Sistema Nervioso Central

Comprometidos
con una mejor
Calidad de vida
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Pharmavita fue creada con una filosofía clara;
Pharmavita // Brochure de productos 2014

mejorar la calidad de vida de los pacientes,
poniendo al alcance de nuestros médicos
productos de calidad.

Sistema Nervioso Central
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Somos un equipo de profesionales con un alto grado de compromiso, disciplina y rigurosidad
acompañado de una amplia experiencia; la cual luego de 10 años de logros y crecimiento
sostenido los cuales son respaldados por el cuerpo médico, cadenas farmacéuticas e instituciones públicas y privadas que han depositado toda su confianza en virtud de su satisfacción
con nuestros productos.
Hoy al igual que hace 10 años nuestros propósitos siguen vigentes, seguimos trabajando
para mejorar la calidad de vida de miles de chilenos de hoy y del mañana, con productos
Bioequivalentes, avalados por estudios realizados en laboratorios certificados por la OMS,
FDA y EMA.

OMS: Organización Mundial de la Salud
FDA: Food and Drug Administration
EMA: European Medicines Agency

Pharmavita // Brochure de productos 2014

Desde sus inicios se presentó como la nueva era en el cuidado
de la salud. Fue en el año 2002 cuando se fundó Pharmavita
y desde ese momento hasta la fecha hemos enfrentado los
retos con responsabilidad, seriedad y excelencia. Es así
como Pharmavita se ha posicionado como una empresa
moderna, pujante e innovadora, con productos elaborados
con tecnología y calidad con los más altos estándares vigente
a la fecha.
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Sistema Nervioso Central

Rubifen®

Metilfenidato

Indicaciones
Esta indicado para: Tratar el desorden de déficit atencional en
niños y adolescentes. Este medicamento aumenta Ia concentración y disminuye Ia intranquilidad en niños y adolescentes
que son muy reactivos e inquietos, muy impulsivos y que se
distraen fácilmente. Este medicamento es usado como parte
de un tratamiento integral que incluye programas sociales, educacionales y psicológicos. Este medicamento también es usado en el tratamiento de Ia narcolepsia (deseo incontrolable) de
dormir o ataques repentinos de sueño profundo).

Presentaciones
• Rubifen 10 mg IR, envase conteniendo 30 comprimidos ranurados.
• Rubifen 20 mg SR, envase conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

Reporte de Estudio
Comparación de Estudio de Bioequivalencia entre 2 formulaciones de Metilfenidato de 10 mg LI y 20 mg SR
(en 24 y 20 voluntarios respectivamente).

Concentracion Plasmática (ng/ml)
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Curva de concentración plasmática (ng/ml) Rubifen® 10 mg LI v/s Ritalin 10 mg LI.

Promedio Test (ng/ml).
Promedio Referencia
(ng/ml).

Test: Rubifen® 10 mg LI.
Referencia: Ritalin® 10 mg LI.

Tiempo (Horas)

Algunos de los países europeos en
los que se comercializa Rubifen®
Metilfenidato con agencias
sanitarias de alto seguimiento.

Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios

Agencia Europea de Medicamentos EMA

Agencia Alemana de Medicamentos

Agencia Holandesa de Medicamentos

Agencia de Medicamentos del Reino Unido

Sistema Nervioso Central
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Promedio Test (ng/ml).
Promedio Referencia
(ng/ml).

Test: Rubifen® 20 mg SR.
Referencia: Ritalin® 20 mg SR.

Tiempo (Horas)

Pharmavita // Brochure de productos 2014

Concentracion Plasmática (ng/ml)

Curva de concentración plasmática (ng/ml) Rubifen® 20 mg SR v/s Ritalin 20 mg SR.
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Sistema Nervioso Central

Restaural®

Escitalopram

Indicaciones
Tratamiento de la depresión y de mantenimiento para evitar
la recaída. Tratamiento de los trastornos de pánico con o sin
agorafobia. Tratamiento de la ansiedad social. Tratamiento
de la ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo - compulsivo

Presentaciones
• Restaural® 10 mg, envase con 30 comprimidos recubiertos ranurados.
• Restaural® 20 mg, envase con 30 comprimidos recubiertos ranurados.

Concentraciones Plasmáticas (ng/ml)
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Concentraciones plasmáticas de Escitalopram (ng/ml) de las formulaciones TEST (Restaural®), REF Cipralex®
(Lexapro®).

Formulación A TEST
ESCITALOPRAM
tabletas recubiertas
de Jubilant
Organosys Limited.
Formulación B REF
Cipralex® (Lexapro®
Escitalopram Oxalate)
Tabletas recubiertas
de 20 mg.

Tiempo (Horas)

JUBILANT ORGANOSYS LIMITED.

Nombre del productos prueba

Escitalopram Oxalate comprimidos recubiertos de 20 mg.

