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CASOS FARMACOTERÁPICOS

¿Podemos fiarnos de los genéricos de 
fármacos con estrecho índice terapéutico?

¿Las diferencias, si las hubiere, entre los genéricos y productos de la marca afecta a los resultados clí-
nicos en fármacos de estrecho índice terapéutico?
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Los médicos y los pacientes cuestionan a me-
nudo la seguridad y eficacia de la sustitución de 
los productos farmacéuticos de marca por genéri-
cos. La Administración de Alimentos y Fármacos 
de los EE.UU. (FDA) aprueba un genérico si ha 
demostrado ser “idéntico, o bioequivalente, a un 
medicamento de marca en forma de dosificación, 
seguridad, potencia, vía de administración, cali-
dad, características de funcionamiento, e indica-
ción terapéutica (1). Un medicamento se considera 
bioequivalente si presenta propiedades de biodis-
ponibilidad (velocidad y cantidad de absorción) 
similares al producto con el que se compara (2). La 
FDA exige que el intervalo de confianza del 90% 
de estas propiedades caigan dentro del rango 80 
-125% con respecto a la marca (2,3). La situación 
en Europa es similar (4).

La FDA proporciona un sistema de codifica-
ción, llamado el Libro Naranja, para ayudar a los 
profesionales a identificar (a efectos de sustitución) 
la equivalencia terapéutica de un producto, que se 
considera como tal cuando sea farmacéuticamente 
equivalente y cumpla con la misma seguridad y 
parámetros de eficacia (2). Los productos farma-
céuticos que la FDA considera terapéuticamente 
equivalentes recibirán una calificación A (seguido 
de una letra que indica la forma de dosificación) 
si se cumplen dichos criterios. Una calificación AB 
indica que los productos tienen pruebas suficien-
tes para resolver los problemas de bioequivalencia 
y por tanto se consideran terapéuticamente equi-
valentes. Sin embargo, también es importante te-

ner en cuenta que los productos genéricos sólo se 
comparan con los productos de marca y no con los 
genéricos de otros fabricantes.

Los medicamentos que se sabe presentan un 
índice terapéutico estrecho, tales como la levoti-
roxina y la warfarina, son de mayor preocupación, 
a pesar de que la FDA aprobó la equivalencia tera-
péutica entre la marca y los productos genéricos. 
Debido a que existen varias formulaciones de la 
tiroxina sintética (T4), su bioequivalencia ha sido 
cuestionada. Un estudio en particular demuestra 
que sólo unas pocas formulaciones genéricas fue-
ron equivalentes, en comparación con el producto 
de marca original (5). Sin embargo, cuando la FDA 
aprobó la sustitución por genéricos de levotiroxina 
en el año 2004, varias organizaciones lanzaron una 
declaración conjunta recomendando a los pacien-
tes que continúen tomando el medicamento pres-
crito por primera vez, debido a que los métodos 
utilizados para determinar la bioequivalencia no 
tuvieron en cuenta los niveles de T4 endógena (6). 
Además, recomiendan que si se realiza un cambio 
de formulación, los niveles séricos de la hormona 
estimulante del tiroides (TSH) deben ser reevalua-
dos en 6 semanas, teniendo en cuenta que incluso 
pequeños cambios en los niveles de TSH pueden 
potencialmente resultar en efectos adversos (6).

Otro medicamento genérico de índice terapéu-
tico estrecho, cuya bioequivalencia se ha anali-
zado, es la warfarina. Una revisión sistemática y 
meta-análisis de 47 publicaciones revisadas por 
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pares encontró que, en los estudios que comparan 
la warfarina genérica con su producto de marca, 
los resultados clínicos tales como el cociente inter-
nacional normalizado (INR), ajustes de la dosis, y 
los eventos adversos fueron similares (7). Un aná-
lisis retrospectivo, sin embargo, descubrió que el 
cambio entre las formulaciones parece estar aso-
ciado con un mayor riesgo, ya sea para un evento 
trombótico o sangrado en pacientes tratados con 
warfarina para la fibrilación auricular (8). Las limi-
taciones inherentes a los estudios retrospectivos, 
incluyendo la exclusión del uso concomitante de 
medicamentos, la ausencia de medidas de la adhe-
rencia, y la frecuencia de monitorización no estan-
darizada, pueden limitar la interpretación de los 
resultados de este estudio. Sin embargo, cuando se 
plantea un cambio de un producto de marca a un 
genérico bioequivalente, o de un genérico a otro, 
se recomienda vigilar más estrechamente el INR de 
los pacientes de alto riesgo.

CONClUSIóN:

La FDA determina la equivalencia terapéuti-
ca de los productos genéricos a los productos de 
marca sobre la base de datos suministrados por los 
fabricantes de los productos genéricos. Muchos se 
consideran sustituibles por las formulaciones de 
marca. Sin embargo, es razonable tener cuidado 
al cambiar los medicamentos de estrecho rango 
terapéutico, en particular en ausencia de una am-
plia evidencia en la literatura que sugieran que los 
resultados clínicos se vean afectados. Por lo tanto, 
para estos medicamentos, incluyendo la levotiroxi-
na y la warfarina, es especialmente importante la 
monitorización a intervalos regulares, al igual que 
se recomienda una monitorización intensa cuando 
hay otros factores que puedan alterar la respuesta, 
como cambios en la función renal, los hábitos de 
vida, la medicación concomitante o el cumplimien-
to terapéutico.
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