860,35 59,65
18 860,30 59,70

Promedio (X) 881,17 -
MR (Xa) 920,00 -

SD - 16,89
N - 18

tcalc - 0,54

  tcrit  (n-1=17; dos
colas) - 2,11

Cumple - Sí

Precisión 
La precisión es la proximidad entre los resultados de pruebas independien-
tes obtenidos bajo condiciones estipuladas. Depende sólo de la distribu-
ción de los errores aleatorios y no se relaciona con el valor verdadero o 
valor especificado.

El criterio de aceptabilidad para la precisión se realiza en base a la compa-
ración del Coeficiente de Variación Porcentual obtenido y el Coeficiente 
de Variación de Horwitz (CVH)[10]. El CVR es el Coeficiente de Variación de 
cada operador y el CVRi es el Coeficiente de Variación obtenido cuando se 
unifican todos los datos, sin diferenciar entre operadores. Los datos que se 
utilizaron para la evaluación de precisión se muestran en las Tablas 2 y 3.

Para repetibilidad, el método debe cumplir:

 

Para reproducibilidad intralaboratorio, el método debe cumplir:

Repetibilidad

TABLA 2: DETERMINACIÓN DE REPETIBILIDAD.
Nota: El Operador 3 es el Operador 1, durante una semana distinta.

Resultados
CVR CVH [ CVH (%)] / 2 Cumple

Operador 1 2,03 4,07

2,04

Sí

Operador 2 1,13
    4,08

Sí

Operador 3 1,98 4,08 Sí

Reproducibilidad Intralaboratorio

TABLA 3: DETERMINACIÓN DE REPRODUCIBILIDAD INTRALABORATORIO

Límite de Detección y Cuantificación
El LOD es la menor concentración del analito en una muestra que puede 
detectarse, pero no necesariamente cuantificarse, bajo las condiciones es-
tablecidas de la prueba[11]. 
El LOQ se define como la menor concentración de un analito que puede 
determinarse con una precisión (repetibilidad) y una exactitud aceptables 
bajo las condiciones establecidas de la prueba[11].
Los cálculos de dichos valores fueron de LOD=0,05 y LOQ=0,16 ppm en 
las soluciones finales. Dichos valores teóricos fueron verificados y se com-
probó que el equipo puede detectar concentraciones de soluciones de 0,05 
ppm y cuantificar la concentración calculada teóricamente. 
En base a las diluciones realizadas, los valores finales de LOD y LOQ en 
matriz son de 69,4 y 222,0 mg/100g de muestra, respectivamente.

Resultados
Promedio 881,17

SD 16,88
CV% 1,92
CVH 4,08

[2* CVH (%)] / 3 2,72
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Robustez
La robustez de un método de análisis es la resistencia al cambio de los 
resultados obtenidos cuando se realizan pequeñas modificaciones de las 
condiciones experimentales descritas en el procedimiento[12].
Se estudió el efecto de la alineación del haz de luz, por tratarse de un ajuste 
manual y dependiente del analista. Los parámetros analizados fueron:
 - Altura del mechero
 - Posición horizontal del mechero
 - Rotación del mechero

Los resultados obtenidos para cada desplazamiento se comparan con el 
resultado correspondiente a la posición del mechero óptima. Se utilizó una 
prueba de t de Student, para muestras pareadas, con un intervalo de con-
fianza del 95% (Tabla 4).

Incertidumbre
La incertidumbre es un parámetro asociado con el resultado de una medi-
ción, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser atribuidos 
razonablemente al mensurando (Tabla 5).

TABLA 4: COMPARACIÓN DE tcalculado Y tcrítico PARA CADA MODIFICACIÓN DEL MECHERO
(*tcrit: estimado correspondiente a distribución de t de Student para seis muestras pareadas con 5 grados de libertad, dos colas, alfa=0,05)

  Altura=13,2
mm

 Altura=12,2
mm

 Desplazamiento
 Horizontal atrás

4 mm

 Desplazamiento
 Horizontal

adelante 4mm
 Despl. Der.

Atrás
 Despl. Izq.

Atrás

tcalc 0,21 0,63 <0,01 <0,01 0,37 0,06

tcrit* 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57

TABLA 5: FUENTES Y COMPONENTES DE LA INCERTIDUMBRE.
Referencias, IE: incertidumbre estándar,  IER: incertidumbre estándar relativa,

IRC: incertidumbre relativa combinada,   IC: incertidumbre combinada, IE: incertidumbre expandida.

Fuente Componente  Cálculo
DS Resultado Unidad Distribución IE IER IRC  IC

(mg/100g) IE (mg/100g)

 Equipo
AAS

Repetibilidad 0,0018 0,5266 mg/L Normal 0,0006 0,0011

0,0200 17,6216 35,2433

 Curva de
calibración - 0,6250 mg/L Normal 0,0120 0,0192

Masa  Calibración de
la balanza 0,0014 2 g Rectangular 0,0008 0,0004

 Matraz
100 ml

Calibración 0,1000 100 ml Triangular 0,0577

0,0014Repetibilidad 0,1254 100 ml Normal 0,0396

Temperatura 0,0080 100 ml Rectangular 0,0046

 Matraz
50 ml

Calibración 0,0600 50 ml Triangular 0,0346

0,0032Repetibilidad 0,2299 50 ml Normal 0,0727

Temperatura 0,0040 50 ml Rectangular 0,0023

 Pipeta
3 ml

 Error
sistemático 12,0000 3000 μl -

0,0124 0,0041Error aleatorio 3,0000 3000 μl Normal

Resolución 1,0000 3000 μl Normal



 Octubre 2018 | REVISTA CIENCIA REGULADORA DE LA ANMAT | 11

La Incertidumbre expandida arrojó un valor de 35,24 mg/100 g, lo que 
corresponde a aproximadamente al 4% de los valores esperados para las 
matrices cárnicas. 
Una vez analizado el MR y estimada la incertidumbre del método, se com-
para el resultado de la medida con el valor certificado. Así, se comprueba la 
bonanza del método y se determina si existe diferencia significativa entre 
dichos valores.
Una incertidumbre de 35,24 mg/100g es aceptable si se compara con el 
sesgo obtenido en la sección de Veracidad (920 – 881,17 = 38,83 mg/100 
g) ya que el MR también aporta una incertidumbre propia de la concentra-
ción declarada de 920 mg/100g +/- 30 mg/100g.

4. CONCLUSIÓN
El método es lineal, exacto y preciso para la determinación de sodio en 
matrices cárnicas, dentro de los límites especificados por el Anexo I de la 
Ley 26.905. Además, es robusto para pequeñas modificaciones de la posi-
ción del mechero como altura, desplazamiento horizontal y rotación de los 
extremos.
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EVALUACIÓN DE LA ADECUABILIDAD DE SACHETS PLÁSTICOS
DE SOLUCIONES PARENTERALES DE GRAN VOLUMEN QUE
CONTIENEN METRONIDAZOL Y CIPROFLOXACINA
COMERCIALIZADOS EN ARGENTINA DURANTE 2016-2017
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RESUMEN
Las soluciones parenterales de gran volumen (SPGV) son formulaciones líquidas de administración intravenosa, en las cuales la esterilidad y apirogenici-
dad son requisitos indispensables. De manera semejante, los envases que las contienen deben cumplir estrictas especificaciones de manera de asegurar 
la integridad y la seguridad de estos productos durante toda su vida útil y, de este modo, disminuir la probabilidad de contaminación que pudiera poner 
en riesgo la salud de los pacientes. Por este motivo, para verificar el cumplimiento de la normativa vigente y evaluar la calidad, se realizó un estudio hori-
zontal de mercado de productos de SPGV conteniendo metronidazol 500 mg/ 100 ml y ciprofloxacina 200 mg/100 ml en presentaciones de 100 ml. Los 
ensayos realizados fueron los establecidos por la Disposición ANMAT 1149/97. Los resultados demostraron que, de los cinco laboratorios incluidos en 
el estudio, uno debe modificar el material de sus envases a fin de evitar la permeabilidad al vapor de agua y los otros cuatro deben rever la capacidad de 
escurrimiento y colapsabilidad o incluir en su rótulo la leyenda indicada en el inciso E 3.1.4 de la citada norma, en cuanto a la obligación de ser adminis-
trados en forma aséptica con filtración del aire de ventilación. El presente trabajo resalta la importancia de las acciones de vigilancia activa llevada a cabo 
por la ANMAT para asegurar la eficacia, seguridad y calidad de los productos comercializados dentro de su ámbito regulatorio.

Palabras claves: Soluciones parenterales de gran volumen, envases, esterilidad, sistema cerrado

ABSTRACT 
Large Volume Parenterals (LVP’s) are aqueous solutions intended for intravenous use. Sterility and being pyrogen-free are both essential requirements. 
Similarly, the containers of these solutions must meet strict specifications in order to ensure the integrity and safety of these products throughout their 
useful life and, thus, reduce the likelihood of contamination that could put at risk the patients’ health. For this reason, to verify compliance with current 
regulations and assess quality, a horizontal market study of SPGV products containing metronidazole 500 mg / 100 ml and ciprofloxacin 200 mg / 100 
ml in 100 ml presentations was conducted. The tests carried out were those established by Regulation ANMAT 1149/97. The results showed that, one of 
the five laboratories included in the study, must modify the material of the containers to avoid water vapor permeability and the other four must review 
the capacity of runoff and collapsibility or include in the label the legend indicated in the subsection. E 3.1.4 of the aforementioned standard, regarding 
the obligation to be aseptically administered with ventilation air filtration. This work highlights the importance of active surveillance actions carried out 
by ANMAT to ensure the effectiveness, safety and quality of products marketed within its regulatory scope.

Keywords: Large volume parenterals, containers, sterility, closed system
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1. INTRODUCCIÓN
Las soluciones parenterales son formas farmacéuticas que, por su modo 
de administración, deben cumplir con condiciones estrictas de esterilidad. 
No menos importante son las condiciones de los envases, ya que de és-
tas dependerá la calidad y la seguridad del contenido desde el momento 
de la dosificación hasta la administración clínica. Por ejemplo, si un sachet 
destinado a la administración de una solución parenteral no colapsa o el 
pico se fractura al conectarlo con una guía, se corre el riesgo de conta-
minación, trayendo consigo efectos graves sobre la salud del paciente.  
En este sentido, es oportuno destacar que las infecciones primarias de la 
sangre[1-13], contempladas en las “Infecciones Asociadas a la Atención de 
la Salud” (IAAS), ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a 
implementar diversas acciones que contribuyan a la calidad del sistema de 
salud. En este marco, la Asamblea Mundial de la Salud ha dictado resolu-
ciones destinadas a la prevención y control de IAAS por considerarlas un 
importante problema de salud pública debido a la frecuencia con que se 
producen y a la carga que imponen a los pacientes, al personal sanitario y a 
los sistemas de salud[14,15].
En nuestro país, las Soluciones Parenterales de Gran Volumen (SPGV) son 
definidas por la Farmacopea Argentina como “una formulación inyectable 
de gran volumen que corresponde a un inyectable monodosis destinado 
a la administración intravenosa, envasado en recipientes que contengan 
un volumen mayor o igual a 100 ml”[16]. Por otro lado, la Disposición AN-
MAT Nº 1149/1997 aprobó el texto del Documento A- l/91 “Soluciones 
Parenterales de Gran Volumen” del Grupo Mercado Común del Mercosur, 
que es de aplicación obligatoria para todas las empresas habilitadas para la 
fabricación, importación y/o distribución de estas formas farmacéuticas. 
Este documento es un reglamento técnico que “estipula las condiciones 
que deben cumplirse en la producción y control de calidad de soluciones 
parenterales de gran volumen”[17]. En el mismo se encuentran las siguientes 
definiciones y especificaciones:
 - Soluciones Parenterales de Gran Volumen: son soluciones en base   
 acuosa, estériles, apirogénicas, acondicionadas en recipiente único con  
 capacidad de 100 ml o más, esterilizadas terminalmente.
 - El material de envase para soluciones parenterales de gran volumen   
 puede ser:
 a) Vidrio
 El vidrio utilizado para envases de soluciones parenterales de gran   
 volumen debe cumplir con los requisitos establecidos en el anexo C
 de la mencionada disposición.
 b) Plástico
 El plástico utilizado para los envases de soluciones parenterales de   
 gran volumen debe cumplir los requisitos establecidos en el anexo D
 de la mencionada disposición.
 La utilización de cualquier plástico no considerado en el anexo D en la   
 fabricación de recipientes para SPGV depende del cumplimiento de las  
 exigencias de la referida norma, así como de la aprobación del material   
 por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional competente y las de los   
 países del Mercosur”[17].
El objetivo del presente trabajo fue analizar parámetros físicos de los enva-
ses de las SPGV para corroborar el cumplimiento de la normativa vigente 
y, por tanto, resguardar la calidad, seguridad y eficacia de los productos. 
Dentro del grupo de las SPGV, se definieron dos productos de acuerdo a su 

elevado nivel de utilización hospitalario, los que contienen ciprofloxacina y 
los que contienen metronidazol, presentes en el mercado en concentracio-
nes de 200 mg /100 ml y 500 mg /100 ml respectivamente, en presenta-
ciones de 100 ml. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Revisión de los productos registrados y comercializados
Se relevaron los productos registrados y comercializados conteniendo ci-
profloxacina 200 mg/100 ml y metronidazol 500 mg/100 ml, solución in-
yectable por 100 ml, en el Vademecum Nacional de Medicamentos (https://
servicios.pami.org.ar/vademecum/views/consultaPublica/listado.zul).

