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RESOLUCIÓN ARCSA-DE-XXX-2017-XXXX 

 
CONSIDERANDO 

 
Que,  la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 361, prevé: “El Estado ejercerá 

la rectoría del sistema a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, será responsable de 
formular la política Nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las 
actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del 
sector”; 

 
Que,  la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 362, establece: “La atención 

de salud como servicio público se prestará a través de las entidades estatales, privadas, 
autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 
complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y 
garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la 
confidencialidad de la información de los pacientes”; 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 424, dispone: “(…) La 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 
jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con 
las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica (…)”; 

  
Que,  la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 425, determina que el orden 

jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: “(…) La Constitución; los 
tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 
regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 
acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos (…)”; 

 
Que, la Ley Orgánica de Salud, en su artículo 6, establece: “(…) Es responsabilidad del 

Ministerio de Salud Pública: 5.- Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para 
la detección, prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades 
transmisibles, no transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de 
salud pública declarados prioritarios, y determinar las enfermedades transmisibles de 
notificación obligatoria, garantizando la confidencialidad de la información (…); 18.- 
Regular y realizar el control sanitario de la producción, importación, distribución, 
almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y expendio de alimentos 
procesados, medicamentos y otros productos para uso y consumo humano; así como los 
sistemas y procedimientos que garanticen su inocuidad, seguridad y calidad (…) y otras 
dependencias del Ministerio de Salud Pública (…)”; 

 
Que,  la Ley Orgánica de Salud, en su artículo 129, menciona: “El cumplimiento de las normas 

de vigilancia y control sanitario es obligatorio para todas las instituciones, organismos y 
establecimientos públicos y privados que realicen actividades de (…) almacenamiento, 
transporte, distribución, comercialización y expendio de productos de uso y consumo 
humano.”; 

 
Que, la Ley Orgánica de Salud en el artículo 157, dispone: “La Autoridad Sanitaria Nacional 

garantizará la calidad de los medicamentos en general y desarrollará programas de 
fármaco vigilancia y estudios de utilización de medicamentos, entre otros, para 
precautelar la seguridad de su uso y consumo (…)”; 
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Que, el Reglamento Sustitutivo de Registro Sanitario para Medicamentos en General Acuerdo 
Ministerial 0586, en el artículo 6, literal t) menciona: Procedimientos de análisis para la 
identificación, cuantificación y evaluación de las características físicas, fisicoquímicas, 
químicas, biológicas, microbiológicas, farmacológicas, de la forma farmacéutica como 
respaldo del producto terminado, que incluyan además lo siguiente según el caso: 

 Estudios de equivalencia “IN VITRO”: ensayo de disolución. 
 Estudios de equivalencia “IN VIVO” sólo exigibles a los productos de riesgo 

sanitario alto (de acuerdo a la clasificación de la OMS), considerando las 
bioexcenciones y el Sistema de Clasificación Biofarmacéutica:  

 Bioequivalencia (estudios farmacocinéticos). 
 Estudios farmacodinámicos. 
 Ensayos clínicos comparativos. 

Para lo cual se determinarán la lista de los principios activos contenidos en los productos 
farmacéuticos a los cuales se solicitará estudios de bioequivalencia. 

 
Que,  mediante Decreto Ejecutivo No. 1290, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 788 de 13 de septiembre de 2012, se escinde el Instituto Nacional de Higiene y 
Medicina Tropical “Dr. Leopoldo Izquieta Pérez” y se crea el Instituto Nacional de Salud 
Pública e Investigaciones INSPI; y, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria, estableciendo las competencias, atribuciones y responsabilidades de la ARCSA;  

 
Que, por medio del Decreto Ejecutivo No. 544 de fecha 14 de enero de 2015, publicado en el 

Registro Oficial No. 428 de fecha 30 de enero de 2015, se reforma el Decreto Ejecutivo 
No. 1290 de creación de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 788 de fecha 13 de 
septiembre de 2012, en el cual se establecen las nuevas atribuciones, responsabilidades 
y la competencia sancionatoria de la Agencia; 

