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Introducción y antecedentes

La terapéutica farmacológica se implementa como es 
sabido con medicamentos, los cuales vehiculizan al 
fármaco que modificará los procesos bioquímicos del 
organismo de manera tal que permita restablecer el 
normal funcionamiento del individuo, o prevenirle de 
consecuencias más nocivas para su salud. 

Decimos que tales productos son de calidad cuando se 
alcanza el objetivo terapéutico de modo reproducible 
con el mayor grado de satisfacción. 

Al respecto cabría preguntarse cuándo darnos por satis-
fechos, y en qué grado calificar dicha satisfacción. Para 
ello recurrimos a una comparación ineludible y es con 

Calidad y bioequivalencia de los medicamentos

– originales, similares, innovadores –

Resumen. La calidad de un medicamento se expresa 
a través del conjunto de propiedades que permiten 
apreciarlo como igual, mejor o peor que los restantes 
de su especie. En el caso de medicamentos similares 
la comparación normalmente se hace respecto al ori-
ginal. El principal motivo de este trabajo es analizar la 
calidad de los similares, los cuales si bien abundan en 
Uruguay aún no han tenido la debida evaluación de sus 
performances con los originales, tal como se invocara 
al solicitar autorización de comercialización. 

La bioequivalencia contribuirá no solo a convalidar la 
calidad de los similares, sino que además conducirá 
hacia deseadas innovaciones tecnológicas a partir de 
viejas pero efectivas moléculas.

Abstract. The quality of a medicinal product is ex-
pressed throughout a set of properties that allow us 
to appreciate it as equal, better or worse than others 
of similar kind. In the case of multisource drug prod-
ucts (similars) comparison is normally made with 
respect to the originals. The main aim of this article is 
to analyze the quality of similars that although there 
are plenty of them in Uruguay, they still do not have 
proper assessment of their similar performances to the 
originals, as it was invoked when applied for marketing 
authorization. 

Bioequivalence will contribute not only to validate the 
quality of similars, but also to reach desired technologi-
cal innovations with old but effective drugs.

Palabras clave: calidad, bioequivalencia, medicamentos similares. 
Key words: quality, bioequivalence, similar medicines.

respecto al estado de enfermedad que previamente se 
padecía, o al estado de salud que algún tiempo atrás el 
individuo gozaba. Esto podría aceptarse en la medida 
que no existiese ninguna terapéutica efectiva, pero si 
ya existe un antecedente logrado con un medicamento 
que contiene un fármaco específico, lo que correspon-
dería es compararse con él.

En el momento actual, debido al grado de desarrollo 
alcanzado en el descubrimiento de nuevas moléculas 
activas, a las exigencias cada vez más altas respecto a la 
eficacia y seguridad de los medicamentos, la inversión 
necesaria para la puesta en el mercado de un medica-
mento innovador requiere de un compromiso social que 
incentive y respalde el esfuerzo productivo, a efectos 
de disponer de soluciones terapéuticas cada vez más 
efectivas, eficientes, e incluso nuevas, para enfrentar las 
enfermedades emergentes. 
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Ese acuerdo social se traduce desde hace un buen tiem-
po a través de las patentes de invención. Las sociedades 
que se afilian a dicho acuerdo otorgan al productor del 
medicamento innovador (original) su exclusiva comer-
cialización por un determinado tiempo (20 años), al 
cabo del cual otros fabricantes estarían en condiciones 
de producirlo y comercializarlo, procurando así el aba-
timiento de su precio, por la sencilla razón del menor 
costo que implica no reiterar la investigación ya reali-
zada, pero además como resultado de la competencia 
entre productores.

Así es que aparecen los llamados similares, que en al-
gún tiempo se les denominó genéricos (término vigente 
en algunos países), pero en todo caso no son más que 
copias. La única condición que se les exige, además de 
contener la misma molécula de fármaco (hoy en día 
podría contener otra molécula que finalmente rinda el 
mismo fármaco) y de indicarse para las mismas afeccio-
nes, es que demuestre el mismo grado de satisfacción 
que otorgaba el medicamento original. Es decir, que 
demuestre el mismo estándar de eficacia y seguridad. 
Una calidad inferior no es aceptada. Una calidad mayor 
deberá acreditarse mediante ensayos farmacocinéticos 
en individuos sanos para poner en evidencia mejoras 
en el perfil de concentraciones, y ensayos clínicos en 
pacientes para demostrar ventajas de efectividad y/o 
seguridad. En estos casos el producto se erige no ya 
como un similar, sino como un nuevo innovador de la 
misma entidad química activa.