Retiro de muestras y documentación
Se retiraron 10 unidades de cada producto del archivo de cada laboratorio 
seleccionado. Además, se solicitó información inherente a la elaboración de 
los lotes correspondientes y al análisis de las materias primas del envase y 
producto terminado.

Ensayos físicos
Se realizaron los ensayos físicos de acuerdo a lo establecido en la normativa 
mencionada según el esquema descripto en Tabla 1.

1. Control Visual 
Los recipientes plásticos fueron observados en cuanto a su aspecto gene-
ral para verificar que no presentaran fallas de soplado (fisuras, rayaduras, 
rebabas, escamas, burbujas), inclusiones de materiales, partículas extrañas, 
sistemas de cierre deficientes, falta de centrado y fallas internas de las pa-
redes del pico (fisuras y rayaduras), desde su base hasta el lugar de corte 
para su utilización, ni falta de uniformidad de la unión del molde.

2. Soldadura del pico
Los picos de los recipientes plásticos llenos fueron sellados, simulando el 
procedimiento industrial, para determinar visualmente si existe una solda-
dura perfecta con cierre hermético.

3. Distribución del material
Para evaluar esta característica se midió el espesor de las paredes en las 
partes superior, media e inferior del recipiente plástico utilizando un calibre 
semi-automático tipo Vernier (Mitutoyo), modelo CD-6”.

4. Permeabilidad al vapor de agua 
Los recipientes llenos con la solución parenteral (que pueden conservarse 
también dentro de un envase protector externo herméticamente cerrado) 
fueron almacenados a 28ºC y 65% de humedad relativa durante 3 meses. 
Cada 7 días a partir del comienzo del ensayo, se pesaron a fin de establecer 
la curva de la eventual pérdida de peso por permeabilidad al vapor de agua. 
De acuerdo a la especificación, al finalizar el ensayo, la pérdida de peso no 
debe exceder el 0,625% (2,5% al año) en las condiciones especificadas por 
el fabricante para el espesor de la pared del recipiente plástico que contiene 
la solución y el espesor de la pared del envase protector externo. Para este 
ensayo se utilizó cámara ambiental de humedad y temperatura controlada 
Hootpak, modelo 434304, con sistema de refrigeración de agua, serie LM 
de POLYSCIENCE; y balanza granataria SHIMADZU, modelo UW2200H.
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5. Resistencia de la base del pico
La parte superior se dobló 10 veces hacia la izquierda y hacia la derecha, 
formando un ángulo de 30 grados respecto de su posición inicial. Luego de 
este procedimiento se corroboró que en la base de los picos no se formaran 
fisuras, pinchaduras o rasgaduras profundas ni superficiales.

6. Estanqueidad y resistencia a la temperatura y a la presión interna
Los recipientes empleados para esta evaluación fueron almacenados du-
rante 24 horas a temperatura entre -5ºC y +5ºC, y a continuación 24 ho-
ras a temperatura entre 50 y 55ºC. Después de llevarlos a temperatura 
ambiente, fueron colocados entre dos placas paralelas y sometidos a una 
presión interna de 100 kPa durante 10 minutos a 20ºC. Para esto se utilizó 
un equipo de estanqueidad diseñado y calibrado específicamente para este 
ensayo.

7. Firmeza y estanqueidad de la conexión del pico del recipiente con el equipo
Se conectaron las puntas perforantes de los equipos a los picos de los reci-
pientes llenos, simulando las condiciones de uso. Se colgaron los conjuntos 
del soporte de infusión, y luego se aplicaron a las cámaras de goteo una 
fuerza de tracción dirigida hacia abajo de 10 N durante 5 horas. De acuer-
do a la especificación, los equipos de infusión no deben desprenderse y la 
estanqueidad debe garantizarse. En este ensayo se utilizaron Guía KABU 
y set de infusión de un solo uso, sin aguja (con roller) Lote: 160310 (Vto: 
marzo de 2021), de Jiangsu Webest Medical Product Co. Ltd.

8. Resistencia del asa de sustentación
Para esto se colgaron los recipientes llenos y sobre ellos se aplicó una fuer-
za longitudinal mínima de 25 N durante 5 horas. De acuerdo a la especifica-
ción, el asa de sustentación debe permanecer intacta al finalizar el ensayo.

9. Resistencia al impacto
Se dejaron caer los recipientes llenos desde una altura de 2 m sobre una 
superficie lisa y rígida y se evaluaron posibles roturas, fisuras o vaciamiento 
por el impacto.

10. Adherencia del rótulo (etiqueta)
El ensayo de adherencia del rótulo debió ser adaptado ya que ninguna mues-
tra se comercializa con un rótulo adherido. Debido a que, en vez de ello, la 
información se sobreimprime en el envase, se incorporó un ensayo aplicado 
a blísters de aluminio impresos y se adecuó a los envases de las SPVG. El 
procedimiento consistió en colocar cinta adhesiva sobre el rótulo sobreim-
preso, ejercer presión sobre ella por 30 segundos y, a continuación, quitar 
abruptamente la cinta para observar luego la legibilidad de la información.

11. Peso y dimensiones
Para determinar el peso se empleó una balanza granataria, y mediante el 
uso de calibre semi-automático tipo Vernier, (Mitutoyo) modelo CD-6” se 
determinaron las siguientes dimensiones: ancho del cuerpo, espesor, largo 
cuerpo, plano de bayoneta, ancho del asa de sustentación, diámetro del asa 
de sustentación. Cada Laboratorio aportó sus especificaciones. 

3. RESULTADOS
Revisión de los productos registrados y comercializados
Los laboratorios con certificados vigentes para ciprofloxacina 200 mg /100 
ml y metronidazol 500 mg /100 ml inscriptos en el Registro de Especiali-
dades Medicinales (REM) fueron 16, mientras que los productos efectiva-
mente comercializados fueron nueve. Un laboratorio comercializaba sólo el 
producto conteniendo ciprofloxacina 200mg/100ml (Laboratorio A) mien-
tras que los restantes (Laboratorios B, C, D y E) comercializaban ambos 
productos.

Retiro de muestras y documentación
El laboratorio A no contaba con muestras de archivo suficientes para proveer 
10 envases de ciprofloxacina, por este motivo, se retiraron sólo 6 unidades.
En relación a la composición declarada de los envases, es importante des-
tacar que el material utilizado fue diferente entre laboratorios (Tabla 2). 
Estos materiales poseen características distintas en cuanto a flexibilidad, 
permeabilidad, aspecto, entre otros.
Además, todos los envases vienen con una sobre bolsa negra para proteger 
el contenido de la luz.
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12. Volumen del envase
La medida del contenido del envase se efectuó volcando el mismo en un 
recipiente calibrado y con graduación adecuada.

TABLA 1: ENSAYOS REALIZADOS A LOS ENVASES



 Octubre 2018 | REVISTA CIENCIA REGULADORA DE LA ANMAT | 15

TABLA 2: MATERIAL DE LOS ENVASES DE CADA LABORATORIO.

Laboratorio Material plástico del envase

A  PEBD-PEAD (Polietileno de baja densidad -Polietileno de alta densidad) 80:20,

B  PEBD-PEAD (Polietileno de baja densidad -Polietileno de alta densidad) 80:20,

C  PEBD-PEAD (Polietileno de baja densidad -Polietileno de alta densidad) 70:30,

D Envase de Polipropileno (PP) semirrígido.

E Bolsa incolora impresa/Envase flexible de Policloruro de vinilo (PVC)

TABLA 3: RESULTADOS DEL CONTROL VISUAL.

 Observaciones

Laboratorio Metronidazol (10 muestras) Ciprofloxacina (10 muestras)

A No tenía producción disponible al momento del estudio Escamas, abolladuras y faltas de centrado en 3 muestras*

B Rayaduras, rebabas y escamas en todas las muestras Burbujas y escamas en 8 muestras

C Fallas de soplado: escamas, rebabas y burbujas en 6 muestras No se observaron defectos

D  Burbujas, pliegues, rayaduras y abolladuras en todas las
muestras Burbujas, pliegues, rayaduras, rebabas y abolladuras en las 10 muestras

E Puntos negros y burbujas en todas las muestras  Puntos negros exteriores (que no se corresponden con la impresión de
las bolsas), pliegues y rebabas en 7 muestras

*Este ensayo sólo se realizó sobre 6 envases, dado que, como se indicó previamente, fue la cantidad retirada del laboratorio.

Respecto al análisis de la información contenida en los prospectos, se en-
contró que en ninguno de los casos figura la leyenda: “Debe administrarse 
en forma aséptica con filtración del aire de ventilación”.

Ensayos Físicos
1. Control Visual 
Todos los defectos encontrados son menores y sin impacto en la calidad del 
envase ni en su contenido (Tabla 3).

2. Soldadura del pico
Excepto una muestra correspondiente al laboratorio B, que presentó una 
leve fisura en el pico por donde pierde su contenido, el resto cumplió el 
ensayo, es decir que la soldadura del pico garantiza el cierre perfecto del 
recipiente.

3. Distribución del material
Todos los envases cumplieron con la especificación de la norma que es-
tablece que las paredes deben presentarse de manera uniforme y con es-
pesores que aseguren la resistencia a la penetración de microorganismos.

4. Permeabilidad al vapor de agua
La especificación establece que los envases no deben perder más del 2,5% 
de la masa al año a 28ºC y a 65% de humedad relativa.
Por falta de una cantidad suficiente de muestras, este ensayo no se realizó 
sobre las unidades del laboratorio A. Los productos de los laboratorios B, C 
y D cumplieron el ensayo. 
Los envases del laboratorio E presentaron pérdidas superiores a lo especifica-
do a las tres semanas (metronidazol) y cuatro semanas (ciprofloxacina), (Figura 
1). Se reiteró el ensayo sobre las contramuestras utilizando la bolsa transpa-
rente protectora que recubre al envase primario y se encontró que tampoco 
logró cumplimentar con las especificaciones, debido a que a las diez semanas 
presentaron pérdidas superiores a lo establecido para los tres meses.
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5. Resistencia de la base del pico
Mediante esta evaluación se encontró que la base del pico de todos los en-
vases son resistentes a movimientos de flexión, cumpliendo de esta manera 
con la normativa.

6. Estanqueidad y resistencia a la temperatura y a la presión interna
Las 3 muestras de ambos productos de cada laboratorio soportaron las va-
riaciones de temperatura y presión sin pérdida de estanqueidad, excepto 
una muestra de metronidazol del laboratorio B (Figura 2). Se reiteró el en-
sayo con las 7 unidades restantes del laboratorio B y todas cumplieron el 
ensayo.

Figura 1: Pérdida de humedad de los envases conteniendo ciprofloxacina, durante las 13 semanas de estudio.

Figura 2: Ensayo de estanqueidad del Laboratorio B,
se observa que uno de los envases no cumple el ensayo.

Figura 3: Ensayo de resistencia del asa de sustentación.