Titulo del estudio

Estudio randomizado, abierto, a dos tratamientos, dos períodos, dos secuencias, a dosis
única, cruzado; Estudio de Bioequivalencia de Escitalopram oxalato 20 mg comprimidos
recubiertos [Fabricado por Jubilant Organosys Ltd., India] comparado con Cipralex®
(Lexapro® Escitalopram Oxalato) 20 mg comprimidos recubiertos [H. Lundbeck A /
S-Valby, Copenhague, Dinamarca] en 36 voluntarios sano, en condiciones de ayuno. (Protocolo N º: ESCI/10/016; Versión: 00).

Fecha de inicio del Estudio

18 de marzo 2010.

Fecha de finalización del Estudio

09 de abril 2010.

Objetivo del Estudio

Comparar la biodisponibilidad, para evaluar bioequivalencia de la formulación de prueba
Escitalopram Oxalato comprimidos recubiertos 20 mg [Fabricado por Jubilant Organosys Ltd., India] con el producto referencia Cipralex® (Lexapro® Escitalopram Oxalato)
Comprimidos recubiertos 20 mg [H. Lundbeck A / S-Valby, Copenhague, Dinamarca] en 36
voluntarios adultos sanos, en condiciones de ayuno.

Nro. de sujetos

36 voluntarios adultos masculinos sanos, 34 completaron el estudio 2 fueron retirados.

Principales criterios de Inclusión

Hombres y mujeres entre 18 a 45 años de edad, si es mujer se requiere el uso de anticonceptivos de barrera, peso 58,0 a 80,0 Kg (ambos inclusive), IMC 18,50 a 24,90 Kg/m2
(ambos inclusive), optimo estado de salud demostrable por examen médico y de laboratorio 21 días antes a la incorporación al protocolo, haber leído y firmado el consentimiento
informado.

Producto Prueba A

Escitalopram Oxalate Tabletas recubiertas de 20 mg.

Elaborado por

Jubilant Organosys Limited, India.

Producto Referencia B

Cipralex® (Lexapro® Escitalopram Oxalate) Tabletas recubiertas de 20 mg.

Elaborado por

H. Lundbeck Ltd., Milton Keynes MK7 8LG, UK.

Criterios de Evaluación

Farmacocinética Cmax, AUC0-t, AUC0-inf, Tmax, T1 / 2 el, Kel, AUC% extrapolación, CLIN,
LCCT, Tlag.

Periodo de lavado

14 días.

Método Estadístico

Para los parámetros farmacocinéticos
• La evaluación de la biodisponibilidad relativa de los parámetros primarios Cmax, AUC0-t
y AUC0-inf estuviera basado en un método paramétrico (Ln-ANOVA).
• Los intervalos de confianza del 90% de la relación de intrasujeto (prueba / referencia) de
la geométrico cuadrados mínimos de los parámetros farmacocinéticos primaria (Cmax,
AUC0-t y AUC0-inf) iban a ser calculado a partir de datos de log-transformado naturales.

Criterios de Aceptación de
bioequivalencia

IC 90% para la proporción de los geométricos cuadrados mínimos de logaritmo natural
transformado Cmax y AUC0-t de la prueba y las formulaciones de referencia debe estar
dentro de 80.00% a 125.00%.

Resumen de conclusiones

Este estudio demuestra que el producto de prueba Escitalopram Comprimidos recubiertos
20 mg [Fabricado por Jubilant Organosys Ltd., India] es bioequivalente al medicamento
de referencia Cipralex® (Lexapro® Escitalopram Oxalato) Comprimidos recubiertos 20
mg [H. Lundbeck A / S - Valby, Copenhague, Dinamarca] en adultos sanos, en virtud de las
condiciones de ayuno.

Realizado en

Clinsys Clinical Research Limited C – 46, Sector – 62 Noida – 201307
Uttar Pradesh, India.

Director de Operaciones

Ashish K. Dasgupta. Clinsys Clinical Research Limited.

Investigado Principal

Dr. Naveen Chauhan.

Certificaciones del Estudio / Laboratorio

ICH GCP Good Clinical Practice Guideline, EMA: European Medicines Agency’s.

Reporte Nro.

ESCI/10/016.

Fecha de Reporte

21 de junio 2010.
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Nombre del Patrocinador

Sistema Nervioso Central
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Sistema Nervioso Central

Seronex®

Sertralina

Indicaciones
Tratamiento de síntomas de depresión, incluyendo la depresión acompañada por síntomas de ansiedad en pacientes con
o sin historia de manía; depresión, incluido el trastorno depresivo mayor y prevención de la recidiva; trastorno obsesivo
compulsivo (TOC) en adultos y pacientes pediátricos de 6 a 17
años de edad; trastorno de pánico con o sin agorafobia; trastorno debido a estrés post-traumático (TEPT); trastorno disfórico premenstrual (TDPM), y para el tratamiento de la fobia
social, conocida como trastorno de la ansiedad social.

Presentaciones
• Seronex® comprimidos de 50 mg, envase conteniendo 30
comprimidos.
• Seronex® comprimidos de 100 mg, envase conteniendo
30 comprimidos.