Patentes de medicamentos  
en Uruguay
Uruguay transitó ajeno al sistema de patentes de 
medicamentos durante buena parte de su historia 
productiva. Por dicha razón, pudo surtirse no sólo de 
los medicamentos originales sino también de similares, 
casi de manera simultánea. La consecuencia de ello fue 
que nuestra población accedió a medicamentos de muy 
bajo costo en términos relativos internacionalmente. 
La industria farmacéutica instalada en el país tuvo una 
expansión significativa. 

La población uruguaya, aunque escasa, tiene una com-
posición demográfica muy similar a la de las naciones de 
donde surgieron los laboratorios multinacionales. Nues-
tra expectativa de vida, similar a la de los países centrales, 
hace que nuestro mercado sea atractivo. La competencia 
producida por el bajo precio de los productos fabrica-
dos en el país hizo que las plantas farmacéuticas de las 
multinacionales fueran pasando a manos de la industria 
nacional, concentrando aquellas la fabricación de sus 
productos en pocos puntos de América Latina, de modo 
que la inversión para modernizar su parque industrial y 
adaptarse así a las nuevas exigencias en buenas prácticas 
de manufactura fuera aún rentable. Los medicamentos 
innovadores disponibles en Uruguay actualmente son 
en su totalidad de origen importado. 

El comercio global ha impuesto nuevos acuerdos a los 
países, fuera de los cuales sus economías sufrirían serias 
restricciones. Latinoamérica se acogió así al pacto de las 
patentes de medicamentos, pero además a la paulatina 
implementación de un ensayo clínico que hace ya mu-
chos años se venía poniendo en práctica en los países 
desarrollados: los ensayos de bioequivalencia.

En el año 2001 comenzó a regir en Uruguay la Ley de 
Patentes para medicamentos, y desde el año 2007 los la-
boratorios están obligados a demostrar al momento de 
registrar medicamentos similares, que éstos presentan 
la misma biodisponibilidad respecto a los medicamen-
tos originales, o respecto a determinadas referencias 
internacionales en el caso de haberse discontinuado 
en el mundo la producción de tales originales. 

Cada país tiene la potestad de definir sobre cuales 
principios activos hacer efectiva la obligatoria de-
mostración de bioequivalencia. Uruguay circunscribió 
dicho requisito ateniéndose al riesgo sanitario que pre-
sentaría una eventual bioinequivalencia(1,2). Los países 
desarrollados, sin embargo, exigen la bioequivalencia 
a todos los productos similares, independientemente 
del riesgo sanitario. Para los de mayor riesgo la similar 
biodisponibilidad podría incluso ser más exigente. Se 
entiende que tras la bioequivalencia no solo está el 
concepto de equivalencia terapéutica, sino además, y 
por sobre todo, el concepto de equivalente cantidad 
de fármaco alcanzando primero la circulación sistémica 
(biodisponibilidad), y luego los sitios de acción (directa 
causa de los efectos farmacodinámicos).

Uruguay, por lo tanto, no solo tiene una regulación 
más permisiva, sino que su implementación para los 
medicamentos registrados con anterioridad a la puesta 
en vigencia de la misma quedó en una suerte de progra-
mación discrecional por parte de la Autoridad Sanitaria 
(Ministerio de Salud). 