7. Firmeza y estanqueidad de la conexión del pico del recipiente con el equipo
Al colocar la guía y ejercer fuerza de tracción sobre el conjunto envase-guía, 
se observó que todos los envases soportaron la fuerza sin desprenderse. 
Para colocar el pico en los envases del laboratorio C se debió utilizar una 
tijera para abrirlo ya que no fue posible realizarlo de otro modo. 
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8. Resistencia del asa de sustentación
Ninguno de los envases evaluados presentó señales de ruptura o deforma-
ción, permitiendo su utilización durante el tiempo de infusión (Figura 3).

9. Resistencia al impacto
Todos los envases resistieron el impacto sin presentar rotura, fisura o vacia-
miento, cumpliendo de esta forma con la especificación. 

10. Adherencia del rótulo 
Todos los envases cumplieron. Algunos presentaron restos del rótulo al 
retirar la cinta adhesiva, pero aun así, permitieron la correcta lectura del 
mismo.

11. Peso y dimensiones
Todos los envases cumplieron con las especificaciones provistas por cada 
laboratorio.

12. Volumen del envase
Los resultados obtenidos en esta evaluación, se muestran en la Tabla 4. 

4. CONCLUSIONES
En referencia a los ensayos descriptos por la Disposición ANMAT 1149/97, 
los ensayos de soldadura previa del pico, transparencia y estanqueidad del lu-
gar de inoculación no fueron realizados ya que no se contaban con envases 
vacíos, de acuerdo a lo estipulado en la norma. Por otro lado, respecto a los 
ensayos previstos inicialmente, se incorporó el ensayo volumen de envase 

 Producto Laboratorio A B C D E

Ciprofloxacina

(10 muestras)

 Volumen promedio
(ml) 102 108 103 104 102

Colapsabilidad*
 2 no escurren

 inmediatamente.  4
no escurren

 Ningún envase
 escurre ni

colapsa

 Ningún envase
 escurre ni

colapsa

 Ningún envase
 escurre ni

colapsa

 Todos los
 envases

 escurren y
colapsan

Resultado NC NC NC NC C

Metronidazol

(10 muestras)

 Volumen promedio
(ml)  No tenía producción

 disponible al
 momento del

estudio.

108 102 105 105

Colapsabilidad
 Ningún envase

 escurre ni
colapsa

 Ningún envase
 escurre ni

colapsa

 Ningún envase
 escurre ni

colapsa

 Todos los
 envases

 escurren y
colapsan

Resultado - NC NC NC C

TABLA 4: RESULTADOS DEL ENSAYO DE VOLUMEN PROMEDIO. Referencias: NC: No cumple. C: Cumple

*Este ensayo sólo se realizó sobre 6 envases, dado que, como se indicó previamente, fue la cantidad retirada del laboratorio.

descripto en el anexo E de la disposición, ya que es un control funcional, 
que no sólo cuantifica el volumen, sino que también advierte sobre la capa-
cidad de colapsar permitiendo el escurrimiento del contenido.
A partir de los desvíos encontrados, se implementaron las siguientes ac-
ciones:
- se indicó al laboratorio A que debe contar con las muestras de archivo de 
todos los productos en comercialización, de acuerdo a la normativa vigente
- respecto al tipo de material de envase, se indicó al laboratorio E que debe 
revisar la composición del mismo, de manera de asegurar la impermeabili-
dad y evitar la pérdida de contenido durante su vida útil
- respecto a la capacidad de escurrimiento y colapsabilidad, se indicó a 
los laboratorios A, B, C y D, que deben ajustar los materiales de manera 
de cumplir con lo establecido en la Disposición 1149/97 o incorporar la 
leyenda “Debe administrarse en forma aséptica con filtración del aire de 
ventilación”.
Por otro lado, teniendo en cuenta la importancia de una correcta apertura 
a fin de evitar contaminaciones intrahospitalarias[18-23], la ANMAT publicó la 
Disposición 11857-E/2017, específica sobre la obligatoriedad de emplear 
el sistema cerrado para la elaboración de Soluciones Parenterales de Gran 
Volumen.
Para finalizar, el trabajo realizado resalta la importancia de las acciones de 
vigilancia activa llevada a cabo por la ANMAT y evidencia la necesidad de 
generar espacios de encuentro con usuarios de estos productos (como por 
ejemplo las asociaciones de farmacéuticos hospitalarios), de manera de 
obtener información sobre la performance de los productos y consensuar 
medidas para disminuir los riesgos asociados a la administración de SPGV.
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DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MÉTODO
DE VALORACIÓN DE KETOCONAZOL EN COMPRIMIDOS
UTILIZANDO INFRARROJO MEDIO EN MODO TRANSMITANCIA
Development and validation of Ketoconazole assay in tablets
by infrared spectrophotometry in transmittance mode

TRABAJOS ORIGINALES 

RESUMEN
El ketoconazol es un antimicótico utilizado para micosis superficiales y sistémicas cuyas formulaciones en el mercado varían desde cremas tópicas a 
shampús y comprimidos. En relación a este último, los métodos actuales de valoración del ingrediente farmacéutico activo implican el uso de técnicas de 
cromatografía líquida de alta performance en las que se requiere el procesamiento previo de las muestras. En conocimiento de esto, y en vistas de imple-
mentar mejoras en el sistema de control, se propuso como objetivo del trabajo desarrollar y validar un método de valoración de ketoconazol en compri-
midos utilizando espectrofotometría de infrarrojo medio en modo transmitancia. Un procedimiento en el que la ventaja viene dada por la disminución del 
tiempo de análisis y del costo de la técnica debido a que no requiere separación previa del principio activo de la matriz de excipientes. El sistema analítico 
consistió en un equipo de infrarrojo medio Perkin Elmer, modelo Spectrum Two, provisto de una celda sellada para líquidos, con ventanas de cloruro de 
sodio, de 1 mm de paso óptico. La concentración de trabajo fue 1,5 mg por ml, el diclorometano fue el solvente de elección y el rango de número de onda 
para cuantificar fue 1521 cm-1 - 1498 cm-1. Los ensayos de validación demostraron que la técnica resultó ser lineal, exacta, precisa y específica en el 
rango de 1,2 mg/ ml a 1,8 mg/ ml.

Palabras claves: ketoconazol, infrarrojo, transmitancia, valoración, validación.

ABSTRACT
Ketoconazole is an antifungal medication used for superficial and systemic mycoses whose formulations on the market vary from topical creams to sham-
poos and tablets. Regarding this matter, the current methodologies for quantify the active pharmaceutical ingredient involve the use of high performance 
liquid chromatography techniques in which pre-processing of the samples is required. In light of this, and also the need of implementing improvements in 
the control system, the objective proposed was to develop and validate a ketoconazole quantification method in tablets using medium infrared spectro-
photometry in transmittance mode. Some advantages of this procedure are the reduction of analysis time and the cost of the technique due to the fact 
that it does not require to extract previously the active principle of matrix excipients. The analytical system consisted in a Perkin Elmer medium infrared 
device, Spectrum Two, equipped with a sealed liquid cell, with sodium chloride windows, 1 mm optical path. The working concentration was 1.5 mg per 
ml, dichloromethane was the solvent of choice and the wavenumber range to quantify was 1521 cm-1 - 1498 cm-1. The validation tests showed that the 
technique was linear, accurate, precise and specific in the range of 1.2 mg / ml to 1.8 mg / ml.

Keywords: ketoconazole, infrared, transmittance, assay, validation.

1. INTRODUCCIÓN
El ketoconazol es un antimicótico azólico, de la clase imidazol (Figura 1), 
utilizado para el tratamiento de micosis vaginal, del tracto gastrointestinal, 
de piel y sistémicas; en general, vía tópica y oral. Su mecanismo de acción 
consiste en la interferencia de la síntesis de ergosterol con la consecuente 
alteración en la permeabilidad de la membrana celular de los hongos. El ke-
toconazol presenta un amplio espectro de actividad antimicrobiana inclu-

yendo Blastomyces dermatitidis, Candida spp., Microsporum canis, Aspergillus 
spp., entre otros, y es activo contra algunas bacterias Gram-positivas y pro-
tozoos como Leishmania spp [1-2]. Además, en la forma farmacéutica com-
primido oral, es utilizado en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida, portadores del virus de inmunodeficiencia humana (VIH-SIDA) [3]. 
La dosis habitual para el tratamiento y la profilaxis de infecciones fúngicas 
es de 200 mg diarios, en una única toma acompañado con la comida. 
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En cuanto a los métodos de valoración de este principio activo, en biblio-
grafía especializada y farmacopeas se hallan únicamente ensayos separati-
vos de cromatografía líquida de alta performance (por sus siglas en inglés, 
HPLC) aplicables a comprimidos [4-6].

Figura 1. Estructura química del Ketoconazol

La espectrofotometría de infrarrojo medio (IRm) es un procedimiento ana-
lítico de uso extendido. Sus principales aplicaciones se enfocan en la iden-
tificación de sustancias químicas, en la caracterización estructural de mo-
léculas, y en la asignación de diferentes formas polimórficas de sustancias 
químicas. El espectro de absorción infrarrojo de una sustancia, comparado 
con aquel obtenido concomitantemente para el estándar de referencia, 
proporciona la evidencia más concluyente de la identidad de una sustancia, 
que pueda obtenerse en una sola prueba. Debido a que presenta un gran 
número de valores máximos en su espectro, se puede determinar cuanti-
tativamente los componentes individuales de una mezcla de composición 
cualitativa conocida, sin separación previa, siempre y cuando sea demos-
trado que cada señal es específica para cada componente. En este caso, 
se procede a realizar un espectro de la matriz y del solvente para probar 
su especificidad. Una de sus mayores ventajas es que cualquier muestra y 
en cualquier estado físico, puede ser estudiada por este método. Líquidos, 
soluciones, pastas, polvos, películas, fibras, gases y superficies de diversa 
naturaleza son algunos ejemplos de ellas [7-9]. 
La implementación de esta técnica para la valoración de ketoconazol en 
comprimidos supone una ventaja frente a otras, debido a que no requiere 
separación previa del principio activo de la matriz de excipientes, con la 
consecuente disminución del tiempo de análisis y del costo de la técnica.
Por esto, el objetivo del presente trabajo es desarrollar y validar una técnica 
analítica para la valoración de ketoconazol en comprimidos, como alter-
nativa a las existentes, a través de un equipo de uso no tradicional para la 
cuantificación de principios activos como es IRm en modo transmitancia 
con transformada de Fourier. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizó un equipo de IRm (Perkin Elmer), modelo Spectrum Two provis-
to de una celda sellada para líquidos, con ventanas de cloruro de sodio, 
de 1 mm de paso óptico; una balanza analítica (Ohaus), modelo Analytical 
Plus, de 0,01 mg de sensibilidad; un sonicador (Testlab), modelo TB04TA; 
un termómetro (0ºC a 50ºC) (Herfor), serie 5175; y una centrífuga (Rolco), 
modelo 2036.

Se utilizó Ketoconazol Sustancia de Referencia INAME para ensayos fisi-
coquímicos, número de control: 199040; potencia= 99,83% sobre droga 
tal cual (Ketoconazol SR INAME), materia prima ketoconazol (Uquifa, lote: 
1056134002), y solvente diclorometano p.a. (Merck, lote: JA047454). Los 
excipientes, el ingrediente farmacéutico activo (IFA) y los comprimidos fue-
ron provistos por los laboratorios farmacéuticos que comercializan la espe-
cialidad medicinal.
Las pruebas preliminares se realizaron a fin de optimizar variables como 
solvente, concentración, paso óptico, celdas, y rango de número de onda. 
Posteriormente, se seleccionó un sistema instrumental para la cuantifica-
ción de ketoconazol en materia prima y en comprimidos. La concentración 
de trabajo fue 1,5 mg/ml, el diclorometano fue el solvente de elección y 
el rango de número de onda para cuantificar fue 1521 cm-1-1498 cm-1. La 
celda amalgamada estaba provista de ventanas de cloruro de sodio, con un 
paso óptico de 1 mm.