Concentraciones Plasmáticas (ng/ml)
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Estudio abierto, randomizado, a dos tratamientos, dos períodos, dos secuencias, a dosis única cruzado; Estudio
de bioequivalencia de Clorhidrato de Sertralina 100 mg tabletas elaborado por laboratorios IPCA LTD, India en
alianza a Bristol Laboratories Ltd. UK Vs. Lustral® 100 mg (Altruline®) tableta elaborado por Pfizer LTD UK, en
24 + 2 voluntarios adultos sanos de sexo masculino en condiciones de ayuno.

Sertralina 100 mg
TEST Seronex®.

Sertralina 100 mg
TEST Lustral®
Altruline®.

Tiempo (Horas)

IPCA Laboratories Limited India.

Nombre del productos prueba

Clorhidrato de Sertralina.

Titulo del estudio

Estudio abierto, randomizado, a dos tratamientos, dos períodos, dos secuencias, a dosis
única cruzado; Estudio de bioequivalencia de Clorhidrato de Sertralina 100 mg tabletas
elaborado por laboratorios IPCA LTD, India en alianza a Bristol Laboratories Ltd UK Vs.
Lustral® (Altruline®) 100 mg tableta elaborado por Pfizer LTD UK, en voluntarios adultos
sanos de sexo masculino en condiciones de ayuno.

Fecha de inicio del Estudio

24 de septiembre 2003.

Fecha de finalización del Estudio

17 de diciembre 2003.

Objetivo del Estudio

Evaluar la bioequivalencia de Clorhidrato de Sertralina 100 mg tabletas, elaborados por
Laboratorios IPCA Limited, India, en alianza con Bristol Limited UK y Lustral® (Altruline®)
100 mg tabletas, elaborado por Pfizer Limited, Sándwich Kent CT 139 NJ, UK. En condiciones de ayunas.

Nro. de sujetos

24 + 2 adultos masculinos sanos fueron enrolados en el estudio, 24 voluntarios completaron el estudio.

Principales criterios de Inclusión

Adultos sanos, masculinos, rango de edad entre 18 - 45 años, consentimiento de participación firmado.

Producto Prueba A

Clorhidrato de Sertralina 100 mg en tabletas de Laboratorios IPCA Limited, India, en alianza con Bristol Laboratories LTH UK.

Producto Referencia B

Lustral® (Altruline®) 100 mg tabletas de Pfizer Limited, Sándwich Kent CT 139 NJ, UK.

Criterios de Evaluación

C máx., Tmax, AUC0-4, AUC 0 - inf, t1/2, fueron evaluados. Los parámetros aplicados para
medir la bioequivalencia fueron: 90% de similitud en la media de Cmax, AUC0-4, y AUC 0 inf, del producto prueba y el producto referencia.

Método Estadístico

Para el análisis estadístico realizado sobre los datos farmacocinéticos de 24 sujetos, se
utilizando el software SAS para Windows, versión 8.1 (SAS Intituted Inc. Cary NC. USA).
Fueron empleados métodos estadísticos de medidas de tendencia central, dispersión y el
análisis de la varianza (GLM modelo lineal generalizado).

Resumen de conclusiones

Basándose en los resultados obtenidos en este estudio, el clorhidrato de sertralina
100 mg tableta elaborado por el IPCA Laboratories Ltd. UK y Lustral® (Altruline®) 100 mg
tabletas elaborado por Pfizer Laboratories, Sándwich Kent CT 139 NJ, UK son bioequivalentes en condiciones de ayuno.

Realizado en

Lotus Labs Pvt. Ltd. Centre for Clinical & Pharmaceutical Reserch. India.

Investigado Principal

Dr. Vyjayanthi G.

Investigador Clínicos

Dr. Kavitha. M.

Director del Estudio

Dr. Devi Manjula.

Certificaciones de Laboratorio

ICH GCP Good Clinical Practice Guideline, EMA: European Medicines Agency’s.

Reporte Nro.

253/03.

Fecha de Reporte

9 de febrero 2004.
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Nombre del Patrocinador

Sistema Nervioso Central
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Sistema Nervioso Central

Subelan® XR

Venlafaxina

Indicaciones
Tratamiento de trastorno o desorden de la ansiedad generalizada. Prevención de relapso de un episodio de depresión
o prevención de la recurrencia de nuevos episodios depresivos. Tratamiento del desorden de ansiedad social, también
conocido como fobia. Tratamiento del trastorno de pánico
con o sin agorafobia.

Presentaciones
• Subelan® XR 37.5 mg, envase conteniendo 30 cápsulas
con comprimidos recubiertos de liberación prolongada.
• Subelan® XR 75 mg, envase conteniendo 30 cápsulas con
comprimidos recubiertos de liberación prolongada.
• Subelan® XR 150, mg envase conteniendo 30 cápsulas
con comprimidos recubiertos de liberación prolongada.

Concentraciones Plasmáticas de Venlafaxina ng/ml
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Concentraciones Plasmáticas de Venlafaxina (ng/ml) en 28 sujetos luego
de la administracion por vía oral del las formulaciones TEST y REF.