Está claro que fiscalizar la equivalencia entre similares y 
originales luego de tantos años de registros sanitarios 
que carecieron de dicho control de calidad no iba a ser 
tarea sencilla. Pero requiere ocuparse del tema, y hacerlo 
de un modo creativo que proteja tanto el interés general 
del país, como el sanitario de los pacientes. El Centro 
de Evaluación de Biodisponibilidad y Bioequivalencia 
de Medicamentos (CEBIOBE) de la Universidad de la 
República(3) ha propuesto variadas alternativas para lle-
var a cabo el desafío. No es nuestro objetivo exponerlas 
aquí, pero una de las líneas de trabajo puede leerse en 
una publicación reciente(4). Sí profundizaremos, no obs-
tante, en las consecuencias que tiene un mercado far-
macéutico que opera sin el adecuado control de calidad, 
tal como exige el momento actual del conocimiento, y 
en las razones que hacen de la bioequivalencia, además 
de un método culminante para validar la calidad de un 
medicamento, un instrumento clave para encauzar el 
desarrollo productivo farmacéutico hacia un verdadero 
destino innovador(5).
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Bioequivalencia
Buena parte de los fundamentos científicos que avalan 
los ensayos de biodisponibilidad y bioequivalencia están 
contenidos en un libro(6,7) que trata los principios funda-
mentales, por un lado, y los aspectos clínicos y tecnoló-
gicos, por otro, de la farmacocinética y biofarmacia. 

Resumidamente podríamos decir que no hay posibili-
dad de corregir farmacológicamente un desequilibrio 
funcional en el paciente si la dosis administrada no 
alcanza los sitios de acción. Salvo que se introduzcan 
directamente las moléculas del agente activo en dicho 
sitio, la forma de llegar a él será por medio de la circu-
lación sistémica. Dada la imposibilidad de administrar 
fármacos y de medir sus concentraciones en los sitios de 
acción, se entendió que la manera más idónea para pre-
decir el arribo a ellos era medir la cantidad y velocidad 
con la cual el fármaco llega a la circulación sanguínea 
(biodisponibilidad). Si las llegadas a los sitios de acción 
fueran idénticas, desde el original y desde el similar, los 
efectos de ambos medicamentos serían idénticos, de 
ello no existe duda alguna.

No obstante, concluir idénticas biodisponibilidades, 
y por consecuencia idénticas respuestas clínicas, tras 
un análisis estadístico de los datos de un estudio de 
bioequivalencia resulta utópico. La diversidad es ley 
para las ciencias biomédicas, pero si agregamos además 
que original y similar son fabricados por diferentes pro-
ductores, es altamente probable esperar de ellos dife-
rentes rendimientos, aunque la diferencia fuese mínima. 
Es así que se estableció como norma de bioequivalencia 
aceptar un grado razonable de posible apartamiento entre 
las biodisponibilidades (no más de 20%).

Que menos de veinte por ciento de diferencia de con-
centración en los sitios de acción podría causar más 
de veinte por ciento de diferencia en la intensidad de 
un efecto, es cierto, como también lo es que más de 
veinte por ciento de diferencia en tales concentraciones 
podría no ocasionar diferencia alguna en la intensidad 
de efecto. Esto surge a partir de la relación sigmoidea 
que existe entre concentración y efecto, explicada a 
su vez por la teoría de ocupación de receptores para 
la acción de los fármacos. De ahí que bioequivalencia 
no signifique equivalencia terapéutica, simplemente es 
equivalencia de biodisponibilidades. La equivalencia 
terapéutica es un subproducto del ensayo de bioequi-
valencia, no asegurándola en cada individuo, sino en 
la mayoría de ellos.

La extensión de la equivalencia terapéutica a todos los 
individuos sólo puede lograrse con el adecuado uso 
del medicamento bioequivalente. Así como la dosis 
correcta del original depende de cada paciente, la dosis 
correcta del bioequivalente tendrá también que ajus-
tarse convenientemente. Un individuo en tratamiento 
con el original puede transitar con buen rendimiento 
clínico a una dosis que posicione las concentraciones 

de fármaco cerca de los límites del margen terapéutico. 
Cambiar por un bioequivalente, podría sacarlo de la 
ventana terapéutica. 

Dicho esto, hay que entender el real significado de la 
bioequivalencia evaluada según los patrones actuales. 
Ser bioequivalente a un original significa que con 90% 
de confianza el apartamiento de biodisponibilidades 
entre similar y original en la población de individuos no 
superará el 20%, y dado que la mayoría de los pacientes 
ajustan holgadamente sus concentraciones de fármaco 
dentro de la ventana terapéutica con determinada do-
sis del original, la sustitución por un bioequivalente no 
entrañaría riesgos clínicos en ellos. La sustitución por un 
similar no bioequivalente sí podría entrañar riesgos en 
varios pacientes, cuanto más apartada fuera su biodispo-
nibilidad. A continuación damos algunos ejemplos que 
conllevan dicho concepto de forma implícita.