 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1290, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 788 de 13 de septiembre de 2012 y reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 544 
de fecha 14 de enero de 2015 y publicado en el Registro Oficial No. 428 de fecha 30 de 
enero de 2015; en el artículo 10 numeral 2, menciona; “Expedir la normativa técnica, 
estándares y protocolos para el control y vigilancia sanitaria de los productos y 
establecimientos descritos en el artículo precedente, de conformidad con los 
lineamientos y directrices generales que dicte para el electo (sic) su Directorio y la 
política determinada por Ministerio de Salud Pública”; 

 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1290, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 788 de 13 de septiembre de 2012 y reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 544 
de fecha 14 de enero de 2015 y publicado en el Registro Oficial No. 428 de fecha 30 de 
enero de 2015; en la Disposición Transitoria Séptima, menciona; “Una vez que la 
Agencia dicte las normas que le corresponda de conformidad con lo dispuesto en este 
Decreto, quedarán derogada las actualmente vigentes, expedidas por el Ministerio de 
Salud Pública”. 

 
De conformidad a las nuevas atribuciones contempladas en el numeral 2, del artículo 10 del 
Decreto Ejecutivo No. 1290, reformado mediante Decreto Ejecutivo Nro. 939, publicado en el 
Registro Oficial Nro. 544 de fecha 30 de enero de 2015 la Dirección Ejecutiva del ARCSA, en uso 
de sus atribuciones. 
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RESUELVE: 
 

EXPEDIR LA NORMATIVA TÉCNICA SANITARIA CRITERIOS Y REQUISITOS DESTINADOS A 
ESTABLECER EQUIVALENCIA TERAPÉUTICA EN LOS MEDICAMENTOS DE USO Y CONSUMO 
HUMANO. 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Art. 1.- Objeto.- La presente Normativa Técnica Sanitaria tiene por objeto establecer el 
procedimiento a seguir para el desarrollo de los estudios de Biodisponibilidad (BD) y 
Bioequivalencia (BE); así como los medicamentos que deben presentar dichos estudios. 
 
Art. 2.- Ámbito de aplicación.-.Las disposiciones de esta Normativa Técnica Sanitaria son de 
aplicación obligatoria para las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que sean 
titulares de registro sanitario de los medicamentos en general sean genéricos o de marca, que 
requieran la presentación de estudios de Bioequivalencia y Biodisponibilidad; así como las 
Instituciones legalmente establecidas y acreditadas que realicen estos estudios para terceros. 
 
Se excluye de la presente normativa, los medicamentos biológicos tales como vacunas, sueros 
de origen animal, productos derivados de la sangre humana y de plasma y productos 
fabricados por biotecnología; así como los medicamentos con forma farmacéutica líquida y los 
gases medicinales. 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 
 

Art. 3.-  Para efectos de la presente Normativa Técnica Sanitaria, se entenderá por: 
 
Alternativas farmacéuticas.- Los medicamentos son alternativa farmacéutica(s) si contienen el 
mismo Ingrediente Farmacéutico Activo-IFA pero difieren en forma de dosificación (por 
ejemplo tabletas frente cápsulas), la concentración, o la especie química (por ejemplo, 
diferentes sales o ésteres). Que pueden o no ser bioequivalente o terapéuticamente 
equivalente al medicamento comparador. 
 
AUC - Área Bajo la Curva.- El área bajo la curva de la gráfica del tiempo contra la concentración 
plasmática del medicamento. El AUC permite calcular la fracción del medicamento 
administrado que llega a la circulación sistémica. Dicha fracción se conoce como fracción 
biodisponible, grado de biodisponibilidad o simplemente biodisponibilidad. 
 
ARCSA.- Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. 
 
Biodisponibilidad (BD).- Se define como la velocidad y extensión a la que el IFA o fracción  
activa se absorbe a partir de una forma de dosificación farmacéutica y se encuentra disponible 
en la circulación sistémica. Con base en consideraciones farmacocinéticas y clínicas, en general 
se acepta que en el mismo sujeto una concentración plasmática vs tiempo esencialmente 
similar, resultará en una concentración vs tiempo similar en el sitio(s) de acción. 

 
Bioequivalencia (BE).- Dos medicamentos son bioequivalentes si son equivalentes 
farmacéuticos o alternativas farmacéuticas (equivalentes farmacéuticos) y sus 
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biodisponibilidades, en términos de tasa (Cmax y Tmax) y extensión de la absorción (área bajo 
la curva (AUC), después de la administración de la misma dosis molar en las mismas 
condiciones, son similares a un grado tal que se puede esperar que sus efectos sean 
esencialmente similares. 
 