Formulación A
TEST Venlafaxina
Pharmathen
cápsulas con
comprimidos
recubiertos (capetaps) 150 mg.
Formulación B
REF Effexor®XR
cápsula 150 mg.

Tiempo (Horas)

Sistema Nervioso Central
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Pharmavita S.A. cuenta con una línea de
innovadores productos en las áreas de Sistema
Nervioso Central, Cardiología y Urología.

Formulación A
TEST.

Formulación B
REF.

Tiempo (Horas)
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Concentraciones Plasmáticas O-desmetilvenlafaxina (ng/ml)

Concentraciones Plasmáticas de O-desmetilvenlafaxina (ng/ml) en 28 sujetos
(n=28) luego de la administración por vía oral de las formulación TEST y REF.
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Sistema Nervioso Central

Subelan® XR

Venlafaxina

Nombre del Patrocinador

Pharmathen S.A.

Nombre del productos prueba

Venlafaxina Pharmathen cápsulas con comprimidos recubiertos 150 mg de liberación
prolongada.

Titulo del estudio

Un estudio randomizado, cruzado, de 2 periodos, estudio de bioequivalencia de venlafaxina administración oral a dosis única de la formulación de prueba Venlafaxina /
Pharmathen 150 mg cápsulas con comprimido recubiertos de liberación prolongada y
la formulación de referencia Effexor®XR 150 mg cápsulas de liberación prolongada en
condiciones de ayuno.

Diseño del Estudio

Estudio abierto, a dosis única, de dos tratamientos, dos períodos, dos secuencias, estudio
randomizado, cruzado con un período de lavado de 7 días.

Fecha de inicio del Estudio

19 de julio 2005.

Fecha de finalización del Estudio

30 de julio 2005.

Objetivo del Estudio

El objetivo de este estudio fue comparar la tasa y el grado de absorción de Venlafaxina de
Pharmathen SA, Grecia y Effexor XR de Wyeth Hellas Ltd., Grecia, administrada como 1 x
150 mg cápsulas de liberación prolongada, en condiciones de ayuno.

Nro. de sujetos

Enrolados: 28, abandonaron el estudio: 2, completaron el estudio: 26.

Principales criterios de Inclusión

Hombre y mujeres sanos, de la población local de 18 a 55 años y dentro de 15% del peso
corporal ideal (según tablas de MLIC), no fumadores o fumar menos de 5 cigarrillos al día
y cumplir con los criterios de inclusión y exclusión del protocolo de estudio.

Producto Prueba A

Venlafaxina Pharmathen cápsulas con comprimidos recubiertos 150 mg de liberación
prologada.

Producto Referencia B

Effexor®XR cápsulas de 150 mg Wyeth Hellas.

Criterios de Evaluación

Farmacocinética: AUC 0 - inf, AUC 0- 48 h, Cmax, Tmax, Kel y T1/2.

Periodo de lavado

7 días.

Método Estadístico

Farmacocinética: ANOVA paramétrico para datos transformados-Ln para AUC 0 - inf, AUC
0- 48 h y Cmax . Estadísticos descriptivos para Tmax, Kel y T1/2.

Criterios de Aceptación de
bioequivalencia

AUC 0 - inf, AUC 0- 48 h y Cmax dentro de 90% intervalos de confianza geométricos de la
relación T / R de los cuadrados mínimos de ANOVA de los datos transformados-Ln.

Resumen de conclusiones

En base a estos resultados se puede concluir que el producto prueba Venlafaxina / Pharmathen 150 mg cápsulas con comprimidos recubiertos de liberación prologada demostró
bioequivalencia en términos de velocidad y grado de absorción de una dosis única al medicamento referencia Effexor®XR de 150 mg cápsulas de liberación prologada de Wyeth
Hellas en condiciones de ayuno. Ambas formulaciones fueron bien toleradas, sin efectos
secundarios mayores.

Fase Clínica

Clinical Euromedic Grecia.

Analítica

ILS SA Grecia.

Estadística

ILS SA Grecia.

Investigado Principal

Dr. Constantino Pistos.

Certificaciones del Estudio / Laboratorio

ICH GCP Good Clinical Practice Guideline, EMA: European Medicines Agency’s.

Reporte Nro.

50238.

Fecha de Reporte

26 de octubre 2005.

Sistema Nervioso Central
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Las plantas donde se producen los principales
certificaciones (GMP), otorgadas por Food and Drug
Administration (FDA), de Estados Unidos, (GMP)
de las Organización Mundial de la Salud, European
Medicines Agency’s (EMA) y la norma ISO 9002.
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productos Pharmavita S.A cuentan con las
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Sistema Nervioso Central

Daksol®

LAMOTRIGINA

Indicaciones
Tratamiento de las convulsiones parciales y convulsiones
tónico-clónicas generalizadas, refractarias a otros fármacos
antiepilépticos. Para el tratamiento de mantención del
desorden bipolar tipo i, para disminuir la frecuencia de
aparición de trastornos del ánimo (depresión, manía,
hipomanía, episodios mixtos).