Dosis efectiva
El tratamiento con warfarina presenta una respuesta 
anticoagulante variable, la cual está asociada a múlti-
ples factores: 

interacciones con otros fármacos, 
interacciones con alimentos, 
falta de adherencia al tratamiento, 
nivel educativo del paciente, etc. 

Un trabajo llevado a cabo por docentes del Hospital 
de Clínicas(8) evaluó la calidad de la anticoagulación 
implementada en la policlínica de cardiología en base 
al porcentaje de tiempo durante el cual los pacientes 
presentaron a lo largo del tratamiento valores de tiempo 
de protrombina normalizado (INR: international nor-
malized ratio) dentro del rango terapéutico (TTR: time 
in therapeutic range), registrándose un resultado por 
debajo del estándar establecido internacionalmente 
(TTR ≥65%). 

A los efectos de optimizar el rendimiento terapéutico 
con warfarina se está llevando a cabo un proyecto(9) que 
implementa un seguimiento farmacoterapéutico con 
educación al paciente sobre el cumplimiento estricto 
de los planes posológicos establecidos y los hábitos 
alimentarios requeridos para alcanzar una apropiada 
anticoagulación. Un dato relevante es que los pacientes 
reciben solo una marca comercial, en 3 posibles presen-
taciones de dosis, de modo que pueda ajustarse conve-
nientemente la dosis semanal en cada individuo. 

A un año de comenzado el proyecto los pacientes que 
mantuvieron una misma posología por más de 5 meses 
bajaron sensiblemente la variabilidad en el valor de 
INR (coeficiente de variación promedio de 17%, intervalo 
de confianza al 95% de 2,2-2,7), con valores de TTR su-
periores a 75%. Otro hecho relevante fue constatar en 
cada paciente que los cambios en INR se relacionaron 
de modo lineal con cambios en las dosis recibidas. 

Se infiere por tanto que para un rango terapéutico tan 
estrecho como el que se establece para insuficientes 
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cardíacos con fibrilación auricular (2≤ INR ≤3), una 
modificación de la dosis que superase el 20% podría 
alterar significativamente el TTR pasando desde un 
valor óptimo a otro con alto riesgo de sangrado o de 
tromboembolismo. 

El lector puede de inmediato inferir que cambiar de 
marca comercial por otra no bioequivalente a la que venía 
suministrándose sometería a la mayoría de los pacientes 
a un riesgo importante e innecesario, aún cuando cabe 
la posibilidad de volver a ajustar la dosis con la nueva 
formulación.

La hormona tiroidea  levotiroxina (T4) presenta una am-
plitud de dosis oral que permite el conveniente ajuste 
a los requerimientos terapéuticos de cada individuo. 
Algunos laboratorios la comercializan en varias presen-
taciones de dosis (25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 150, 175, 
200 µg), otros en presentaciones de comprimidos ranu-
rados que posibilitan múltiplos de 25 µg (50, 100, 150 
µg). La empinada curva concentración libre en plasma 
de T4 efecto sobre la concentración plasmática de TSH 
(hormona estimulante de la tiroides) explica la necesidad 
de un ajuste de dosis muy preciso. 

Es posible observar en el tramo rectilíneo de dicha curva 
que un aumento del 50% en la concentración de T4 libre 
provocaría un descenso del 90% en la concentración 
de TSH. Puede constatarse que entre algunas de las 
dosis ofrecidas en el mercado existe menos de 20% de 
diferencia, aun así el médico modifica prescripciones de 
dosis hasta lograr la meta de que las concentraciones 
de TSH se ubiquen entre 0,4 y 4,7 mUI/L. Por consi-
guiente, la intercambiabilidad entre diferentes marcas 
comerciales de levotiroxina exigiría incluso hasta menos 
diferencia de biodisponibilidad que el clásico ±20%. 
Pero, ¿sería sensato seguir angostando el intervalo de 
bioequivalencia para autorizar la comercialización de 
un similar bioequivalente a la referencia? 

Definición de bioequivalente
En la práctica, los ensayos de bioequivalencia concluyen 
no sobre la distancia que separa el valor medio mues-
tral de las dos formulaciones que se comparan, sino 
sobre la probable diferencia entre sus valores medios 
poblacionales. 