Bioexención.- Es la prerrogativa de la autoridad regulatoria para eximir de la obligación de 
tener que presentar estudios “in vivo” para el establecimiento de la equivalencia terapéutica, 
la cual puede demostrarse mediante estudios “in vitro”. Un medicamento puede optar a 
bioxención si:  
 

 El principio activo demuestra que pertenece a los grupos I ó III del Sistema de 
Clasificación biofarmacéutica (BCS). 

 El principio activo no pertenece al listado de estrecho margen terapéutico. 
 No contiene excipientes que puedan alterar el proceso de absorción del fármaco. 

 
Ensayo de disolución para equivalencia “in vitro”.- Es una prueba que incluye la comparación 
del perfil de disolución entre el medicamento multifuente (genérico, genérico de marca) y el 
medicamento comparador, típicamente en al menos tres soluciones tampón: pH 1,2, pH 4,5 y 
pH 6,8.  
 
Ensayo de disolución “in vitro” para control de calidad.- Procedimiento de ensayo de 
disolución identificado en la farmacopea para control de calidad de rutina de los lotes de 
medicamentos. Generalmente es un ensayo de disolución de un punto de tiempo para 
medicamentos de liberación inmediata y un ensayo de disolución de tres más puntos de 
tiempo para los medicamentos de liberación modificada. 
 
Equivalencia farmacéutica.- Dos medicamentos son equivalentes farmacéuticos si contienen la 
misma cantidad molar de los mismos IFAs en la misma forma farmacéutica, si cumplen con los 
estándares de comparación y si están destinados a ser administrados por la misma vía. 
Equivalencia farmacéutica no implica necesariamente una equivalencia terapéutica, ya que las 
diferencias en las propiedades de estado sólido del IFA, los excipientes ylo en el proceso de 
fabricación y otras variables pueden dar lugar a diferencias en el desempeño del 
medicamento. 
 
Equivalencia terapéutica.- Dos medicamentos se consideran terapéuticamente equivalentes si 
son farmacéuticamente equivalentes o alternativas farmacéuticas y si después de la 
administración de la misma dosis molar, sus efectos, con respecto tanto a la eficacia y como a 
la seguridad, son esencialmente los mismos cuando se administra por la misma ruta en las 
condiciones especificadas en el etiquetado. Esto puede ser demostrado por estudios de 
equivalencia apropiados, tales como farmacocinética, farmacodinámica, clínica o en estudios 
“in vitro”. 
 
Estudios de Biodisponibilidad.- Estudios farmacocinéticos que a través de un diseño 
experimental preestablecido permiten determinar la biodisponibilidad de un principio activo. 
 
Estudios farmacocinéticos.- Ensayos "in vivo" que, mediante diseños experimentales 
preestablecidos, permiten establecer la cinética de los procesos de absorción, distribución, 
metabolismo y excreción de los principios activos y metabolitos de un medicamento. 
 
Estudios cinéticos de disolución.- Son las pruebas "in vitro" que, mediante condiciones 
experimentales científicamente definidas, permiten establecer el perfil cinético de disolución 
de un principio activo desde una forma farmacéutica sólida. 
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Estudio para establecer equivalencia terapéutica.- Es el estudio comparativo–clínico, 
farmacodinámico, de biodisponibilidad o “in vitro”- entre un medicamento comparador y otro 
en estudio. 
 
Índice terapéutico estrecho.- Significa que hay una diferencia menor que el doble entre los 
valores de la dosis letal mediana (cincuenta DL50) y la dosis efectiva mediana cincuenta 
(DE50), o que tiene una diferencia menor del doble en la concentración tóxica mínima y la 
concentración efectiva mínima en la sangre; mediante el análisis de la curva dosis-respuesta 
empinada. 
 
Intercambiabilidad.- Un medicamento intercambiable es uno que es terapéuticamente 
equivalente a un medicamento comparador. 
 