Validación [10-12]

Preparación de las soluciones de trabajo
Para abarcar un rango de concentración de trabajo de 1,2 mg/ ml a 1,8 mg/ 
ml (80%; 100% y 120% de la concentración teórica), se formularon nueve 
mezclas sintéticas de comprimido correspondientes a los tres niveles de es-
tudio (n=3) por triplicado. Los excipientes incluyeron almidón de maíz (Glu-
tal, lote: 538-1), dióxido de silicio coloidal (Evonik, lote: 3152090714), lac-
tosa monohidrato (DFE pharma, lote: 10678843), polivinilpirrolidona (lote: 
Plasdone K-29/32, lote: 05200290463), estearato de magnesio (Merck, 
lote: K43155663), celulosa microcristalina (Microcel, lote: 125000306) y 
talco (Talmag Pharma-SB, lote: N-112432-8).
Las soluciones estándar se prepararon por duplicado. Se pesó exactamente 
alrededor de 30 mg de Ketoconazol SR INAME y se transfirieron a un ma-
traz volumétrico de 20 ml. Se disolvió y la solución resultante se completó 
a volumen con diclorometano. Se sonicó durante 1-2 minutos tomando 
la precaución de mantener la temperatura del baño de agua a no más de 
25ºC, y se homogeneizó por agitación manual. 
Para la preparación de las soluciones de todas las mezclas sintéticas, se 
pesó una cantidad de polvo equivalente al valor declarado al 100% de ke-
toconazol y se transfirió a un matraz volumétrico de 20 ml. Se disolvió y la 
solución resultante se completó a volumen con diclorometano. Se sonicó 
durante 1-2 minutos tomando la precaución de mantener la temperatura 
del baño de agua a no más de 25ºC, y se homogeneizó por agitación ma-
nual. Se transfirió a sendos tubos de centrífuga de vidrio, provistos de tapa. 
Se centrifugó durante 2-3 minutos a 2500 rpm, aproximadamente.

Exactitud
La exactitud fue determinada por recuperación del IFA en tres niveles de 
concentración (80%; 100% y 120%) por triplicado de análisis (n=3), a partir 
de las mezclas sintéticas. Se calculó la recuperación para cada nivel de con-
centración (especificación: 0,98 y 1,02). Se aplicó el test de Student para 
confirmar si la recuperación promedio porcentual es significativamente di-
ferente del 100%. El valor t experimental se comparó con el t tabulado para 
n-1 grados de libertad y un nivel de confianza de 95% (especificación: el t 
experimental debe ser menor al t tabulado). 



 Octubre 2018 | REVISTA CIENCIA REGULADORA DE LA ANMAT | 21

3. RESULTADOS
Exactitud
La recuperación en los niveles de 80%; 100% y 120% arroja valores de 
0,98; 1,01 y 1,02; respectivamente. La recuperación promedio porcentual 
(100,4%) es significativamente no diferente del 100%. De acuerdo al test 
de Student aplicado como indicador del modelo lineal, el t experimental 
(0,547) es menor al t tabulado (2,306).

Precisión
Precisión del sistema: Presenta un CV% de 1,4% y de 0,5% para cinco lectu-
ras sucesivas y para cada uno de los días.
Precisión en términos de repetibilidad: En los niveles de 80%; 100% y 120% 
presenta un CV% de 0,6%; 0,8% y 0,7%; respectivamente, y en la restante 
fórmula sintética al 100%, el CV% es de 0,9%.
Precisión intermedia: Presenta un CV% de 1,8%.

Linealidad
El coeficiente de correlación es 0,9996. El coeficiente de determinación 
es 0,9993. La ordenada de origen de la curva de regresión incluye el valor 
cero (-1,3 a 0,7). De acuerdo al test de Student aplicado como indicador del 
modelo lineal, el t experimental (31,78) es mayor al t tabulado (12,71). En 
la representación de las residuales en función de los estimados, la distri-
bución de los puntos es aleatoria y no refleja tendencia alguna (Figura 2).

Figura 2: Linealidad

Especificidad
Los componentes de la matriz y el solvente diclorometano no presentan 
respuesta entre 1521 cm-1-1498 cm-1 (Figura 3).

Figura 3: Especificidad frente a placebo y al solvente

t experimental= | 100 – R | * √n
                             CV%

donde,
R= recuperación porcentual
n= número de casos
CV%= desviación estándar porcentual

Precisión
La precisión del sistema fue determinada por sucesivos cinco llenados de la 
celda de infrarrojo y lecturas, de una solución estándar de ketoconazol (1,5 
mg/ ml), en dos días diferentes. Se calculó la desviación estándar porcen-
tual (CV%) para cada día (especificación: debe ser menor a 1,5%). 
La precisión en términos de repetibilidad fue determinada por el análisis 
de las mezclas sintéticas para los tres niveles (80%; 100% y 120%) por tri-
plicado. También, por análisis de una mezcla sintética al 100%, con diez 
pesadas y diluciones, independientes. Se calculó el CV% para cada nivel de 
concentración y para todas las mezclas sintéticas (especificación: debe ser 
menor a 1,5%).
La precisión intermedia fue determinada por el análisis de una mezcla sin-
tética al 100% de concentración de trabajo, realizado en distintos días y 
por distintos analistas. Se calculó el CV% (especificación: debe ser menor 
a 2,0%).

Linealidad
La linealidad fue determinada por el análisis de las mezclas sintéticas para 
los tres niveles (80%; 100% y 120%). Se graficó área bajo la curva (UA*cm-1) 
en función de la concentración de IFA (mg/ml). Se calculó el coeficiente de 
correlación lineal (r) y el coeficiente de determinación (r2). (especificación 
de r: debe ser mayor a 0,990). Se calculó el intervalo de confianza de la 
ordenada al origen (especificación: debe incluir el valor cero). Se aplicó el 
test de Student como indicador del modelo lineal. El valor t experimental se 
comparó con el t tabulado para n-2 grados de libertad y un nivel de confian-
za de 95% (especificación: el t experimental debe ser mayor al t tabulado). 
Se representaron las residuales en el eje de ordenadas, en función de los 
estimados en el eje de abscisas (especificación: la distribución de los puntos 
debe ser aleatoria y no reflejar tendencia alguna).

t experimental= | r | * √ (n-2)
     √ (1 – r2)

donde,
r= coeficiente de correlación lineal
n= número de casos
r2= coeficiente de determinación

Especificidad
La especificidad fue determinada en presencia de los componentes de la 
matriz y del solvente diclorometano. Estos componentes no deben presen-
tar respuesta entre 1521 cm-1-1498 cm-1.

Estabilidad de las soluciones
La estabilidad de las soluciones fue determinada con dos soluciones es-
tándar mantenidas a temperatura ambiente durante 24 horas. Se calculó el 
CV% del área bajo la curva (unidades de absorbancia (UA)*cm-1) para cada 
una de las soluciones, entre días (especificación: debe ser menor a 1,0%).



22 | REVISTA CIENCIA REGULADORA DE LA ANMAT | Octubre 2018

Estabilidad de soluciones
El CV% es de 0,81% y 0,05% para cada uno de las soluciones de estándar, 
en el término de 24 horas.
Los resultados se resumen en la Tabla 1:

TABLA 1: RESULTADOS FINALES DE LAS DETERMINACIONES
DE LA VALIDACIÓN

Parámetro Especificación Resultados

Exactitud

Recuperación para cada 
nivel de concentración (80%; 

100%; 120%): 0,98-1,02.
Recuperación promedio 

porcentual: el t experimental 
debe ser menor al t tabulado 
(para n-1 grados de libertad 
y un nivel de confianza de 

95%).

0,98-1,01-1,02; respectiva-
mente.

100,4%; t experimental= 0,547; 
t tabulado= 2,306.

Precisión 
de sistema

CV% (dos días de análisis, 
independientes): menor a 

1,5%.
Día 1= 1,4%; día 2= 0,5%.

Precisión 
repetitiva

CV% (tres niveles de concen-
tración 80%; 100%; 120%; y 
para nivel de concentración 

100%): menor a 1,5%.

Tres niveles de concentra-
ción80%; 100%; 120%= 0,6%- 

0,8%- 0,7%.
Nivel de concentración 100%= 

0,9%.

Precisión 
intermedia CV%: menor a 2,0%. 1,8%.

Linealidad

Coeficiente de regresión 
lineal (r): debe ser mayor a 

0,990.
Intervalo de confianza de 

la ordenada al origen: debe 
incluir el 0 (cero).

Test de Student para el mo-
delo lineal: el t experimental 
debe ser mayor al t tabulado 
(para n-2 grados de libertad 
y un nivel de confianza de 

95%).
Gráfico de residuales: la dis-
tribución de los puntos debe 

ser aleatoria y no reflejar 
tendencia alguna. 

0.998

-1,3 a 0,7.

t experimental= 31,78; t tabula-
do= 12,71.

La distribución de los puntos fue 
aleatoria y no reflejó tendencia 

alguna.

Especifi-
cidad

La matriz de excipientes y el 
solvente no deben presentar 
respuesta entre 1521 cm-1-  

1498 cm-1.

La matriz de excipientes y el sol-
vente no presentaron respuesta 

entre 1521 cm-1-1498 cm-1.

Estabilidad 
de

soluciones

CV% (para dos soluciones 
estándar): debe ser menor a 

1,0%.

Solución 1= 0,81%; solución 2= 
menor a 0,1%. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Se logró la puesta a punto de un método alternativo para la valoración de 
ketoconazol en comprimidos por Espectrofotometría de Infrarrojo Medio 
modo transmitancia. Éste demostró ser lineal, exacto, preciso, y específi-
co en presencia del solvente diclorometano y de distintos excipientes de 
uso frecuente en la formulación farmacéutica comprimido oral. Asimismo, 
las soluciones del principio activo en diclorometano han demostrado ser 
estables a temperatura ambiente durante 24 horas. El método propuesto 
muestra ventajas respecto a otros descriptos en bibliografía de referencia, 
especialmente por su simpleza y por su rapidez ya que la preparación de 
la muestra es sencilla y la cuantificación del principio activo es directa sin 
requerir separación previa de la matriz.
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TRABAJOS ORIGINALES 

RESUMEN
El Sistema de Clasificación Biofarmacéutica es un marco científico para clasificar ingredientes farmacéuticos activos en base a su solubilidad acuosa y su 
permeabilidad intestinal, que cuando se combina con la disolución del producto toma en cuenta los tres factores principales que gobiernan la velocidad 
y el alcance de la absorción de un fármaco a partir de formas posológicas orales sólidas de liberación inmediata. Cuando los fármacos cumplen con de-
terminados criterios biofarmacéuticos este sistema permite reemplazar los estudios in vivo de biodisponibilidad / bioequivalencia por estudios in vitro. La 
permeabilidad intestinal de los IFAs puede ser estudiada por diferentes métodos, uno de ellos es la técnica de Ussing Chamber que utiliza una porción de 
tejido intestinal. La ventaja de esta técnica es que permite conservar las capacidades funcionales de los tejidos. En la puesta a punto de esta nueva técnica 
se obtuvieron datos concordantes con bibliografía. Se evaluó la permeabilidad de ibuprofeno, metoprolol y atenolol (drogas de alta y baja permeabilidad) 
utilizando Ussing Chamber con intestino delgado de cerdo. Contar con esta técnica en el Departamento de Farmacología representa un valioso comple-
mento a las metodologías ya utilizadas: estudios in vitro (células Caco-2 y MDCK) e in situ (perfusión intestinal en rata).

Palabras claves: Sistema de Clasificación Biofarmacéutico (SCB), Ussing Chamber, Bioexenciones, Permeabilidad, Modelos in vitro de estudio.

ABSTRACT
The Biopharmaceutical Classification System is a scientific framework for classifying Active Pharmaceutical Ingredients based on their aqueous solubility 
and their intestinal permeability which, when combined with the dissolution of the product takes into account the three main factors that govern the 
absorption speed and extent of a drug from immediate-release solid oral dosage form. When drugs meet certain biopharmaceutical criteria, this system 
allows in vivo bioavailability / bioequivalence studies to be replaced by in vitro studies. The intestinal permeability of APIs can be studied by different 
methods, one of them is the Ussing Chamber technique that uses a portion of intestinal tissue. The advantage of this technique is that it allows to con-
serve the functional capacities of tissues. In the development of this new technique, concordant data with bibliography was obtained. The permeability 
of ibuprofen, metoprolol and atenolol (high and low permeability drugs) was evaluated utilizing the Ussing Chamber Technique with pig small intestine. To 
have this technique in the Department of Pharmacology represents a valuable complement to the methodologies already used; both in vitro (Caco-2 and 
MDCK cells) and in situ (intestinal perfusion in rat) studies.

