
Los parches transdermales son una tecnología sólida y Amarin, que 
es una empresa confiable, va a trabajar hasta obtener el resultado

2 DE CADA 3 FORMULACIONES GENÉRICAS 
DE AMARIN SON MÁS EFICIENTES QUE SU RLD

Dr. Francisco Stéfano, director de Amarin

EFICIENCIA DE LOS PARCHES TRANSDERMALES
CASO DE ÉXITO

Características distintivas Ventajas de nuestros parches genéricos

En conclusión 

Según la OMS, un medicamento genérico es aquel que se vende 
bajo la denominación del principio activo que incorpora, siendo 
bioequivalente a la marca original. En Amarin nos destacamos 
por desarrollar formulaciones genéricas más eficientes en su 
comparación con el producto de referencia. 
Nuestro amplio know-how y extensa experiencia en este tipo de 
proyectos nos brinda la posibilidad de lograr desarrollos que eviten 
la protección de la patente del originador. Lo cual conlleva enormes 
ventajas competitivas, de las cuales podemos destacar dos: 

• Reducir tiempos de lanzamiento del producto: Gracias
a no tener que esperar el vencimiento de las patentes para
poder lanzar el producto genérico al mercado.

• Patentabilidad: En la mayoría de los casos nuestras
formulaciones, bioequivalentes pero diferentes al originador,
son a la vez patentables. Logrando así la protección sobre
nuestros productos.

Por lo general, el desarrollo genérico se asocia a la generación 
de sustitutos equivalentes de un medicamento determinado. Sin 
embargo, en Amarin nos distinguimos por el desarrollo de parches 
genéricos que otorgan a la vez características superadoras. 
Beneficiando al paciente, la seguridad de las personas e incluso 
el medioambiente.  

Apostar por el desarrollo de parches genéricos a través del 
equipo de Amarin incrementa las posibilidades de obtener un 
parche superior respecto al producto de referencia. Ya que brinda 
mayor eficiencia, costos menores y una vida útil del parche más 
extensa. 

Un resultado que no es fortuito sino fruto del know-how que 
se ha forjado en 35 años de experiencia en la producción de 
parches transdermales. Sumado a un equipo que imprime en 
cada desarrollo su profesionalismo, flexibilidad, transparencia y 
compromiso. 

En Amarin, encontrará para sus proyectos de desarrollo 
farmacéutico un socio profesional, serio, confiable y 
respaldado por más de 30 años de experiencia.

Sergio Lucero, director & CEO de Amarin

• Reducción de costos: El API es el insumo de mayor
incidencia en el costo del parche (entre 40% y 60%).
Lógicamente al tener menor carga, se disminuye también
el costo unitario.

• Mayor eficiencia: Dos de cada tres parches genéricos
desarrollados por Amarin resultaron más eficientes que el
producto original.

• Más vida útil: Por lo general la duración del parche es
mayor. Es el caso del TDS de Selegilina, Metilfenidato o
Fentanilo tienen 50% más vida útil que su RLD.

• Incrementa el cumplimiento del tratamiento: Debido al
menor tamaño resulta más confortable para el paciente. A
la vez que reduce la zona de la piel pasible de irritación o
efectos adversos.

• Mejor adhesión: Un factor esencial para el correcto
funcionamiento del producto es su adherencia a la piel. Al
reducir el tamaño normalmente mejora la adhesión.

• Menos remanente de droga en parches usados: En
especial cuando se trata de productos opiáceos, ya que
reduce el riesgo de exposición a sustancias peligrosas.

• Disminución del impacto ambiental: Por su tamaño
insume menos materias primas, almacenaje, logística, etc.
Y, por ende, la huella de carbono asociada.

Desde 1986, en Amarin hemos desarrollado productos 
semisólidos y transdermales como parches, geles y cremas. Si 
bien en ocasiones hemos trabajado sobre productos innovadores, 
en su mayoría nos centramos en el desarrollo de versiones 
genéricas.  

Contamos con la única planta de fabricación para parches 
transdérmicos prescriptivos de Latam.  Además de modernos 
laboratorios de formulación y análisis, que trabajan siguiendo 
las normas cGMP y GLP. En tanto, las actividades de I+D son 
realizadas por un calificado equipo de farmacéuticos y químicos.

El desarrollo de genéricos en cifras

Dos de cada tres desarrollos de Amarin 
resultaron más eficientes que el RLD
50% de los productos tienen mayor vida
útil que el originador.
83% de los parches obtuvieron al
menos una patente.
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