Medicamento comparador.- Medicamento que cuenta con registro sanitario; definido por la 
ARCSA para ser el patrón comparador en estudios de Bioequivalencia (estudios 
farmacocinéticos), equivalencia “in vivo” o equivalencia “in vitro”. Tendrá como condición 
haber sido sometido con dossier completo cumpliendo los requisitos de calidad, seguridad y 
eficacia; y no haber presentado alertas sanitarias. 
 
Medicamento genérico.- Es aquel que se registra y comercializa con la Denominación Común 
Internacional (DCI) del principio activo, propuesta por la Organización Mundial de la Salud; o 
en su ausencia, con una denominación genérica convencional reconocida internacionalmente. 
Estos medicamentos deben mantener los niveles de calidad, seguridad y eficacia requeridos 
para los de marca. 
 
Medicamentos multifuentes y de fuente única.- En la mayoría de los casos se refiere a 
aquellos equivalentes farmacéuticos disponibles de más de un fabricante que pueden o no ser 
terapéuticamente equivalentes. Los medicamentos multifuentes  que son terapéuticamente 
equivalentes son intercambiables. 
 
Riesgo Sanitario: Dentro del contexto de la equivalencia terapéutica se establece cuáles son 
las consecuencias para la salud cuando el principio activo se encuentra por fuera (por debajo o 
por encima) de la ventana terapéutica (margen determinado por la concentración máxima no 
tóxica y la concentración mínima efectiva). De esta manera, relacionando ventana terapéutica 
y efectos adversos de los fármacos, pueden establecerse tres niveles de riesgo, como se 
describe a continuación: 
 

 Riesgo Sanitario Alto.- Es la probabilidad de aparición de complicaciones de la 
enfermedad amenazantes para la vida o para la integridad psicofísica de la persona y/o 
de reacciones adversas graves (muerte, hospitalización del paciente, prolongación de 
la hospitalización, discapacidad significativa o persistente, incapacidad o amenaza de 
muerte) cuando la concentración sanguínea del principio activo no se encuentra 
dentro de la ventana terapéutica. 

 Riesgo Sanitario Intermedio.- Es la probabilidad de aparición de complicaciones de la 
enfermedad no amenazantes para la vida o para la integridad psicofísica de la persona 
y/o de reacciones adversas no necesariamente graves cuando la concentración 
sanguínea del principio activo no se encuentra dentro de la ventana terapéutica. 

 Riesgo Sanitario Bajo: Es la probabilidad de la aparición de una complicación menor de 
la enfermedad y/o de reacciones adversas leves, cuando la concentración sanguínea 
del principio activo no se encuentra dentro de la ventana terapéutica. 
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Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (SCB): Es un marco científico de referencia para la 
clasificación de principios activos basado en su solubilidad acuosa y permeabilidad intestinal. 
Cuando se toma en cuenta el perfil cinético de disolución del fármaco, el SCB toma en 
consideración tres factores principales que gobiernan la velocidad y el grado de absorción del 
principio activo desde formas farmacéuticas sólidas de dosificación oral de liberación 
inmediata o convencional, que son: la disolución, la solubilidad y la permeabilidad intestinal. 
Según el Sistema de Clasificación Biofarmacéutico, los principios activos se clasifican de la 
siguiente manera: 
 

 Clase 1: Alta solubilidad – Alta permeabilidad  
 Clase 2: Baja solubilidad – Alta permeabilidad  
 Clase 3: Alta solubilidad – Baja permeabilidad  
 Clase 4: Baja solubilidad – Baja permeabilidad 

 
CAPITULO III 

 
CONSIDERACIONES GENERALES. 

 
Art. 4.- Para asegurar la intercambiabilidad de los medicamentos de múltiples fuentes, la 
ARCSA exigirá la documentación pertinente que avale el cumplimiento de: las Buenas Prácticas 
de Manufactura, las especificaciones  técnicas de calidad y la Equivalencia Terapéutica del 
medicamento. 
 
Art. 5.- Los medicamentos que requieran presentar estudios de Bioequivalencia deben 
justificar con los respectivos estudios que permitan establecer equivalencia terapéutica ya sea 
“in vivo” o “in vitro”, de acuerdo a los criterios que se definen en esta normativa. 
 
Art. 6.-  Cuando se realicen estudios “in vivo” en el país estos deben estar debidamente 
autorizados por la ARCSA y por el Comité de Ética conforme los dispone la Reglamentación de 
Ensayos Clínicos vigente. Cualquier cambio o enmienda en el estudio inicialmente presentado, 
debe ser previamente autorizado por el Comité de Ética y por la ARCSA antes de su 
implementación. 
 