Keywords: Biopharmaceutical Classification System (SCB), Ussing Chamber, Biowaivers, Permeability, In vitro study models.

1. INTRODUCCIÓN
El Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (SCB)[1] es un marco científi-
co para clasificar Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAs) en base a su 
solubilidad acuosa y su permeabilidad intestinal. Cuando se combina con 
la disolución del producto, el SCB toma en cuenta los tres factores princi-
pales que gobiernan la velocidad y el alcance de la absorción de un fárma-
co a partir de formas posológicas orales sólidas de liberación inmediata: 
disolución, solubilidad y permeabilidad intestinal. De acuerdo al SCB, los 
fármacos pueden clasificarse en cuatro categorías: clase I (alta solubilidad 

y alta permeabilidad), clase II (baja solubilidad y alta permeabilidad), clase 
III (alta solubilidad y baja permeabilidad) y clase IV (baja solubilidad y baja 
permeabilidad). 
Los criterios del SCB se han establecido para la bioexención de ensayos de 
bioequivalencia en humanos de medicamentos sólidos orales de liberación 
inmediata[2].
Existen diferentes métodos para evaluar la permeabilidad de drogas a tra-
vés del epitelio intestinal: estudios de perfusión intestinal in vivo en seres 
humanos, estudios de perfusión intestinal in vivo o in situ usando modelos 
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animales apropiados, estudios de permeabilidad in vitro usando tejidos in-
testinales de origen humano o animal y estudios a través de monocapas de 
células epiteliales[3].
La cámara de Ussing o Ussing Chamber, fue desarrollada hace más de 50 
años por el biólogo danés Hans Ussing para comprender el fenómeno del 
transporte activo de NaCl a través de un epitelio, el cual se encontraba 
en contacto con dos hemi-cámaras de idénticas soluciones del mismo vo-
lumen[4]. La técnica empleada es utilizada actualmente para determinar la 
permeabilidad de diferentes IFAs en diversos tejidos intestinales, y es re-
comendada por la Food and Drug Administration (FDA)[3] y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)[5], puesto que ha demostrado una buena corre-
lación con datos de permeabilidad en humanos.
En este trabajo se describe la puesta a punto de la técnica de Ussing Cham-
ber con el objetivo de obtener datos de permeabilidad de IFAs pertene-
cientes a las diferentes clases del SCB y compararlos con lo reportado en 
la bibliografía.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Preparación del equipo
Se utilizó el equipo de Ussing Chamber, modelo U2500 con doble cáma-
ra (Figura 1), acoplado a amplificador VCC-MC6 con panel de seis cana-
les de voltaje/corriente, ambos de Warner Instruments. Se utilizó buffer 
Krebs-Ringer -KBR- (NaCl115 mM, NaHCO325 mM, K2HPO42.4 mM, 
CaCl21.2 mM, MgCl21.2 mM y 0.4mM[4]; pH 7.4) a 37ºC. Previo al ensayo se 
agregó 10 mM de D-glucosa al buffer KBR para garantizar el balance osmó-
tico entre las hemi-cámaras. Los electrodos se prepararon con 3% de aga-
rosa (calidad electroforética) disuelta en KCl 3M, una hora antes del ensayo 
para asegurar una buena solidificación de la matriz. Se armaron las cámaras 
según recomendaciones del manual del fabricante [6]. Se cargaron 9 ml de 
buffer KBR en cada hemi-cámara y se burbujeo con gas carbógeno (95% O2 
y 5%CO2) con el fin de mantener la agitación y la solución homogénea; se 
estabilizó el sistema durante 10 minutos.
Para monitorear la integridad del tejido al comienzo y al final del ensayo, 
se midió la resistencia eléctrica transepitelial (TEER)[7,8], definida como la 
resistencia que ejerce el tejido al paso de iones a través de la membrana 
celular. Por otro lado, también se midió el TEER para conocer la resistencia 
del sistema sin el tejido (blanco); este valor se le restó al TEER con tejido 
montado. El cálculo de este parámetro se realiza aplicando la Ley de Ohm 
(Rt=∆V/∆I), donde Rt es la resistencia transepitelial, ∆V es diferencial de 
voltaje y ∆I diferencial de intensidad.

Figura 1. Modelo U2500 Dual Channel Chamber para dos insertos. El equipo dispone 
de múltiples componentes que simulan las condiciones fisiológicas del tejido [9] (Imagen 

extraída de“Guide to ussing chamber systems” Warner Instruments)

Preparación del tejido
Se trabajó con intestino delgado (yeyuno) de cerdo macho Landrace de un 
peso aproximado de 35 kilos donado por el Bioterio de la Universidad Fa-
valoro. Los animales fueron mantenidos de acuerdo a la Guía para el Uso y 
Cuidado de Animales de Laboratorio de EEUU[10]. La porción de yeyuno fue 
trasladada en solución fisiológica refrigerada y posteriormente fraccionada 
y acondicionada en el lapso de una hora. Los fragmentos de intestino del-
gado se abrieron por el borde mesentérico. Se colocaron sobre un soporte 
semisólido con el lado mucoso expuesto hacia arriba para llevar a cabo la 
separación de la capa mucosa de la seromuscular; la remoción de la capa 
muscular longitudinal correspondiente a la serosa recibe el nombre de stri-
pping seromuscular del tejido [4,9]. Se obtuvieron segmentos de aproximada-
mente 5 cm de largo para cubrir ambas hemi-cámaras. 

Ingredientes farmacéuticos activos ensayados
Para la puesta a punto de la técnica se utilizaron drogas de alta y baja per-
meabilidad. 
Las sustancias utilizadas en los ensayos fueron: 
Metoprolol tartrato, droga clase I, sustancia de referencia metoprolol tar-
trato, donada por laboratorio, certificado N° 10029782. Atenolol, droga 
clase III, sustancia de referencia para ensayos fisicoquímicos - INAME con-
trol N° 190032. Ibuprofeno, droga clase II, sustancia de referencia para en-
sayos fisicoquímicos - INAME control N° 114018. 
Para metoprolol tartrato y atenolol se utilizaron las dosis máximas comer-
cializadas en el país de 100 mg, para el ibuprofeno se utilizó la dosis de 
200 mg. A esta concentración se considera al ibuprofeno como una droga 
de clase I (alta permeabilidad/ alta solubilidad). Las soluciones de los IFAs 
ensayados se prepararon diluyendo la dosis seleccionada en 250 ml de bu-
ffer KBR.

Desarrollo del ensayo 
Se trabajó manteniendo las condiciones fisiológicas controladas. Se estabi-
lizó el sistema con el tejido ya montado durante 10 minutos, luego se medió 
el TEER a tiempo inicial (TEERi).
Se tomó como valor de TEERi de referencia 40 Ω/cm2 para considerar que la 
integridad del tejido es la adecuada para la realización del ensayo. Una vez 
estabilizado se retiró el volumen del lado mucoso (dador) y se reemplazó 
con la solución del IFA a ensayar, siendo este el tiempo cero del ensayo (T0). 
Para obtener la concentración inicial del IFA en el sistema se tomó muestra 
a T0 (200 µl) de ambas hemi-cámaras del lado mucoso. Se reemplazó ese 
volumen con 200 µl de buffer KBR para mantener iguales volúmenes en 
ambos lados de las cámaras.
Cada 30 minutos se tomó muestra del lado seroso (receptor) hasta un tiem-
po final (Tf) de 180 minutos. En Tf se tomaron muestras de ambos comparti-
mentos (dador y aceptor) para cuantificar la cantidad de droga que permeó 
pasivamente de una hemi-cámara a la otra a través del intestino de cerdo. 
Luego de la toma de muestras se midió el TEER del tejido a 180 minutos 
(TEERf).
Se realizaron un total de dos ensayos (4 determinaciones) por IFA. Las 
muestras se centrifugaron a 3500 rpm durante 20 minutos y se conserva-
ron a -20°C hasta la cuantificación, que fue realizada posteriormente con 
equipo HPLC Shimadzu serie LC-20A. En la Tabla 1 se detallan las condicio-
nes cromatográficas utilizadas.
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Conservación del tejido de cerdo
Se desarrolló una metodología basada en la experiencia de cultivo de célu-
las Caco-2[11]. Se tomaron segmentos aproximados de 5 cm de tejido poste-
rior al stripping. Se los conservó en criotubos con 1 ml de Medio Dulbecco’s 
Eagle Modificado (DMEM) suplementado con 10% de Suero Fetal Bovino 
(SFB) y 0.2 ml de SFB: DMSO -dimetilsulfóxido- (1:1) en condiciones re-
frigeradas. Luego, se llevaron a -20ºC durante 3 horas y fueron dejados 
24 horas a -70ºC. Pasado este tiempo, se lo conservó definitivamente en 
tanque de nitrógeno líquido. 

Cálculo del coeficiente de permeabilidad aparente (Papp)

Se utilizó la siguiente fórmula: 

donde, dQ/dt (mmol/s o mg/s) es la tasa de IFA que permea pasivamente a 
través del tejido a estudiar a lo largo del tiempo, A es el área expuesta del 
tejido (cm2) y Co (M o mg/mL) es la concentración del IFA en el comparti-
miento dador.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se seleccionó para este trabajo el tejido de cerdo debido a que tanto la es-
tructura del intestino delgado como la población de células epiteliales son 
comparables a las del humano [12].
Se realizó el ensayo de referencia con el tejido fresco de cerdo con stripping 
seromuscular, midiendo el Papp del ibuprofeno.  El resto de los ensayos 
para determinar la permeabilidad se llevaron a cabo con tejido criopreser-
vado y se contrastaron con el tejido fresco de referencia. 
El tejido fresco permitió la realización de un solo ensayo por lo tanto para 
aumentar el número de ensayos fue necesario utilizar tejido criopreservado. 
Se demostró que los valores de permeabilidad obtenidos son comparables 
y los parámetros electrofisiológicos reproducibles en ambas situaciones. 

Los tejidos de cerdo criopreservados presentaron el aspecto y la consisten-
cia adecuada, similar a la del tejido fresco. En la Tabla 2 se presentan los va-
lores de TEERi obtenidos con el tejido fresco y con el tejido criopreservado.

 

Los valores de TEERi en los ensayos con tejido crioconservado fueron com-
parables con los obtenidos en el ensayo de referencia con tejido fresco. 
Se puede inferir que la integridad del tejido es similar en ambos procedi-
mientos y por consiguiente la técnica de criopreservación utilizada resultó 
adecuada para la conservación del tejido.
En la Tabla 3 se observa que a partir de los datos obtenidos pudo realizarse 
el ensayo de permeabilidad con el tejido criopreservado, debido a que el 
valor de Papp del ibuprofeno con yeyuno de cerdo fresco y con yeyuno de 
cerdo criopreservado fueron comparables.  

TABLA 3. CUADRO COMPARATIVO ENTRE VALORES DE Papp
DE IBUPROFENO EN TEJIDO FRESCO VS. TEJIDO CRIOPRESERVADO.

Se presenta en el Gráfico 1 los valores de Papp obtenidos de cada IFA ensa-
yado. Los valores de permeabilidad obtenidos para el ibuprofeno son mar-
cadamente superiores a los calculados para el metoprolol, mientras que 
para el atenolol los valores se encuentran por debajo de este. 

Gráfico 1. Papp de cada IFA ensayado expresado como
EL VALOR MEDIO ± DESVÍO ESTÁNDAR.

IFA Columna Fase Móvil
Condiciones de       

corrida

Atenolol

Pheno-
menex C8 
(250 x 4.6 

mm)

Buffer Fosfato 
(pH: 7.5) : MeOH 
(57:43)

Flujo 1.0 mL/min, T: 
35ºC, ʎ: 230 nm, Vol. 

Iny: 50µL.

Ibuprofeno

Pheno-
menex C8 
(250 x 4.6 

mm)

Buffer Fosfato 
(pH: 2.5) : ACN 

(35:65)

Flujo 1.3 mL/min, 
T:40ºC, ʎ: 214 nm, 

Vol. Iny: 30µL.

Metoprolol

Mache-
rey-Nagel 

C18 (250 x 
4.6 mm)

Buffer Fosfato 
(pH: 3.0) : ACN 

(75:25)

Flujo 1.0 mL/min, T: 
35°C, ʎ: 221. Vol.Iny: 

50µL.