Presentaciones
• Daksol® 25 mg, envase conteniendo 28 comprimidos
ranurados.
• Daksol® 50 mg, envase conteniendo 28 comprimidos
ranurados.
• Daksol® 100 mg, envase conteniendo 28 comprimidos
ranurados.

Concentraciones Plasmáticas de Lamotrigina (ng/ml)
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Concentraciones Plasmáticas de Lamotrigina (ng/ml) formulación TEST y REF.

Formulación A TEST
Lamotrigina tabletas 200
mg IPCA Laboratories LTD.

Formulación B REF
Lamictal® tabletas 200 mg.

Tiempo (Horas)

IPCA Laboratories Limited India.

Nombre del productos prueba

Lamotrigina Tabletas 200 mg.

Titulo del estudio

Un estudio abierto, randomizado, a dos tratamientos, dos secuencias, dos períodos, dos
vías, cruzado, estudio de bioequivalencia de dosis única de Lamotrigina 200 mg tabletas
elaborado por Laboratorios IPCA Ltd., India comparando con Lamictal® 200 mg elaborado por Wellcome Fundación Ltd., Reino Unido, en 24 voluntarios, adultos humanos sanos,
en condiciones de ayuno.

Fecha de inicio del Estudio

25 de mayo 2004.

Fecha de finalización del Estudio

26 de agosto 2004.

Objetivo del Estudio

Comparar la Biodisponibilidad del producto de prueba, Lamotrigina 200 mg del IPCA Laboratories Ltd., India, a dosis única, vía oral , con el producto referencia Lamictal® 200 mg
(Lamotrigina 200 mg) de la empresa Wellcome Fundación Ltd. Reino Unido, en adultos
sanos, hombre, en condiciones de ayuno para evaluar la bioequivalencia.

Diseño del Estudio (Metodologia)

Se trata de un estudio abierto, aleatorizado, dos tratamientos, dos secuencias, dos períodos, de dos vías, cruzado, de bioequivalencia a dosis única de 200 mg de Lamotrigina
de IPCA Laboratories Ltd., India comparado con Lamictal® 200 mg (contiene 200 mg de
lamotrigina) fabricado por Wellcome Foundation Ltd., Reino Unido, en adultos masculinos
sanos, en ayunas, con un período de lavado de 23 días entre dos períodos.

Nro. de sujetos

24 + 2 adultos masculinos sanos fueron enrolados en el estudio, 24 voluntarios completaron el estudio.

Principales criterios de Inclusión

Adultos sanos, masculinos, rango de edad entre 18 - 45 años, consentimiento de participación firmado.

Producto Prueba A

Lamotrigina 200 mg tabletas elaboradas por Laboratorios IPCA Limited, India.

Producto Referencia B

Lamictal® 200 mg (Lamotrigina) elaborado por Wellcome Fundación Ltd., Reino Unido.

Criterios de Evaluación

Los siguientes parámetros farmacocinéticos de lamotrigina se tomaron en cuanta comparar la biodisponibilidad del producto prueba con el producto de referencia: Tmax, Cmax,
AUC 0-t, Kel y T1/2.

Resumen de conclusiones

Las pruebas realizadas demuestran que lamotrigina 200 mg tabletas elaborado por el
IPCA Laboratories Ltd., India es bioequivalente al medicamento referencia, Lamictal®
200 mg, elaborado por Wellcome Fonundation Ltd., Reino Unido, en condiciones de ayuno.

Realizado en

Wellquest Clinical Research. Wellspring Hospital. Mumbai India.

Investigado Principal

Dr. Shubhanigi Desai, M.D. Clinical Pharmacologist, Wellquest Clinical Research.

Director del Estudio

Ms. Komal Doshi, B. Pharm.

Certificaciones de Laboratorio y estudio

ICH GCP Good Clinical Practice Guideline, EMA: European Medicines Agency’s.

Reporte Nro.

BE - 079 -LAMO-2004.

Fecha de Reporte

24 de agosto 2004.
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Nombre del Patrocinador

Sistema Nervioso Central
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Sistema Nervioso Central

DI_VP®

ACIDO VALPROICO (COMO DIVALPROATO)

Indicaciones

Presentaciones:

Tratamiento de crisis epilépticas generalizadas convulsivas
y no convulsivas. Tratamiento de segunda elección de crisis
parciales complejas. En forma de monoterapia o terapia
adjunta para el tratamiento de crisis de ausencia simples o
complejas y como terapia adjunta en pacientes con crisis
múltiples que incluyen crisis de ausencia. Tratamiento de
episodios maniacos asociados con el trastorno bipolar.
Profilaxis de cefaleas de migrañas, no de primera línea.

• DI_VP® 250 mg, envase conteniendo 30 comprimidos con
cubierta entérica.
• DI_VP® 500 mg, envase conteniendo 30 comprimidos con
cubierta entérica.
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Presentaciones

Tratamiento y terapia de mantención de los episodios maniacos de la enfermedad bipolar tipo I y II, en pacientes mayores de 12 años.