Art. 7.- Los medicamentos en formas farmacéuticas sólidas de administración oral, de 
liberación inmediata podrán optar a la bioexención para demostrar su equivalencia 
terapéutica, solo si están formulados con el tipo de principio activo que reúna las 
características establecidas por el Sistema de Clasificación Biofarmacéutica. 
 
No podrán optar a la bioexención señalada anteriormente los medicamentos de 
administración sublingual ni los medicamentos “en asociación en dosis fija de acción 
sistémica”. 
 
Art. 8.- La ARCSA determinará y mantendrá actualizada la lista de principios activos que 
requieren estudios de equivalencia “in vivo” con su respectivo medicamento comparador. 
Acorde a los lineamientos vigentes establecidos por la OPS – OMS, requerirán equivalencia “in 
vivo” de manera obligatoria los medicamentos descritos en el anexo 1 de la presente 
resolución.  
 
Art. 9.- En el caso de medicamentos de procedencia extranjera, la ARCSA reconocerá los 
estudios de equivalencia “in vivo” de Centros Certificados avalados por Autoridades Sanitarias 
cuyas Agencias Reguladoras Nacionales de medicamentos han sido calificadas por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) / Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
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Autoridades de Referencia Regional, así como Autoridades Sanitarias catalogadas como de alta 
vigilancia como Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Australia, Japón, Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA) y por el Ministry of Food and Drug Safety de la República de Corea 
del Sur.  
 
Art. 10.- Los estudios para establecer equivalencia terapéutica tanto “in vivo” como “in vitro” 
deben realizarse en Instituciones previamente autorizadas por la ARCSA  
 
Art. 11.- Las muestras de medicamentos para realizar los estudios de equivalencia terapéutica 
deben provenir de lotes de producción, fabricados en Laboratorios Farmacéuticos que cuenten 
con Certificación vigente de Buenas Prácticas de Manufactura. 
 

CAPÍTULO IV 
TIPOS DE ESTUDIOS RECOMENDADOS 

 
Art. 12.- Para establecer equivalencia terapéutica, previo cumplimiento de los requisitos 
pertinentes de Buenas Prácticas de Manufactura y rotulado, se recomiendan los siguientes 
procedimientos: 
 

a. Un estudio “in vivo” en seres humanos, en el cual se determine la concentración del 
principio activo o de la fracción terapéuticamente activa, en función del tiempo, en la 
sangre, el plasma, el suero, la orina u en otro fluido biológico apropiado. 
b. Un ensayo de disolución “in vitro”, que asegure la biodisponibilidad “in vivo” 
(generalmente un perfil de disolución, calculando el factor de similitud, f2: bioexención). 

 
Art. 13.- Los medicamentos que reúnan las características que se describen a continuación 
deberán demostrar su equivalencia terapéutica a través de estudios de biodisponibilidad 
comparativa “in vivo”: 
 
a) Estrecho margen terapéutico. 
b) Farmacocinética compleja debido a absorción incompleta, variable o no lineal (dependiente 

de la dosis en las proximidades del margen terapéutico). 
c) Ventana de absorción a nivel del tubo intestinal, es decir, su absorción en sitio específico. 
d) Eliminación presistémica o metabolismo de primer paso hepático elevado (>70%). 
e) El principio activo posee propiedades fisicoquímicas que afectan la solubilidad y absorción 

del medicamento, las cuales han sido solo parcialmente corregidas en la formulación del 
medicamento. 

f) Inestabilidad físico-química. 
g) Variaciones metaestables del estado sólido, por ejemplo, presencia de polimorfos, solvatos 

y complejos. 
h) Principios activos de baja solubilidad acuosa. 
i) Vida media mayor a 12 horas. 