TABLA 1. CONDICIONES DE CORRIDA CROMATOGRÁFICA
POR HPLC DE CADA IFA ENSAYADO.

TEER inicial (TEERi)

ENSAYO IFA MEDIA DESVÍO CV %

Tejido Fresco
n=2

Ibuprofeno 42,4 2,7 6,3

Tejido Criopreser-
vado
n=10

Ibuprofeno

45,1 7 15,6Metoprolol

Atenolol

TABLA 2. VALORES DE RESISTENCIA TRANSEPITELIAL INICIAL

ENSAYO MEDIA DESVIO CV% n

Ibuprofeno con tejido 
fresco

10,47 0,51 4,86 2

Ibuprofeno con tejido 
criopreservado

9,75 2,23 22,86 2
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4. CONCLUSIONES
Los datos obtenidos de Papp, de los tres principios activos evaluados con la 
técnica de Ussing Chamber fueron comparables con los valores hallados en 
bibliografía[13] y concordantes con su clasificación en el SCB. 

Esta técnica posee la ventaja que permite realizar múltiples ensayos con la 
extracción de una única porción de intestino, cumpliendo con el principio 
de las 3R´s [14] (refinamiento, reducción y reemplazo). Es importante desta-
car que a partir de un segmento de intestino delgado de cerdo se pudieron 
realizar 12 ensayos de permeabilidad; con perspectivas de aumentar el nú-
mero de posibles ensayos con una misma fracción intestinal, minimizando 
el número de animales con respecto a otras técnicas. 
Debido al alto grado de similitud que existe entre el sistema gastrointes-
tinal humano y porcino este modelo podría ser una herramienta poderosa 
para predecir la permeabilidad intestinal en humanos.
Con el objetivo de establecer este modelo como herramienta para la clasifi-
cación de la permeabilidad de IFAs, se seguirá trabajando con otras drogas 
de la lista de fármacos modelos recomendados por la OMS. 
Esta técnica sumada a los otros métodos ya implementados en el Depar-
tamento de Farmacología (células Caco-2 y MDCK, y perfusión in situ en 
intestino de rata) fortalecerá la línea de investigación en permeabilidad in-
testinal, logrando un abordaje integral con ensayos que se complementan 
entre sí.
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EFICACIA DE LOS MÉTODOS DE ANTICONCEPCIÓN
HORMONAL DE EMERGENCIA QUE CONTIENEN LEVONORGESTREL
Efficacy of levonorgestrel emergency
hormonal contraceptive methods

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1. INTRODUCCIÓN
La Anticoncepción Hormonal de Emergencia (AHE) consiste en el uso de 
una alta dosis hormonal de progestágenos que inhibe la ovulación, al su-
primir el pico de hormona luteinizante (LH) que la desencadena, principal-
mente por reducción de la frecuencia de pulsos de hormona liberadora de 
gonadotrofinas en el hipotálamo y, también, por regulación negativa de los 
receptores para dicha hormona en las células gonadotróficas[1]. Es utiliza-
da para reducir sustancialmente la probabilidad de embarazo en caso de 
violación, relación sexual no protegida o coercitiva, olvido de la toma del 
anticonceptivo o rotura del preservativo.
En la década de 1970, Yuzpe y colaboradores presentaron un método para 
la AHE que combina dosis de estrógenos y gestágenos. Por la misma época 
se observó que el levonorgestrel (LNG), administrado luego del coito, redu-
cía la probabilidad de embarazo. 
La acción esperada de la AHE con LNG, que es la alteración tanto del proce-
so ovulatorio como de la migración espermática, sucede si se toma dentro 
de los 5 días posteriores a la relación sexual. 
Debemos destacar que los métodos anticonceptivos descriptos en la pre-
sente revisión no tienen ningún efecto sobre el embarazo ya establecido, 
pues sólo interfieren con el desarrollo folicular y, por tanto, no son abortivos.
En los países donde el aborto no es legal, el acceso adecuado a la AHE 
podría reducir la mortalidad y la morbilidad relacionada con los procedi-
mientos de aborto inseguro, los cuales son definidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como aquellos realizados “por personas que care-
cen de aptitudes necesarias o en ambientes que carecen de estándares médicos 
mínimos, o ambos”[2].

Tecnología
El período fértil de la mujer abarca como máximo los cinco días previos a la 
ovulación y el día de la ovulación (máxima probabilidad); los días anteriores 
o posteriores a ese lapso, no son tan fértiles. Además, el óvulo pierde la 
capacidad de ser fecundado luego de las 12 horas de la ovulación. Este in-
tervalo o período fértil, es considerado “la ventana efectiva de la AHE” para 
interferir con el proceso de ovulación y la migración espermática[3]. 

La AHE está aprobada por la Federación Internacional de Planificación de 
la Familia (IPPF) y las agencias reguladoras de Europa, EEUU y Asia. Está 
disponible en España, Italia, Austria y Brasil. 
En la actualidad existen cuatro métodos:
 - combinado (llamado Método de Yuzpe), 
 - progestina sola (llamado LNG solo), 
 - antiprogestina (acetato de ulipristal o mifepristona (abortivo)) y 
 - dispositivos intrauterinos (DIUs).
Los regímenes aprobados en Argentina son: las píldoras combinadas que 
contienen estrógeno y progestágeno, conocido como Método de Yuzpe, 
y las píldoras con progestágeno solo, conocido como Método LNG solo, 
siendo sus mecanismos de acción similares: 
 - evitan la ovulación al provocar un aumento del nivel de progestero  
 na, lo que inhibe el pico preovulatorio de la LH y retrasa el desarrollo   
 folicular, vale decir que impide el desarrollo y la maduración folicular o   
 la liberación del óvulo y
 - alteran la secreción y modifican las características físicas del moco   
 cervical hasta el punto de suprimir el ascenso de los espermatozoides y,  
 con ello, la eventual fecundación. 
En nuestro país, estos métodos anticonceptivos están incluidos dentro de 
aquellos que distribuye el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable, considerados como responsabilidades que el Estado debe 
cumplir según lo establecido en la ley Nº 25.673/02[3].

Eficacia 
El primer método eficaz para la AHE fue introducido en 1970 por Yuzpe, 
y combina estrógenos y gestágenos. Por la misma época, se alentó el uso 
de un nuevo método que consistía en la administración de levonorgestrel 
(LNG solo) luego del coito, lo cual reducía la probabilidad de embarazo. Ac-
tualmente, este último es uno de los métodos más recomendados por la 
OMS por su eficacia y por presentar menos efectos adversos[4].
Ninguno de los métodos descriptos en esta revisión es eficaz como método 
anticonceptivo regular ni están indicados para ello.
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Método de Yuzpe
El Método de Yuzpe emplea sólo dos dosis -conteniendo 100 µg de etiniles-
tradiol asociado a 500 µg de LNG- cada una separadas por un intervalo de 12 
horas, lo más cercano posible al coito[3].
Los resultados presentados en el ensayo clínico de Croxatto[5] (2002) muestran 
que la administración del régimen de Yuzpe en la fase folicular previene la apa-
rición de la ovulación en los siguientes 5 días en una significativa proporción 
de casos. La efectividad de este régimen para retrasar o inhibir la ovulación es 
mínima cuando se usa la mitad de la dosis y nulo, si se trata de dosis completa 
administrada cuando ya ha comenzado el aumento de gonadotrofina.

Método de LNG solo
El LNG es el ingrediente activo de las conocidas “pastillas del día después”, 
y se presenta en dos formas de administración: una dosis única de 1 com-
primido con 1,5 mg de LNG, o dos dosis –a ser administradas separadas 
por un intervalo de 12 horas- de 0,75 mg de LNG. Los dos métodos de 
administración mencionados tienen la misma eficacia[6-11], pero el uso de la 
presentación de dosis de 1,5 mg, al ser una única dosis, puede presuponer 
mayor aceptabilidad y por tanto, se puede traducir en mejores resultados.
Hasta hace poco tiempo se recomendaba su uso únicamente dentro de las 
72 horas después del coito, pero algunos estudios demuestran que el LNG 
usado en una o dos dosis, también puede prevenir embarazos cuando es 
utilizado en el cuarto y quinto día, aunque su eficacia anticonceptiva será 
mucho menor[12-13]. El estudio de Piaggio[14] (2011) mostró que la adminis-
tración hasta el quinto día después del coito sin protección aumenta el ries-
go de embarazo más de cinco veces en comparación con la administración 
dentro de las primeras 24 horas.
Como vemos en la Tabla 1, la eficacia del LNG es mayor cuando más pronto 
se toma después de la relación sexual desprotegida[15].

TABLA 1. EFECTIVIDAD DEL LNG A LO LARGO DEL TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN
*NOTA: SI SE EXPERIMENTAN VÓMITOS DURANTE LAS DOS HORAS POSTERIORES A 

LA TOMA DEL MEDICAMENTO, SE DEBE ADMINISTRAR UNA NUEVA DOSIS. Fuente: 
Bergallo P. argumentos para la defensa legal de la anticoncepción de emergencia en 

América Latina y el Caribe

Evidencia disponible
Esta revisión se realizó teniendo en cuenta la evidencia disponible en ensa-
yos clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis publicados desde 2008 
hasta el 10 de julio 2018.
En el ensayo clínico internacional de WHO[12] (1998), las 1998 mujeres par-
ticipantes fueron enroladas en 21 centros y recibieron LNG (0,75 mg, dos 
tomas separadas por un intervalo de 12 horas) o el régimen Yuzpe (100 mg 
etinilestradiol más 0,5 mg LNG, en dos tomas separadas por un intervalo 
de 12 horas).Los autores compararon estos dos regímenes recibidos dentro 
de las 72 horas poscoito sin protección. La proporción de embarazos pre-
venidos (en comparación con el número esperado sin tratamiento) fue para 
el régimen de LNG del 85% (IC95% 74 a 93) y del 57% (IC95% 39 a 71) con 

el régimen de Yuzpe.
El subgrupo de estudios del metaanálisis de Shen[16] (2017), que incluyó 6 
ensayos clínicos (N=4.750), comparó el LNG (0,75 mg, dos tomas separadas 
por un intervalo de 12 horas) vs el régimen de Yuzpe (50 µg de etinilestra-
diol y 250 µg de LNG) hasta 120 horas poscoito sin protección. El tamaño 
del efecto total favoreció al LNG mostrando una eficacia de 43% (IC95% 
16 a 61). La evidencia sugiere que la probabilidad de embarazo con LNG es 
de 11 a 24 cada mil mujeres, mientras que con Yuzpe, ésta es de 29 por mil.

2. DISCUSIÓN
Los resultados observados indican que la eficacia de los métodos anticon-
ceptivos hormonales de emergencia Yuzpe (combinado de estrógenos y 
progestina) o LNG solo (progestina), aumenta en relación inversa a la de-
mora en tomarlos. Cuánto menor es el lapso poscoito a la toma, mayor es 
la reducción de las tasas de embarazos. A modo de ejemplo, se estima que, 
si 100 mujeres tienen relaciones sexuales en la 2º o 3º semana del ciclo 
menstrual, 8 se embarazarán, pero con el uso adecuado de la AHE, a través 
del uso de las llamadas Píldoras Anticonceptivas de Emergencia (PAE), sólo 
se concretarán 1 o 2 embarazos (ver Figura1).

Figura 1. Eficacia de AHE. Fuente: Asociación Médica Argentina
de Anticoncepción (A.M.A.d.A)

PAE: píldora anticonceptiva de emergencia

El método de LNG presenta otras ventajas sobre el de Yuzpe:
 - al no contener estrógenos está exento de los efectos colaterales
 asociados a éstos,
 - no presenta interacción medicamentosa con los antirretrovirales. Esta  
 condición es importante para mujeres seropositivas que utilicen AHE o  
 para aquellas víctimas de violencia sexual que utilizan al mismo tiempo  
 AHE para evitar el embarazo y antirretrovirales como profilaxis de la
 infección por HIV, y
 - en situaciones clínicas en las que el estrógeno es desaconsejado -como  
 accidente cerebro vascular isquémico (ACVI) o enfermedad
 tromboembólica -el uso de LNG está indicado[3].
El acceso a la información y a una amplia gama de métodos anticoncep-
tivos modernos son dos de las estrategias que pueden contribuir de ma-
nera notable a reducir las muertes maternas que ocurren en los países en 
desarrollo como consecuencia de abortos practicados en condiciones de 
inseguridad[2,3,17,18]. Muchas de estas muertes se podrían evitar si se tuviera 
mayor acceso a información e insumos para la salud sexual y reproductiva.