• CADE_L300®, envase conteniendo 60 comprimidos.

Pharmavita // Brochure de productos 2014

Indicaciones

Sistema Nervioso Central

CADE_L300®
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Fluyet®
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Línea Cardio-Metábolica

Clopidogrel besilato

Indicaciones

Presentaciones

Prevención de eventos vasculares isquémicos (infarto de
miocardio, accidente cerebrovascular isquémico, muerte de
causa vascular) en pacientes con antecedentes de aterosclerosis sintomática. Indicado para la reducción de los eventos
ateroscleróticos en los siguientes casos: infarto al miocardio, síndrome coronario agudo, accidente vascular cerebral
isquémico, enfermedad arterial periférica. Reducción de
incidentes ateroscleróticos en pacientes con infarto agudo
del miocardio con elevación del segmento ST. Prevención de
acontecimientos aterotrombóticos y tromboembólicos en
fibrilación auricular. En pacientes adultos con fibrilación auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un
índice de hemorragia bajo, Clopidogrel en combinación con
AAS está indicado para la prevención de acontecimientos
aterotrombóticos y tromboembólicos, incluyendo accidente
cerebrovascular.

Envase con 30 comprimidos recubiertos de 75 mg.

19

Concentraciones Plasmáticas de Clopidogrel 75 mg. Formulación TEST y REF.

Concentraciones Plasmáticas (ng/ml)

0,5

0,4

0,3

Formulación A TEST
Clopidogrel Pharmathen
comprimidos recubiertos
75 mg.

0,2

Línea Cardio-Metábolica

0,6

Formulación B REF
Plavix® comprimidos
recubiertos 75 mg.

0,1

0,0

Tiempo (Horas)

Metabolito Act.
Formulación A TEST
Pharmathen.

Metabolito Act.
Formulación B REF
Plavix®.
Tiempo (Horas)
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Concentraciones Plasmáticas (ng/ml)

Concentraciones Plasmáticas de Metabolito activo de Clopidogrel. Formulación TEST y REF.
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Fluyet®
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Línea Cardio-Metábolica

Clopidogrel besilato

Nombre del Patrocinador

Pharmathen S.A.

Nombre del productos prueba

Clopidogrel besilato 75mg /Pharmathen.

Titulo del estudio

Estudio de biodisponibilidad a dosis única, 2 vías, cruzado aleatorio donde se comparo el besilato de
clopidogrel 75 mg comprimidos recubiertos de Pharmathen S.A. con Clopidogrel bisulfato (Plavix®)
75 mg comprimidos recubiertos de Sanofi Pharma - Bristol Myers Squibb SNC en voluntarios adultos
sanos en ayunas

Fecha de inicio del Estudio

13 de octubre 2007.

Fecha de finalizacion del Estudio

03 de noviembre 2007.

Fecha de Periodo I

Grupo 1: 13 de octubre 2007. Grupo 2: 19 de octubre 2007.

Fecha de Periodo II

Grupo 1: 27 de octubre 2007. Grupo 2: 02 de noviembre 2007.

Objetivo del Estudio

El objetivo de este estudio fue evaluar la biodisponibilidad relativa del Clopidogrel besilato 75 mg comprimidos recubiertos de Pharmathen S.A. y el bisulfato de clopidogrel 75 mg comprimidos recubiertos
de Sanofi Pharma Bristol- Myers Squibb SNC (Plavix®) a dosis única en condiciones de ayuno en 64
voluntarios sanos.

Diseño del Estudio

Este fue un estudio abierto, aleatorizado, de dosis única, de 2 vías, 2-secuencia, un estudio de biodisponibilidad comparativa realizado en 64 adultos voluntarios sanos no fumadores (41 hombres y
23 mujeres). Los sujetos fueron divididos en dos grupos para dosificación: Grupo 1 (Nos. 1 a 32) y
Grupo 2 (Nos. 33-64). Un total de 62 sujetos (41 varones y 21 mujeres) completaron la fase clínica de
el estudio. En cada periodo, los sujetos fueron alojados a partir de al menos 10 horas antes dosificación hasta después de la extracción de sangre 28 horas. Dosis únicas orales de 75 mg de clopidogrel
estaban separados por un período de lavado de 14 días.

Nro. de sujetos

Se enrolaron 64 sujetos, completaron 62.

Principales criterios de Inclusión

Sujetos de sexo masculino o femenino, adultos, sano, voluntarios, 18 a 55 años de edad, los no fumadores continuos (durante al menos 3 meses antes de la dosis), los índices de masa corporal 18,00
a 28,00 Kg/m2. Las mujeres fértiles eran sexualmente inactivos (abstinencia) durante 14 días antes
de la primera dosis y durante todo el estudio o estaban usando uno de los siguiendo los métodos
anticonceptivos aceptables:
a) Esterilizadas quirúrgicamente 6 meses antes min.
b) DIU al menos 3 meses antes y durante todo el estudio.
c) Métodos de barrera con espermicida durante al menos 14 días antes de la primera dosis y durante
todo el estudio.
d) Quirúrgica, esterilización de la pareja.
e) Hormonal anticonceptivos durante al menos 3 meses antes de la primera la dosis y durante todo el
estudio.