 
Art. 14.- Los medicamentos con forma farmacéutica oral de liberación inmediata podrán optar 
por la demostración de equivalencia terapéutica a través de ensayos de disolución “in vitro”, 
siempre que el medicamento en estudio y el medicamento comparador se disuelvan 85% o 
más, respecto de la cantidad declarada, en 15 minutos o menos, en los tres medios de 
disolución recomendados por el SCB. Y que cumplan con los siguientes criterios:  
 

a. Que no posean ninguna de las características establecidas en el Art. 13. de la presente 
Normativa Técnica Sanitaria. 

b. Pertenecen a la clase I o III del SCB. 
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c. Presenta patrón de disolución rápida o muy rápida. 
d. El medicamento esta formulado con excipientes que no afecten la biodisponibilidad 
e. Medicamentos ya aprobados como equivalentes terapéuticos que experimenten 

alguna de las siguientes modificaciones: 
i.  Cambios menores en su formulación tales como, colorantes, saborizantes, 

preservantes. 
ii.  Cambios menores en el método de fabricación, siempre que sean elaborados 

por el mismo fabricante, en el mismo lugar de manufactura y haya demostrado 
su equivalencia terapéutica antes de la modificación, por métodos “in vivo” o “in 
vitro”. 

 
CAPÍTULO V 

PROCEDIMIENTO “IN VITRO” PARA ESTABLECER EQUIVALENCIA TERAPÉUTICA 
 
Art. 15.- Para que los resultados de un estudio de disolución “in vitro” sean considerados 
como criterio de equivalencia, se deben comparar los perfiles de disolución del medicamento 
en estudio respecto del medicamento comparador, en idénticas condiciones experimentales y 
determinar su nivel de similitud a través del cálculo del Factor de Similitud, según lo señalado 
en el SCB. 
 
Art. 16.- Requisitos del Estudio de Disolución: Para fines de la presente normativa un 
medicamento es de disolución rápida cuando no menos del 85% de la cantidad marcada del 
principio activo se disuelve dentro de 30 minutos, usando el Aparato I de la Farmacopea 
estadounidense (USP) a 100 rpm (o el Aparato II a 50 rpm) en un volumen de 900 mL o menos 
en cada uno de los siguientes medios; 0,1 N de HCl o Fluido Gástrico Simulado USP sin 
enzimas; tampón de pH 4,5; y tampón de pH 6,8 o Fluido Intestinal Simulado USP sin enzimas. 
 
Art. 17.- Cantidad de unidades: Se debe realizar el perfil de disolución en 12 unidades 
posológicas como mínimo, de un mismo lote de fabricación, tanto del medicamento en estudio 
como del medicamento comparador. 
 
Art. 18.- Tiempos de toma de muestras: Se debe recolectar las muestras en un número 
suficiente de intervalos para caracterizar el perfil de disolución del medicamento usando como 
mínimo, cuatro tiempos de muestreo, sin considerar el tiempo cero, y éstos deben ser los 
mismos para ambos perfiles. En ambos medicamentos, una vez obtenido el 85% disuelto, es 
suficiente un punto de muestreo adicional. 
 
Art. 19.- Los métodos de disolución a emplearse deben ser los descritos en las Farmacopeas 
oficiales, en caso de métodos propios estos deben estar debidamente validados. 
 
Se debe validar todas las variables involucradas en el sistema, tanto las de la metodología 
analítica como las del equipo de disolución. 
 
Art. 20.- Criterio de aceptación de Equivalencia “in vitro”: Cuando se comparan los 
medicamentos en estudio y comparador, se debe comparar los perfiles de disolución usando el 
factor de similitud (f2). Los dos perfiles se consideran similares cuando el valor de f2 es mayor 
o igual a 50. 
 
Para permitir el uso de datos promedios, el coeficiente de variación no deberá ser más del 20% 
en los dos primeros puntos temporales ni más del 10% en los otros puntos temporales. 
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Si el coeficiente de variación del porcentaje disuelto en el medicamento comparador es mayor 
al establecido en el punto anterior, se debe utilizar una prueba estadística, científicamente 
sustentable, para establecer un intervalo de confianza. 
 
Cuando los medicamentos, tanto en estudio como el comparador, disuelven el 85% o más de 
la cantidad declarada del fármaco en menos de 15 minutos usando los tres medios de 
disolución recomendados, no hace falta la comparación de perfiles con una prueba de f2. 
 
