
T�tulo del estudio: Ensayo de bioequivalencia entre dos formulaciones de famotidina en comprimidos: Famotidina
Mabo (Mabo Farma, S.A.) y Tam�n¨ (Merk Sharp & Dohme), en dosis �nica de 40 mg, en el volun-
tario sano.

Investigador: Gonzalo Calvo, PhD

Centro: Parte Cl�nica: Servicio de Farmacolog�a Cl�nica. Hospital Santa Creu i Sant Pau. C/ Sant Antoni
Mar�a Claret 167, 08025 Barcelona. Parte Anal�tica: MCC Anal�tica, S.A. Ganduxer 129, bajos. 08022
Barcelona.

Objetivos: Estudiar la bioequivalencia (biodisponibilidad comparativa en magnitud y velocidad) entre la for-
mulaci�n testada (f�rmaco experimental) y la de referencia (f�rmaco control), en voluntarios sanos.

Metodolog�a: Fase I, abierto, randomizado, balanceado, cruzado, siguiendo un dise�o de Cuadrado Latino.

N�mero de sujetos: 24

Diagn�stico y principales criterios Voluntarios sanos de ambos sexos entre 18 y 40 a�os con un �ndice de Quetelet entre
para la inclusi�n: 19 y 26 Kg/m2. Consentimiento informado por escrito.

Producto en estudio, dosis, v�a, Famotidina Mabo (Mabo Farma,S.A.) 40mg, comprimidos, v�a oral, N¼ de lote N-4. 
n�mero de lote:

Comparador, dosis, v�a, Tam�n¨ (MSD Espa�a) 40mg, comprimidos, v�a oral, N¼ de lote N-2.
n�mero de lote: 

Duraci�n del tratamiento: Dosis �nica en 2 periodos

Pauta de administraci�n: Cada sujeto recibe cada formulaci�n de Famotidina en dosis �nica de acuerdo con el esquema de
randomizaci�n. Periodo de lavado de 2 semanas entre cada formulaci�n.

Muestras de sangre En los periodos 1 y 2
para farmacocin�tica: Pre-dosis y hasta 24 horas post-dosis.

M�todos anal�ticos: Las muestras fueron analizadas por HPLC utilizando un procedimiento previamente validado.

An�lisis farmacocin�tico: Para el c�lculo de los par�metros farmacocin�ticos se utilizaron los tiempos reales de toma de
muestras. El c�lculo de AUC se realiz� mediante el m�todo mixto (Lineal/Log-Trapezoidal). La
extrapolaci�n a infinito se realiz� mediante rectas de regresi�n a partir de los tres �ltimos puntos
experimentales determinados. Se realizaron modelos de an�lisis de varianza para valorar la pre-
sencia de efectos (tratamiento, secuencia, periodo y sexo) sobre AUC, Cmax, y Cmax/AUC0-°. Para
tmax, se aplicaron los mismos modelos de an�lisis de la varianza anteriores, pero con aproximaci�n
no param�trica. La evaluaci�n de bioequivalencia se realiz� mediante el c�lculo de los l�mites fidu-
ciales del 90% y dos pruebas ÒtÓ unilaterales (Schuirmann) siendo los �mbitos te�ricos de biequi-
valencia aceptados 80%-125% para Ln(AUC0-°) y 75%-133% para Ln(Cmax). Para el tmax se calcul� el
intervalo de confianza del 90% no param�trico (Hausche). 

Resultados: El estudio demuestra que Famotidina Mabo y el producto de referencia
(Tam�n¨) son bioequivalentes.
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T�tulo del estudio: Estudio de bioequivalencia con famotidina, cruzado y balanceado en voluntarios sanos:
Famotidina Mabo 20mg (Mabo Farma S.A.) frente a Tam�n¨ 20mg (MSD)

Investigador: Miroslav Ryska, PhD

Centro: Parte Cl�nica: CEPHA s.r.o. Center for Pharmacology and Analysis Masarykova 62, CZ312 12
Pilsen, Czech Republic y 
CEPHA Clinical Unit. Military Hospital Pilsen, E. Benese 9, CZ-304 46 Pilsen, Czech Republic
Parte Anal�tica: VUFB-Analytica s.r.o. Hviezdoslavova 1600, CZ-149 00 Prague 4, Czech-Republic

Objetivos: Determinar si dos formulaciones de famotidina  son bioequivalentes despu�s de la administraci�n
oral de 20mg en dosis �nica a voluntarios sanos.

Metodolog�a: Fase I, abierto, randomizado, cruzado, balanceado, siguiendo un dise�o de Cuadrado Latino.

N�mero de sujetos: 24 sujetos.

Diagn�stico y principales criterios Voluntarios sanos de ambos sexos entre 18 y 45 a�os, dentro de ±15% de su peso ideal.
para la inclusi�n: Consentimiento informado por escrito.

Producto en estudio, dosis, v�a, Famotidina Mabo (Mabo Farma) 20mg, comprimidos, v�a oral, N¼ de lote L-08.
n�mero de lote: 

Comparador, dosis, v�a, Tam�n¨ (MSD) 20mg, comprimidos, v�a oral, N¼ de lote L-7.
n�mero de lote: 

Duraci�n del tratamiento: Dosis �nica en 2 periodos

Pauta de administraci�n: Cada sujeto recibe cada formulaci�n de Famotidina en dosis �nicas de acuerdo con el esquema de
randomizaci�n. Periodo de lavado de 2 semanas entre cada formulaci�n.

Muestras de sangre En los  periodos 1 y 2
para farmacocin�tica: Pre-dosis y hasta 24 horas post-dosis.

M�todo anal�tico: Las muestras fueron analizadas por HPLC utilizando un procedimiento previamente validado.

An�lisis farmacocin�tico: Todas los c�lculos farmacocin�ticos fueron realizados por VUFB-Analytica usando la Versi�n SAS
bajo Windows 6.12 para el an�lisis de la varianza. La biequivalencia entre el producto test y el de
referencia se calcul� en base a los intervalos de confianza de los datos de AUC previa transforma-
ci�n logar�tmica, utilizando los rangos convencionales de bioequivalencia de 80%-125%. Para Cmax
se consider� aceptable un rango m�s amplio entre 70%-143%. Los datos de tmax se analizaron de
forma no param�trica utilizando el test de Mann-Whitney-Wilcoxon

Resultado: El estudio demuestra que Famotidina Mabo y el producto de referencia
(Tam�n¨) son bioequivalentes.
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