Tiempo de administración de LNG
*(única dosis)

Efectividad

Menos de 24hs 95%

hs 25-48 85%

entre 49-72 hs 58%
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Resulta entonces importante destacar el rol de los profesionales de la salud 
como facilitadores no sólo del uso de la AHE sino también de la información 
sobre ellos; los principales obstáculos para su utilización no son de accesi-
bilidad a los servicios de salud o económicos, sino que están relacionados 
con la desinformación y los prejuicios: los potenciales usuarios y los provee-
dores de servicios de salud no distinguen claramente entre anticoncepción 
ordinaria, AHE y aborto. Esto provoca daños a la salud y a los derechos 
individuales y colectivos que afectan principalmente a las mujeres y en par-
ticular, en aquellas con menos recursos[19, 20].
Cuando una persona refiere haber tenido una situación de sexo inseguro, 
es obligación del equipo profesional médico y no médico, en el consultorio 
y guardia, brindar AHE siempre[21].
Organizaciones nacionales e internacionales se basan en la evidencia dis-
ponible que demuestra que los métodos AHE, anteriormente descriptos en 
esta revisión, no impiden que un óvulo fecundado se implante y, por tanto, 
no son abortivos[22,23],pues su función es la de bloquear o alterar la ovula-
ción, evitando que el esperma y el óvulo se encuentren al afectar el moco 
cervical, la motilidad del esperma y/o la capacidad de los espermatozoides 
para unirse al óvulo.
En la mayoría de los países de Latinoamérica, el LNG no es de venta libre; 
tal es el caso de Argentina donde los métodos Yuzpe o LNG solo, son utili-
zados exclusivamente bajo prescripción y vigilancia médica. Sin embargo, am-
bos tratamientos son ofrecidos de manera gratuita en hospitales públicos y 
centros de atención primaria; el LNG también está incluido dentro del Plan 
Médico Obligatorio (PMO).
En otros países como Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Venezuela[15], Bélgica, 
Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Reino Unido y EEUU está 
aprobado para dispensarse sin receta médica[3].

3. CONCLUSIÓN
En base al análisis realizado sobre los estudios existentes hasta el momen-
to, la presente revisión muestra que el método de LNG solo es más efec-
tivo que el método de Yuzpe. La eficacia de ambos métodos es mayor si la 
administración se realiza dentro de las primeras 72 horas poscoito, siendo 
mayor cuanto menor sea el tiempo transcurrido desde la relación sexual no 
protegida. Por esta razón, los tratamientos deben estar accesibles, a fin de 
iniciarlos lo más pronto posible y reducir la probabilidad de embarazo.
La Anticoncepción Hormonal de Emergencia constituye un método de res-
cate eventual, que no reemplaza a los métodos anticonceptivos regulares 
(pastillas anticonceptivas, preservativos, inyecciones hormonales, DIU, en-
tre otros) y tampoco protege contra la infección por HIV y otras enferme-
dades de transmisión sexual.
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USO DE ANTIBIÓTICOS ADQUIRIDOS
EN FARMACIAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (2015-2017)
Use of commercialized antibiotics
in Argentine Republic pharmacies (2015-2017)

ESTADO DE SITUACIÓN

RESUMEN
El uso indebido de medicamentos antibióticos es un problema de salud pública con importantes implicancias para el tratamiento de las dolencias, los sis-
temas de salud, y para la población expuesta a estas prácticas. Mediante el Plan de Acción Global Contra la Resistencia a los Medicamentos Antibióticos, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido los puntos estratégicos para aunar los esfuerzos de la comunidad internacional en el combate 
y monitoreo de la resistencia antimicrobiana. A partir de esta situación, el presente estudio tiene como objetivo describir la evolución del uso de los me-
dicamentos antibióticos vendidos en farmacias argentinas durante el período 2015-2017, y comparar los resultados obtenidos con datos de otros países. 
Para ello se aplicó la metodología recomendada por la OMS para los Estudios de Utilización de Medicamentos basada en la Dosis Diaria Definida cada 
1.000 habitantes por día (DHD) sobre una base de datos de ventas de medicamentos antibióticos en farmacias de la República Argentina durante los años 
2015, 2016 y 2017. Además, se realizó una breve comparación con datos de utilización relativos a países de la Unión Europea. Los resultados sugieren 
que existe un uso excesivo de las Penicilinas de amplio espectro ya que representaron, en el año 2017, el 70% de las DHD de medicamentos antibióticos, 
muy por encima de la media global que se ubicó alrededor del 39% según un estudio publicado en el año 2018 por Klein et al.

Palabras claves: Antibióticos, DHD, DDD, Penicilina, Resistencia

ABSTRACT
The misuse of antibiotic medicines is a public health issue with important implications for the treatment of ailments, the health systems, and the popula-
tion exposed to these practices. The World Health Organization (WHO) has established strategic points through the Global Action Plan Against Antibiotic 
Resistance to join the efforts of the international community in fighting and monitoring antimicrobial resistance. From this situation, the present study 
aims to describe the evolution of the use of antibiotic drugs commercialized in Argentine pharmacies during the period 2015-2017, and to compare the 
results obtained with data from other countries. To that end, the methodology applied was the recommended by the WHO for Drug Use Studies based 
on the Defined Daily Dose per 1,000 inhabitants per day (DHD) on a database of antibiotics sales in Argentine pharmacies over the years 2015, 2016 and 
2017. In addition, a brief comparison was made with usage data related to countries of the European Union. The results suggest that there is an exces-
sive use of broad- spectrum Penicillins since they represented, in 2017, 70% of the DHD of antibiotic medicines, well above the global average that was 
around 39% according to a study published in 2018 by Klein et al.

Keywords: Antibiotics, DHD, DDD, Penicillin, Resistance

1. INTRODUCCIÓN
El uso racional de medicamentos fue definido por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) como una práctica por la cual “(…) los pacientes reciben 
la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspon-
dientes a sus requisitos individuales, durante un período de tiempo ade-
cuado y al menor coste posible para ellos y para la comunidad”[1]. Por otro 
lado, el uso irracional o indebido de medicamentos es un problema de salud 
pública de alcance mundial que causa inconvenientes a las personas y a 
los sistemas sanitarios de diversas formas. En el caso del uso indebido de 

medicamentos antibióticos (ATB), se reduce la eficacia de los tratamientos 
disponibles; se prolongan los tiempos de diagnóstico, tratamiento y hospi-
talización, y aumentan los costos médicos y la mortalidad, entre otros efec-
tosI [2,3]. En el año 2015, la OMS aprobó el “Plan de Acción Mundial Sobre 
Resistencia a los Antimicrobianos”II definiendo cinco objetivos estratégicos, 
entre los cuales se encuentra “reforzar los conocimientos y la base científi-
ca a través de la vigilancia y la investigación” en la materia. 
El monitoreo del uso de medicamentos ATB puede constituirse como una 
información fundamental para la evaluación y ejecución de las Políticas 

I. Para ver más sobre este tema consultar: http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/resistencia-a-los-antibi%C3%B3ticos
II. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255204/9789243509761-spa.pdf?sequence=1
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Públicas para la reducción del uso indebido. Conforme a esto, el presente 
informe busca aportar un insumo más para el combate a la resistencia anti-
microbiana, específicamente en Argentina. 
En este sentido el objetivo principal del estudio es brindar un panorama 
descriptivo sobre la utilización de los ATB en la Argentina durante los años 
2015, 2016 y 2017, adquiridos por los pacientes en las farmacias del país. 
Además, se propone comparar los resultados del estudio de uso de ATB en 
Argentina con los correspondientes a los países de la Unión Europea (UE). 
Para ello se aplicó la metodología recomendada por la OMSIII sobre los Es-
tudios de Utilización de Medicamentos (EUM).

2. METODOLOGÍA, ALCANCE Y AXIOMAS GNOSEOLÓGICOS
Para la realización del presente estudio se utilizaron datos secundarios de 
ventas de ATB en las farmacias del territorio nacional (ventas con y sin des-
cuento de obras sociales/medicina prepaga), proporcionados por IQVIA (ex 
IMS Health), durante el período 2015-2017. La accesibilidad a estos datos y 
no a aquellos de períodos anteriores fue un factor determinante para la ex-
tensión de la serie. En el análisis se excluyeron los capítulos del Anatomical, 
Therapeutic, Chemical classification system (ATC) que presentaron resultados 
de uso marginales, quedando incluidos los capítulos: Tetraciclinas (J01.A.A.) 
Penicilinas (J01.CA, J01CE y J01CR), Cefalosporinas (J01.D.B, J01.D.C 
J01.D.D, J01.D.E), Macrólidos  (J01.F.A.) y Fluoroquinolonas (J01.M.A)IV. La 
elección de la fuente de datos secundaria se basó en la imposibilidad de 
contar con datos primarios debido a que la ANMAT no dispone de los datos 
de prescripción ni de comercialización, pues estos espacios no constituyen 
ámbitos de su competencia regulatoria.
La normativa actual indica que los medicamentos ATB deben ser dispen-
sados exclusivamente bajo receta por lo que, en condiciones de cumpli-
miento absoluto, los datos de prescripción de medicamentos mostrarían la 
magnitud total del uso. Sin embargo, existen indicios de que las prácticas 
de dispensación no siempre se ajustan a la normativa vigenteV. Los datos 
relativos a las ventas de medicamentos tienen la “virtud” de incorporar las 
eventuales ventas de ATB sin receta. Por otra parte, es cierto que las ventas 
no equivalen al uso, ya que en muchos casos los pacientes no consumen 
todas las dosis de los medicamentos que compran, ya sea porque adquieren 
presentaciones que contienen más dosis de las que el tratamiento particu-
lar indica, o porque no cumplen con la totalidad del mismo. Considerando 
esta situación, estimar con un grado de certeza mensurable este factor de 
distorsión implicaría un estudio representativo a escala nacional que per-
mitiera conocer los hábitos de uso de medicamentos ATB de los argentinos 
y, probablemente, una investigación de corte cualitativa para profundizar y 
precisar diversos aspectos de esos hábitos.
Por lo tanto, aquí se asume que a) los individuos compran aquellos medica-
mentos ATB que necesitan (o piensan que necesitan) y en razón de aquella 
necesidad los consumirán y, b) los datos de ventas de medicamentos ATB 

en farmacias son un “proxy del uso efectivo” de medicamentos ATB, una 
aproximación que debe ser interpretada con las consideraciones plantea-
das anteriormente.
Por otra parte, y ante las múltiples posibilidades de expresar el uso de medi-
camentos en distintas unidades de medida (cantidad de unidades, cantidad 
de prescripciones, costo en unidades monetarias, etc.), la OMS estableció 
recomendaciones metodológicas sobre los EUM para garantizar la capaci-
dad de comparabilidad internacional. 

En este sentido se estableció la DDD la cual se define como “la dosis media 
diaria supuesta de un fármaco, cuando se usa para su indicación principal”VI.
Es importante destacar que la DDD no pretende representar las dosificacio-
nes recomendadas y prescriptas por los médicos y farmacéuticos a los pa-
cientes, ni establecer dosificaciones para su utilización en las prácticas efec-
tivas de curación, aunque las DDD deben aproximarse a éstas últimas. Es en 
este sentido que los términos de utilización y uso (o consumo) se refieren 
a una aproximación a la realidad socio-sanitaria que se aborda, y no a una 
forma estricta o literal que pretenda reflejar la realidad de las dosificaciones 
utilizadas por pacientes. Lo que se trata de medir es qué cantidad de un 
principio activo utiliza una población a lo largo de un año, y no qué cantidad 
de principio activo consumen cada uno de los pacientes, ni cuál es la distri-
bución real de esos usos en segmentos o clústers específicos de población. 
El principal objetivo de la DDD es, entonces, constituirse como una uni-
dad de medida que permita la comparabilidad, independientemente de las 
variaciones en el precio y en el contenido ponderal de las especialidades 
farmacéuticas. Por lo tanto, no debe ser abordada desde la teoría y la prác-
tica de la curación. Según Laporte y Tognoni[4], la DDD no es más que una 
unidad técnica internacional de medida del consumo de medicamentos, 
que se establece de manera arbitraria según las recomendaciones de las 
publicaciones científicas, las recomendaciones del laboratorio fabricante y 
según la experiencia acumulada de cada producto. Además, cada fármaco 
tiene su DDD específica.
Por otro lado, el N° de DDD se corresponde a la cantidad de DDD consumi-
das de un medicamento, en un determinado lapso de tiempo.