Art. 21.- Presentación de Resultados del Estudio: El informe debe incluir a lo menos: 
 
a. Antecedentes completos de los medicamentos en estudio y el medicamento comparador y 
los resultados del control de calidad de los mismos. 
b. Las condiciones experimentales del estudio; tales como: el equipo empleado, la velocidad y 
el medio de disolución, así como también el método de valoración de las muestras (incluyendo 
la validación respectiva). 
c. Resultados de la Calibración y Verificación del Equipo de Disolución empleado 
d. Los porcentajes disueltos individuales y promedios, (incluyendo desviaciones estándar y 
coeficientes de variación), calculados respecto a la dosis declarada del fármaco, en forma de 
tablas y gráficos. 
e. Los resultados del factor de similitud entre el medicamento en estudio y el medicamento 
comparador. 
f. Las referencias bibliográficas utilizadas. 
 

CAPÍTULO VI 
PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECER EQUIVALENCIA TERAPÉUTICA MEDIANTE ESTUDIOS 

“IN VIVO” (BIOEQUIVALENCIA) 
 

Art. 22.- Todos estudios clínicos en seres humanos deben cumplir con la Reglamentación 
vigente en materia de ensayos clínicos. Los lotes de los medicamentos usados en los estudios 
de biodisponibilidad o bioequivalencia deben ser elaborados por Laboratorios Farmacéuticos 
que cuenten con Buenas Prácticas de Manufactura-BPM vigente otorgado por la ARCSA en el 
caso de medicamentos de fabricación nacional o contar con Certificado vigente de Buenas 
Prácticas de Manufactura-BPM otorgado por la Autoridad Sanitaria del país de origen en el 
caso de productos farmacéuticos importados. 
 
Art. 23.- Las muestras del medicamento en estudio deberán ser manufacturadas usando los 
mismos equipos y bajo las mismas condiciones empleadas para la producción a escala 
industrial. Las muestras se deben tomar, desde lotes a escala industrial. Cuando esto no sea 
posible, se pueden usar lotes de producción piloto o a pequeña escala, no menores a un 10% 
del tamaño del lote de producción a escala industrial proyectado. 
 
Art. 24.- Tanto el medicamento en estudio como el medicamento comparador deben 
demostrar que cumplen todas las especificaciones de identidad, valoración, calidad y pureza y, 
uniformidad de contenido, tiempo de desintegración, velocidad de disolución y controles de 
calidad antes de iniciar el estudio. 
 
En el caso de medicamentos que cuenten con registro sanitario, éstos deben cumplir 
completamente con la información consignada en el durante el proceso de obtención en el 
mismo como la fórmula, especificaciones de calidad, rótulos, estabilidad, entre otros. 
 
Art. 25.- Los lotes de los medicamentos en estudio y medicamento comparador deben poseer 
al menos un año de vigencia, antes de su fecha de caducidad, al momento de realizar el 
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estudio. En el informe del estudio de bioequivalencia se deben proporcionar todos los 
resultados de los controles de calidad “in vitro”, realizados en los lotes del medicamento en 
estudio y del medicamento comparador. 
 
Art. 26.- Criterios de Bioequivalencia. Para que un medicamento se considere bioequivalente 
el intervalo de confianza de 90% debe estar dentro de los límites de bioequivalencia de 80 a 
125%, de las medias del Área Bajo la Curva-ABC del medicamento en estudio respecto del 
medicamento comparador.  
 
Para fármacos con un rango terapéutico particularmente estrecho se puede requerir que el 
rango de aceptación de ABC sea más pequeño, usualmente 90-111%, lo cual debe ser 
justificado clínicamente. 
 

CAPITULO VII 
 

DE LAS SANCIONES 
 
Art. 27.- El incumplimiento de lo dispuesto en la presente normativa dará lugar a la aplicación 
de las medidas sanitarias de seguridad y sanciones contenidas en la Ley Orgánica de Salud y 
demás legislaciones que corresponda, sin perjuicio de las sanciones penales y civiles a las que 
hubiere lugar. 
 
Art. 28.- La condición de equivalencia terapéutica será suspendida o cancelada si se 
generan una o más alertas, debidamente documentadas, que indiquen inequivalencia del 
producto, entre ellos: 
 

a. Incumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura. 
b. Rotulación incorrecta. 
c. Especificaciones de producto terminado fuera de límites. 
d. Reclasificación del riesgo sanitario del principio activo. 