La definición de medicamentos bioequivalentes es-
tablece que el intervalo de confianza al 90% para el 
cociente similar/referencia (original) se comprenda 
entre 0,80 y 1,25. Exigir que el intervalo pasase a ser 
0,90 – 1,11 por ejemplo, sería muy difícil de cumplir con 
el número de voluntarios que normalmente participan 
de tales ensayos, y este problema podría llevarnos a que 
no apareciesen similares en el mercado y que los origi-
nales se consolidaran como únicos productos válidos. 
Totalmente opuesto a lo que la sociedad reclama: más 
ofertas, menores precios, pero con un grado de calidad 
que satisfaga el máximo estándar sanitario posible de 
acuerdo al estado actual de la ciencia y la tecnología.

Control de calidad
¿Cómo se establece la calidad de un medicamento? 

La industria innovadora, productora de originales, pauta 
la norma que rige el control de calidad de una especia-
lidad que contiene determinada molécula. 

Luego, el conjunto de pautas iníciales para los diferentes 
fármacos y la experiencia acumulada con el uso y la 
producción de los diferentes lotes de medicamentos 
van confluyendo a técnicas que se compendian en las 
llamadas farmacopeas. 

Las autoridades sanitarias de cada país, o región, adop-
tan como texto rector para el control de calidad de 
especialidades farmacéuticas la farmacopea más idónea 
o funcional a los estándares que se pretenden. Así en 
los Estados Unidos de Norteamérica rige la internacio-
nalmente reconocida USP (United State Pharmacopoeia). 
Uruguay adoptó como oficiales las farmacopeas norte-
americana y europea. En ellas claramente se menciona 
en capítulos específicos la importancia de los estudios 
de bioequivalencia como requisito de supremo control 
de la biodisponibilidad de medicamentos similares. 

La Agencia de Medicamentos y Alimentos de los Estados 
Unidos (FDA: Food and Drug Administration) y la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA: European Medicines 
Agency) establecen inequívocamente que la bioequi-
valencia es el ensayo clínico que debe ejecutarse como 
respaldo a la solicitud de autorización de comercializa-
ción de un similar. Solo medicamentos bioequivalentes 
ingresan al mercado como similares, cualquier otro 
ingreso se solicita como innovador, el cual requiere 
diferentes comprobantes de efectividad y seguridad 
según sea una molécula totalmente innovadora, hasta 
un producto que conteniendo moléculas ya reconoci-
das presenten determinados atributos terapéuticos que 
la hacen conveniente para la salud.

Farmacopeas y calidad
La información contenida en las farmacopeas aparece 
confusa y hasta en algunos casos contradictoria si se 
quiere. Por ejemplo, en la monografía de un producto 
puede aparecer como requisito determinado parámetro 
a cumplir, y por otro lado propender a los estudios de 
bioequivalencia. 

Si fuera determinante el cumplimiento de tal requisito 
para la calidad de un medicamento, ¿por qué sería ne-
cesario entonces realizar un estudio de bioequivalencia? 
La calidad no se asegura con el cumplimiento de tales 
estándares farmacopeicos. Es así, que muy seguido se 
aprecia en tales textos cambios normativos que po-
nen al día los requisitos a cumplir. Lo más paradójico 
está referido a los estudios de disolución in vitro. La 
Organización Mundial de la Salud (WHO: World Health 
Organization) en el capítulo de la bioequivalencia abre 
la posibilidad de demostrarla, para algunos acotados 
casos, mediante estudios de disolución in vitro, pero 
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con condiciones operativas bastante diferentes que 
las establecidas en las farmacopeas. He aquí una nueva 
incongruencia regulatoria. 

Existe un caso que merece ser analizado para ejemplifi-
car que si bien son importantes estos compendios para 
encauzar los procedimientos y las técnicas a poner en 
práctica en los laboratorios de control de calidad de 
medicamentos, la verdadera y suprema calidad de un 
medicamento se valida a través de un ensayo clínico, 
sea de bioequivalencia, u otro.