N° de DDD = N° de unidades vendidas durante un año expresado en mg del fármaco
DDD en mg

Normalmente el número de DDD suele expresarse cada mil habitantes/año 
y se la denomina Dosis por Habitante por Día (DHD, por sus siglas en inglés) 
para dar una idea de la magnitud de la exposición de una población a esos 
fármacos[5]. Suponiendo que la DHD de un medicamento sea de X, esta 
tasa puede interpretarse como si todos los días de un año determinado, X 
de cada 1000 personas hubieran recibido una DDD de ese medicamento, 
con las consideraciones apuntadas más arriba.

III. Una caracterización breve puede encontrarse en: http://www.who.int/medicines/regulation/medicines-safety/toolkit_methodology/en/
IV. Todos los capítulos ATC excluidos mostraron valores no significativos. El capítulo J01E obtuvo una DHD de 0,0064 y 0,0068 para los años 2015 y 2017. Por otra parte, 
los capítulos J01R Y J01X combinados resultaron en una DHD de 6,443E-10 y 3,318E-10 para los años 2015 y 2017 respectivamente. La DHD para el año 2017 de todos 
los ATB excluidos combinados (J01DF, J01DH, J01EC, J01GB, J01R y J01X) fue de 0,01, lo que representa el 0,06% de las DHD.
V. La consultora D´Alessio IROL presentó un informe en su sitio web sobre la compra de medicamentos bajo receta sin receta, realizado en base a un estudio a nivel 
nacional mediante 400 encuestas online a mayores de 18 años. El 58% de los encuestados afirma haber comprado medicamentos de venta bajo receta sin receta (13% ha-
bitualmente, 45% esporádicamente). Además, los antibóticos fueron el primer grupo de terapéutico mencionado cuando se consultó sobre qué medicamentos compraban 
más frecuentemente sin receta (46 menciones). Recuperado en: https://www.dalessio.com.ar/xpublico/Antibi%C3%B3ticos-y-antigripales-encabezan-la-lista-de-medica-
mentos-que-se-compran-sin-su-correspondiente-receta.pdf  [Último acceso: 06/09/2018]
VI. http://www.who.int/medicines/regulation/medicines-safety/toolkit_ddd/en/
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DHD = UEV x Cantidad de DUE x mg Dosis Unitaria x 1000
DDD x N° de habitantes x 365

UEV = Unidades de Envases Vendidas
Cantidad de DUE = Cantidad de Dosis Unitarias por Envase
mg Dosis Unitaria = miligramos de principio activo por dosis unitaria  

Las cifras oficiales de la población estimada para la República Argentina se 
obtuvieron del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República 
Argentina (INDEC)[6], utilizándose la totalidad de la población del país para 
todos los años de la serie 2015-2017.

3. RESULTADOS
Perfil de utilización de ATB en Argentina en 2015, 2016 y 2017
Las tetraciclinas representaron el 2,82% de las DHD de ATB en la Argen-
tina durante el 2017. La composición porcentual de la DHD de este grupo 
para dicho año fue la siguiente: doxiciclina 59,0%, limeciclina 16,9%, mino-
ciclina 16,8% y tetraciclina 7,3%.
Se observó una baja del 0,6% en su uso durante el año 2017 con respecto 
al año base (2015), de 0.4762 DHD a 0.4733DHD.

Por su parte, las penicilinas son el grupo terapéutico de ATB más utilizado 
en nuestro país, representando el 70,2 % de las DHD del año 2017, valor 
que se corresponde con una baja de 0,61 puntos (5,15%) en comparación 
con la del 2015. Cabe destacar que la Amoxicilina (y sus asociaciones) re-
presentó el 96,2% de las DHD de las penicilinas y el 67,5% de las DHD de 
todos los ATB utilizados en el año 2017. La DHD fue de 11,33 en ese año, 
0,52 unidades menos (4.6%) que en 2015 cuando obtuvo el valor de 11,85.
En lo relativo a las cefalosporinas, la DHD para el 2015 fue de 1,09 y para 
el 2017 del 1,02, lo cual significa una baja del 6,2% para el período. La cefa-

lexina representó alrededor del 80% de las DHD de este grupo terapéutico.
Los macrólidos constituyeron el 15,3% de las DHD del 2017, habiendo 
descendido desde 2,63 DHD en el 2015 a 2,56 DHD en 2017, un 2,62% 
menos. La azitromicina, claritromicina y la clindamicina representaron el 
99,8% de las DHD de los macrólidos.
Finalmente, en relación a las fluoroquinolonas, se observó un decrecimien-
to del 4,1% en la magnitud de la DHD entre los años 2015 y 2017. La 
participación de este grupo en el total de los ATB para los años de la serie 
fue del 7,3% para el 2015, del 7% para el 2016 y del 6,9% para el 2017. La 
ciprofloxacina constituyó el 98,6% de las DHD éste grupo en el año 2015 y 
el 99,9% de las DHD para el 2017.
Para el total de los ATB analizados en el período se observa un descenso de 
las DHD en 0,78 unidades (4,7%). Mientras que para el año 2015 la DHD 
fue de 17,56, en el año 2017 obtuvo un valor de 16,78.
El resultado del período está determinado por el descenso del uso de la 
amoxicilina (que junto con sus combinaciones representó el 67,5% de los 
ATB utilizados en 2017) del 4,6%. Todos los grupos ATC mostraron un des-
censo considerable, 4,7%, con la excepción de las tetraciclinas, cuya dismi-
nución fue del 0,6%.
En el gráfico 1 se representa la evolución de la DHD de los grupos ATC 
expuesta anteriormente.

Los datos presentados anteriormente contrastan con Klein et al.[7] ya que, 
si bien el autor expone que las penicilinas de amplio espectro son los ATB 
más usados globalmente, estos representaron solamente 39% de las DDDs 
globales para el año 2015, mientras que para Argentina representaron el 
70,5% en ese mismo año. En el siguiente apartado se contrastan los datos 
de utilización de los ATB y los de las penicilinas de amplio espectro, corres-
pondientes a Argentina y la UE.

Gráfico 1. Distribución de los grupos terapéuticos J01(AA, CA, D, MA, FA) en función de las Dosis
por Habitante Diarias en Argentina (2015-2017). Fuente: elaboración propia en base a datos de IQVIA e INDEC
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Comparación de utilización de ATB en Argentina  la UE
durante los años 2015 y 2016
Para contextualizar la situación de Argentina, se contrastaron los resultados 
obtenidos con datos de utilización de ATB de los países de la UE publicados 
por el European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). El 60% de 
las fuentes de los datos corresponde a ventas, el 10% a ventas y reembolso, 
y el 30% a reembolso. Por cuestiones metodológicas, se descartaron los 
casos de países donde no existían datos publicados para alguno de los años 
considerados, y los de aquellos para los cuales los datos proporcionados 
incluían el sistema hospitalario.
El listado final contó con 27 países de la UE. Tanto en 2015 como en 2016, 
la menor DHD se encuentra en Holanda, 10,7 y 10,4 respectivamente, y la 
mayor DHD se encuentra en Grecia, 36,1 y 36,3 (la fuente de los datos de 
ambos países corresponde a ventas). En el año 2016, la utilización de ATB 
por habitante por día en Argentina fue un 51,8% menor que en Grecia y un 
68,2% mayor que en Holanda.

Considerando únicamente a las penicilinas de amplio espectro (ATC J01CA), 
grupo que incluye la amoxicilina, se evidencia una utilización muy diferente 
a la que existe en Argentina por parte de los países de la UE con la única 
excepción de Francia (la fuente de los datos corresponde a ventas), país 
que obtuvo una DHD de 12,2 en el año 2016 y es el único que supera a la 
Argentina (DHD 11.7) en la utilización de este grupo terapéutico, por una 
diferencia de 0,5 DHD. Sin embargo, para el año 2015 Argentina obtuvo 
una DHD de 11,9 mientras que la de Francia fue de 11,3. El segundo país 
europeo con mayor utilización de estos ATB durante el 2016 fue Grecia, 
con 7,8 DHD, un 35,5% menos que Argentina. Holanda se ubica en el 6º 
lugar de la UE en relación a la utilización, con una DHD de 2,1. Por otra 
parte, según los datos basados en fuentes de prescripción por receta oficial 
y privada en Atención Primaria en España del Plan Nacional de Resistencia 
Antibióticos (PRAN), la DHD de penicilinas de amplio espectro para el año 
2016 en ese país fue de 9,28.

Gráfico 2. Dosis Diaria por Habitante (DHD) de antibióticos en la Argentina y en la Unión Europea.
Utilización de ATB en Argentina y la UE durante los años 2015 y 2016.

* Los datos de los países europeos fueron publicados por la European Centre for Disease Prevention and Control

Gráfico 3. Dosis Diaria por Habitante (DHD) de penicilinas de amplio espectro en Argentina y en la Unión Europea.
Utilización de ATB en Argentina y la UE durante los años 2015 y 2016.

* Los datos de los países europeos fueron publicados por la European Centre for Disease Prevention and Control
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4.CONCLUSIÓN
El presente trabajo se desarrolló con el fin de describir la situación actual 
de Argentina en materia de utilización de antibióticos. En primer lugar, se 
valoró el consumo interanual de los antibióticos especificados con anterio-
ridad, aplicando la metodología recomendada por OMS para los EUM y, en 
segundo lugar, los resultados obtenidos fueron estudiados comparativa-
mente con los procedentes de países de la Unión Europea.
Del análisis de la DHD para cada uno de los grupos terapéuticos abordados 
(tetraciclinas -J01.A.A-, penicilinas -J01.CA, J01CE y J01CR-, cefalospo-
rinas -J01.D.B, J01.D.C J01.D.D, J01.D.E-, macrólidos -J01.F.A.- y fluoro-
quinolonas -J01.M.A)-durante el período 2015-2017, se desprendió que 
el uso de medicamentos ATB decreció 2,55% en promedio. La utilización 
de las penicilinas, el grupo terapéutico con mayor utilización, descendió 
el 5,15%. De los otros cuatro grupos de ATB analizados, el uso de uno se 
mantuvo relativamente constante (tetraciclinas - 0,6%) y tres mostraron un 
uso decreciente (cefalosporinas -6,7%, fluoroquinolonas - 4,1 % y macróli-
dos – 2,62%). Estos datos indican una tendencia decreciente en el período 
analizado.
Por otro lado, la comparación del uso de ATB adquiridos en farmacias ar-
gentinas con los procedentes de los países europeos, mostró un resultado 
llamativo ya que, si bien Argentina se encuentra en la posición central en el 
conjunto de los datos ordenados (Gráfico 2), cuando el análisis se focaliza 
sobre la utilización de la amoxicilina, Argentina se encuentra por detrás del 
país con mayor consumo de este ATB, Francia, por una diferencia cercana 
al 4% (Gráfico 3). Esta evidencia sugiere que en nuestro país existe un perfil 
de uso de la amoxicilina (y sus asociaciones) significativamente superior 
al de los países de la UE. Este principio activo representó el 67,5% de las 
DHD en 2017 y el 96,2% de las DHD de Penicilinas de amplio espectro 
para el mismo año. Por otra parte, según los datos sobre las DDD globales 
de las penicilinas de amplio espectro proporcionados por Klein et al, éstas 
representaron el 39% de las DDD de ATB globales[6] para el año 2015. Los 
mencionados datos contrastan con los resultados para Argentina en ese 
año (70,49% de las DHD), un 79% más que la media global.
Para continuar precisando las características del uso de ATB en nuestro 
país, las futuras investigaciones podrán abordar este problema desde di-
versos focos, tales como la morbilidad, la automedicación, las prácticas mé-
dicas, las encuestas a usuarios, etc. La integración de diferentes metodolo-
gías de estudio sobre este tema permitirá entender con mayor profundidad 
las características del uso de ATB y de las prácticas regulares que tienen los 
distintos grupos poblacionales y otros sectores.
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