 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
PRIMERA.- En el caso de productos que estén reconocidos como equivalentes terapéuticos y 
que posteriormente se elaboren en otra planta farmacéutica, deberán presentar nuevos 
estudios para validar su equivalencia terapéutica. 
 
SEGUNDA.- La ARCSA actualizará de forma gradual el listado de los medicamentos que deben 
presentar estudios de Bioequivalencia (BE) con sus respectivos medicamentos comparadores a 
través del Comité de Asesores Internos y el Comité de Expertos Externos de la ARCSA, de 
acuerdo con la evaluación del nivel del riesgo sanitario, para lo cual tendrá en cuenta las 
recomendaciones de la OPS, la Red Panamericana para la Armonización de la Reglamentación 
Farmacéutica (Red PARF) y el Ministerio de Salud Pública. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

 
PRIMERA.- Los medicamentos que requieren equivalencia “in vivo” acorde al anexo 1 de la 
presente resolución con registro sanitario vigente y que no hayan presentado los estudios de 
equivalencia “in vivo” durante la obtención del registro, deberán presentarlos en el plazo 
máximo de 3 años contados a partir de la publicación de la presente resolución en registro 
oficial, caso contrario se cancelará de manera definitiva el registro sanitario. 
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Los medicamentos con registros vigente que al ser evaluados no demuestren equivalencia 
terapéutica no podrán comercializarse en el país, para lo cual la ARCSA notificará a través de 
una Resolución al titular del registro; no obstante lo anterior, podrán reformularse y presentar 
un nuevo estudio que permita establecer su equivalencia terapéutica con el producto de 
referencia. En caso de no cumplir este requerimiento deben retirarse del mercado conforme a 
lo dispuesto en la Ley. 
 
SEGUNDA.- Todas las solicitudes de inscripción de registro sanitario de medicamentos en 
general que requieren equivalencia “in vivo” deberán presentar los estudios de 
Biodisponibilidad y Bioequivalencia posterior a la entrada en vigencia de la presente 
normativa, como requisito obligatorio para la obtención y aprobación del registro sanitario. 
 
TERCERA.- En el término de 120 días contados a partir de la publicación de la presente 
resolución en registro oficial, la ARCSA elaborará las guías e instructivos necesarios para la 
aplicación de la presente Normativa Técnica Sanitaria. 
 

DISPOSICIÓN FINAL. 
 
Encárguese de la ejecución y verificación del cumplimiento de la presente normativa a la 
Coordinación General de Certificaciones, por intermedio de las Direcciones competentes, de la 
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA. 
 
La presente Normativa Técnica Sanitaria entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Guayaquil el XX de XXXX de 2017. 
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ANEXO 1 
LISTADO DE MEDICAMENTOS QUE REQUIEREN DEMOSTRAR EQUIVALENCIA IN VIVO 

CODIGO ATC DESCRIPCIÓN 

N03AG01 Ácido valproico  

N03AF01 Carbamazepina 

L04AD01 
Ciclosporina 

S01XA18 

C01AA05 Digoxina 

J04AK02 Etambutol 
Etambutol + Isoniazida 
Rifampicina + Pirazinamida + Etambutol + Isoniazida, otras combinaciones 

J04AM03 

J04AM06 

N03AD01 Etosuximida 
Etosuximida, combinaciones N03AD51 

N03AB02 Fenitoína 
Fenitoína, combinaciones N03AB52 

D01AA08 
Griseofulvina 

D01BA01 

N05AN01 Litio, carbonato 

N03AF02 Oxcarbamazepina  

C01BA02 Procainamida 

C01BA01 Quinidina  
Quinidina + combinaciones con psicolépticos 
Quinidina + combinaciones excluyendo psicolépticos, otras combinaciones 

C01BA71 

C01BA51 

R03DA04 Teofilina  
Teofilina  + Adrenérgicos  
Teofilina, combinaciones  con psicolépticos 
Teofilina, combinaciones  excluyendo psicolépticos, otras combinaciones 

R03DB04 

R03DA74 

R03DA54 

A10BB03 
Tolbutamida 

V04CA01 

C08DA01 Verapamilo 
Verapamilo y Trandolaprilo  
Verapamilo + combinaciones 

C09BB10 

C08DA51 

B01AA03 Warfarina 

http://www2.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=18848&item
id&Itemid=270 

 