Bioequivalencia  
en soluciones inyectables
Hace algún tiempo se generó en ambientes hospita-
larios un comentario que refería a algunas marcas de 
midazolam en ampollas, que al parecer no lograban el 
efecto requerido para iniciar determinados procedi-
mientos que necesitan del paciente un grado de seda-
ción importante (cirugías, intubaciones, etc.). Nunca se 
pudo comprobar que la dosis de fármaco distaba de la 
declarada en el rótulo del producto, ni que difería del 
producto que sí resultaba efectivo. Los controles farma-
copeicos fueron cumplidos estrictamente. Sin embargo, 
detectamos que el pH establecido para la solución 
conteniendo el principio activo ambientaba una posible 
bioinequivalencia entre similar y original(10), aún cuando 
no fuera requisito hacer un estudio de bioequivalencia 
para medicamentos destinados a la vía intravenosa. 
El midazolam se disuelve en agua a pH ácido, pero al 
mismo tiempo su estructura de benzodiacepina se abre 
dejando presente una molécula identificada como de 
“anillo abierto”, la cual una vez que se pone en contac-
to con un medio de pH neutro o levemente alcalino, 
como el plasma sanguíneo (pH 7,4), se vuelve a ciclar y 
regenerar midazolam. El problema aparece cuando los 
pHs que la USP establece como válidos para soluciones 
inyectables (pH entre 2,5 y 3,7) admiten proporciones 
muy disímiles de midazolam: 42% (pH 2,5) y 93% (pH 3,7) 
de la dosis nominal. Si se regenerara inmediatamente 
después de administrado por vía intravenosa en bolo 
no tendría consecuencias clínicas, pero el cerramiento 
del anillo a pH fisiológico presenta una semivida de 10 
min, muy superior al tiempo esperado para el inicio de 
la sedación (2 min). Desde que se intercambió informa-
ción con los laboratorios fabricantes de tales similares 
el relato de falta de efectividad dejó de circular en el 
ambiente hospitalario. Tales laboratorios ajustaron el 
pH de sus formulaciones a un valor más próximo del 
que presentaba la marca original. Como corolario, el 
cumplimiento de los estándares definidos en las respec-
tivas monografías que contienen las farmacopeas, no 
constituyen garantía de la real biodisponibilidad que 
presentarán los productos una vez administrados.

El control de calidad hoy día en Uruguay está pautado por 
las monografías que aparecen en las farmacopeas oficiales, 
o por las técnicas fisicoquímicas y microbiológicas que el 

Ministerio de Salud avala al momento de registrar una 
especialidad farmacéutica similar. Tales procedimientos 
apuntan específicamente a certificar el contenido decla-
rado de fármaco en el medicamento, su estabilidad, la 
homogeneidad de contenido entre las diferentes unidades 
posológicas, aspectos de higiene y alguna otra caracterís-
tica que permitiese detectar algún cambio involuntario 
producido en el proceso de fabricación. 

En muy contados casos se aporta información referida 
a la biodisponibilidad realmente comprobada en lotes 
de comercialización del producto.

Similares sin bioequivalencia
La discusión social está hoy centrada en Uruguay respec-
to a si es necesario o no exigir bioequivalencia a aquellos 
productos similares de los cuales no existen evidencias 
experimentales de una inequivalente respuesta clínica, 
aún si la biodisponibilidad pudiese estar por fuera de 
los límites permitidos para la bioequivalencia. 

Algunos mencionan que sus menores precios por si solo 
los validarían, y de ese modo mayor acceso de pacientes 
a los tratamientos farmacológicos sería posible debido 
a un menor gasto de quienes gestionan los recursos 
asistenciales. Pero este argumento podría ser engañoso, 
además de soslayar otro aspecto que dejaremos para 
el final de este artículo. 

No hay ningún estudio serio que pueda demostrar el 
menor costo derivado de un mercado de similares don-
de la bioequivalencia no hubiese decidido su inclusión. 
Simplemente porque los costos en salud se calcularon 
siempre en un estado desregulado. Que la competencia 
reduce los precios del medicamento y con ello los cos-
tos de adquisición, no está en cuestionamiento. Que el 
precio de los originales está más deprimido de lo que 
podría estar si no fuera que sus ingresos al mercado local 
acontecieron casi simultáneamente a los similares, es 
también cierto y característico del mercado uruguayo.