Producto Prueba A

Clopidogrel/Pharmathen 75 mg comprimidos recubiertos.

Elaborado por

Pharmathen.

Producto Referencia B

Plavix® 75mg comprimidos recubiertos.

Elaborado por

Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC (manufactured in France and commercialized in Greece).

Criterios de Evaluación

AUC 0 -t, AUCinf , AUC / AUCinf , Cmax , tmax , T1/2 y Kel.

Periodo de lavado

14 días.

Método Estadístico

Parámetros: AUC 0 -t, AUCinf , AUC / AUCinf , Cmax , tmax , T1/2 y Kel. Se calcularon los parámetros
farmacocinéticos tanto clopidogrel plasma y su metabolito ácido carboxílico (SR26334). Análisis de
varianza (ANOVA) fueron realizado en el AUC 0 -t , AUC 0-inf y Cmax parámetros farmacocinético,
tanto para clopidogrel y SR26334. El intervalos de confianza de 90% para las proporciones de formulación de fármacos mínimos cuadrados medios (LSM) se obtuvieron mediante la exponenciación de los
intervalos de confianza obtenidos para el diferencia entre LSM formulación resultante de los análisis
sobre los ln transformados.

Resumen de conclusiones

Con un intervalos de confianza del 90%, el resultado obtenido a partir de los análisis sobre los parámetros farmacocinéticos AUC 0-t y Cmax de clopidogrel en el plasma se encontraban dentro del rango
de aceptación. Basado en estos resultados, besilato de clopidogrel 75 mg comprimidos recubiertos
de Pharmathen S.A. y bisulfato de clopidogrel (Plavix®) 75 mg comprimidos recubiertos de Sanofi
Pharma Bristol-Myers Squibb SNC son bioequivalentes en condiciones de ayuno.

Realizado en

MDS PHARMA SERVICES CANADA.

Director de Operaciones

Gaetano Morelli, M.D.

Investigado Principal

Kirstin Ortner.

Laboratorio Clínico

Lifelabs, Medical Laboratory Services Formerly Laboratoires MDS Québec Ltée 4800 Dobrin, SaintLaurent, Montréal Québec, Canada.

Certificaciones del Estudio / Laboratorio

Conduct for Research Involving Humans (August 1998) and in the U.S. Code of Federal Regulations.

Reporte Nro.

AA44502.

Fecha de Reporte

1 de abril 2008.

Línea Cardio-Metábolica
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Pharmavita S.A. se ha posicionado como una de las
empresas más modernas e innovadoras de la industria
farmacéutica, productos elaborados con tecnología de
punta y una filosofía de trabajo centrada en las personas
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y sus necesidades.
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Lipoten®
Línea Cardio-Metábolica

Atorvastatina besilato

Indicaciones
Atorvastatina está indicado para la reducción de los niveles
sanguíneos de colesterol total, colesterol-LDL, apolipoproteínas B y triglicéridos en pacientes con hipercolesterolemia primaria (heterocigota familiar y no familiar), y dislipidemia mixta,
en quienes las medidas dietéticas no han surtido efecto. Tratamiento a pacientes hipertensos con colesterol total normal
o moderadamente elevado (menor a 250 mg/dL) y que tienen
asociados al menos otros tres factores de riesgo cardiovascular clásico para: - Reducir el riesgo de enfermedad coronaria cardíaca fatal e infarto al miocardio no fatal. - Reducir el
riesgo de procedimientos de revascularización y angina pectoris. Atorvastatina está indicada en pacientes con diabetes
tipo II sin evidencia de enfermedad coronaria cardíaca, pero
con múltiples factores de riesgo para enfermedad coronaria
cardíaca, tales como retinopatía, albuminuria, fumador o hipertensión para: - Reducir el riesgo de infarto al miocardio. Reducir el riesgo de apoplejía o accidente vascular encefálico.
En pacientes con evidencia de enfermedad coronaria cardíaca,
Atorvastatina está indicada para: - Reducir el riesgo de infarto
al miocardio no fatal. - Reducir el riesgo de accidente vascular
encefálico fatal y no fatal. - Reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. - Reducir el riesgo de angina.
Pacientes pediátricos (10 - 17 años de edad): La Atorvastatina
está indicada como un elemento auxiliar de la dieta para redu-

cir los niveles de C-total, LDL-C y apoB en niños y niñas posmenárquicas, entre 10 y 17 años de edad, con hipercolesterolemia familiar heterocigota, si después de un estudio adecuado
de la terapia con dieta se encuentran presentes los siguientes
hallazgos: - LDL-C sigue siendo mayor o igual a 190 mg/dL o,
- LDL-C sigue siendo mayor o igual a 160 mg/dL, y: - Existe un
antecedente familiar positivo de enfermedad cardiovascular
prematura, u - otros dos o más factores de riesgo de enfermedad cardiovascular están presentes en el paciente pediátrico.