El punto a evaluar es cómo se compensa el bajo pre-
cio de los medicamentos respecto de los costos que 
aparecen por atender la falta de eficacia o la aparición 
de efectos tóxicos, fruto de inapropiadas dosis que 
se implementan al seguir las pautas posológicas que 
copiamos de los originales, o fruto de una eventual bio-
inequivalencia al momento del cambio de marca, entre 
un similar y otro similar, o entre original y similar.

No hay trabajos que evalúen estas circunstancias tan 
específicas de nuestro mercado. Sí hubo estudios en 
otros mercados donde aparecieron por primera vez los 
similares, y se detectaron fallas terapéuticas o efectos 
adversos, pero el análisis no solo recayó en costos eco-
nómicos, sino esencialmente en costos éticos, y como 
consecuencia se reguló hacia una necesaria evaluación 
de bioequivalencia. 

El lector puede imaginar y hasta calcular, si dispone de 
todos los datos necesarios, el costo que implicaría cam-
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biar de marca de warfarina si como consecuencia de ello 
aparecieran eventos adversos de tromboembolismo o 
sangrado. También podría calcular la importante suma 
de dinero que significó la adquisición de inefectivos 
similares de midazolam como consecuencia de sus me-
nores precios, pero que finalmente no fueron utilizados 
por rechazo médico, o fueron administrados en dosis 
más altas hasta alcanzar el efecto buscado.

Finalmente existe otro costo que tiene que ver con 
aquello que dejamos de hacer, o que posponemos, 
por carecer de las aptitudes necesarias en el momento 
actual. Nos referimos a las capacidades de exportación 
de medicamentos, y a las de innovación en medica-
mentos. Para ambas se requiere tener muy presente los 
comentarios realizados respecto a la calidad. 

Si bien Uruguay exporta medicamentos, lo hace hacia 
mercados no regulados, y en poco tiempo habrá menos 
posibilidades porque los acuerdos comerciales están 
hoy haciendo que los países eleven sus estándares 
regulatorios, donde la bioequivalencia es parte fun-
damental. 

Se argumenta que Uruguay no tiene centros acredita-
dos internacionalmente para realizar tales estudios de 
bioequivalencia, y por lo tanto se limita la posibilidad 
de llevarlos a cabo, o si los hiciera el CEBIOBE los resulta-
dos no serían reconocidos por los países importadores. 
Este argumento sin duda catalizaría la inversión hacia la 
acreditación de dicho centro, y sería muy bienvenida, 
o hacia otro centro que pudiera erigirse como líder en 
materia exportadora, que también sería deseable. Sin 
embargo, al día de hoy, los pocos laboratorios farma-
céuticos que sí se han propuesto realizar estudios de 
bioequivalencia con fines exportadores encuentran 
mejores precios en centros localizados fuera del país, 
muy posiblemente debido a capacidades de ejecución 

y otros entornos, difíciles de explicar aquí, que facilitan 
costos más reducidos. 

Conclusiones

El problema de fondo está en que no siempre las copias 
realizadas dan los resultados esperados, y un estudio 
de bioequivalencia puede terminar no arribando a la 
conclusión deseada. 

Copiar bien es mucho más difícil que fabricar un similar 
no bioequivalente, y hasta tanto no acumulemos expe-
riencias de buenas performances en copias, difícilmente 
seremos capaces de demostrar las bondades de un 
producto innovador, incluso portando viejas moléculas 
que están fuera de la protección de patente. 

La performance clínica de muchos medicamentos que 
se utilizan en Uruguay da muy buenas ideas para desa-
rrollar medicamentos innovadores de este tipo.

Las capacidades hoy instaladas permiten evaluar y guiar 
la fabricación de similares bioequivalentes, con ensayos 
in vitro en primera instancia, seguido de ensayos pilotos 
in vivo, seleccionando la mejor formulación, y así luego 
poder sortear con éxito un ensayo formal de bioequiva-
lencia en el centro que mejor convenga al laboratorio 
productor. También se puede guiar la fabricación de 
innovaciones tecnológicas. 

Cuantas más empresas dediquen sus esfuerzos a la 
fabricación de medicamentos bioequivalentes o de 
medicamentos intencionadamente bioinequivalentes, 
más capacidades estaremos creando para elevar incluso 
la calidad de los productos que hoy consumimos en 
Uruguay.
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