Presentaciones
•
•
•
•

Envase de 30 comprimidos recubiertos de 10 mg.
Envase de 30 comprimidos recubiertos de 20 mg.
Envase de 30 comprimidos recubiertos de 40 mg.
Envase de 30 comprimidos recubiertos de 80 mg

Concentraciones Plasmáticas (ng/ml)
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Concentraciones Plasmáticas (ng/ml) de formulación TES y REF.

Formulación A
TEST Atorvastatina
tabletas 80 mg.

Formulación
B REF Lipitor®
comprimidos
recubiertos 80 mg.

Tiempo (Horas)

Nombre del Patrocinador

Pharmathen S.A.

Nombre del productos prueba

Atorvastatina 80 mg tabletas Pharmathen S.A., Grecia.

Titulo del estudio

Estudio randomizado, abierto, cruzado, 2 vías, de Bioequivalencia de Atorvastatina 80 mg
tabletas recubiertas y Lipitor® (referencia) a una dosis de 80 mg en voluntarios sanos en
condiciones de ayuno.

Fecha de inicio del Estudio

03 de junio 2008.

Fecha de finalización del Estudio

15 de mayo 2009.

Objetivo del Estudio

El objetivo de este estudio fue comparar la velocidad y grado de absorción de Atorvastatina tabletas de 80 mg de Pharmathen S.A., Grecia y Lipitor® comprimidos 80 mg de Pfizer,
Reino Unido, administrado en condiciones de ayuno.

Diseño del Estudio (Metodología)

Estudio de bioequivalencia unicentrico, abierta, a dosis única, randomizado, cruzado, a 2
vías, realizado en condiciones de ayuno. Los voluntarios fueron recluidos en las instalaciones de Investigación Clínica Anapharm por lo menos 10 horas antes de la administración
del fármaco, hasta después de las 24 horas luego de la dosis y extracción de sangre, en
cada período. Las fases de tratamiento se separaron por un período de lavado de 7 días.

Nro. de sujetos

Enrolados 70 voluntarios sanos, masculinos. Completaron el estudio 68.

Principales criterios de Inclusión

Voluntarios sanos, de sexo masculino, edad ≥ 18 y ≤ 55 años; índices de masa corporal
≥ 19,0 y <30,0 kg/m2. Todos los voluntarios tenían que estar de acuerdo con los criterios
de inclusión y exclusión descritos en el protocolo y fueron elegibles para la inscripción en
este estudio tomado en cuenta los antecedentes médicos, los datos demográficos (como
el sexo, la edad, la raza, la etnia, el peso corporal [kg], altura [cm], y el IMC [kg/m2]), signos
vitales mediciones, ECG, examen físico, examen de orina, y pruebas de laboratorio clínico
(hematología, bioquímica, análisis de orina, [VIH], hepatitis C [VHC], y hepatitis B [HBSAg]).

Producto Prueba A

Atorvastatina 80 mg tabletas recubiertas Pharmathen S.A., Grecia.

Producto Referencia B

Lipitor® 80 mg tabletas recubiertas Goedecke GmbH,Alemania.

Criterios de Evaluación

AUC0-t, AUC0-inf, Cmax, área residual, Tmax, T1/2 y Kel.

Resumen de conclusiones

Seguridad
Ambas formulaciones fueron bien toleradas, sin efectos secundarios importantes y no
se observaron diferencias relevantes en los perfiles de seguridad entre las preparaciones,
particularmente con respecto a la cantidad y el patrón de los eventos adversos.

Línea Cardio-Metábolica
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Realizado en

Anapharm.

Investigado Principal

Shafik Dharamshi, M.D.

Director del Estudio

Vadim Dreyzin, M.D.

Certificaciones de Laboratorio y estudio

ICH GCP Good Clinical Practice Guideline, EMA: European Medicines Agency’s.

Reporte Nro.

80128.

Fecha de Reporte

26 de junio 2009.
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Farmacocinética
Basado en los resultados presentados en el informe principal, se puede concluir que la
Atorvastatina (como trihidrato de calcio) prueba (tratamiento A) de Pharmathen S.A. es
bioequivalente a la referencia Lipitor® (tratamiento B) a una dosis de 80 mg en condiciones de ayuno.
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Certificate
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Certificate

Todos los productos de Laboratorio Pharmavita
han sido sometidos a exhaustivos estudios
y evaluaciones, por parte de instituciones
autónomas calificadas en el testeo de fármacos.
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Dirección.
Nueva Los Leones 07, of. 707
Providencia, Santiago - Chile
Teléfono.
2333 1242
Fax.
2333 1695
Email.
pharmavita@pharmavita.cl

www.pharmavita.cl

Este material está dirigido exclusivamente al gremio médico.

