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GUÍA DE ESTUDIOS

INTERCAMBIABILIDAD DE MEDICAMENTOS 
GENÉRICOS EN PRESENTACIÓN
DE PARCHES TRANSDÉRMICOS DE

ACCIÓN SISTÉMICA



 
 

 
 

GUÍA DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER LA INTERCAMBIABILIDAD DE MEDICAMENTOS 

GENÉRICOS EN PRESENTACIÓN DE PARCHES TRANSDÉRMICOS DE ACCIÓN SISTÉMICA 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los criterios para demostrar la intercambiabilidad de medicamentos genéricos 
en presentación de parches transdérmicos de  acción sistémica.   
 
 

2. ALCANCE 

La presente guía de estudios de intercambiabilidad es aplicable a los Terceros Autorizados 
que realicen las pruebas para demostrar la intercambiabilildad de medicamentos en 
presentación de parches transdérmicos de acción sistémica, que serán sometidos a la 
COFEPRIS para la solicitud de un nuevo registro o solicitud de extensión de prórroga como 
medicamento genérico. 
 
Esta guía aborda todos los aspectos importantes a ser presentados en una propuesta de 
registro, pero no pretende proporcionar detalles en cada una de las áreas a cubrir, por lo 
que deberá ser complementada con otros documentos disponibles en la literatura científica 
(Farmacopea, guías clínicas o documentos de consenso de sociedades o expertos).  

En los casos en que la propuesta de registro no se ajuste a los criterios de esta guía, el 
solicitante deberá sustentarla mediante suficiente literatura científica.  

 
 

3. LINEAMIENTOS REGULATORIOS 

Corresponde a las unidades clínicas y analíticas de los Terceros Autorizados la aplicación de 
esta guía para la realización de estudios de intercambiabilidad de parches transdérmicos 
clasificados como prueba C. 
Las unidades clínicas y analíticas de los Terceros Autorizados que realicen estas pruebas 
deben cumplir con los  requisitos aplicables de  la NOM-177 vigente y apegarse a lo 
dispuesto en la Ley General de Salud, Reglamento de Insumos para la Salud, Reglamento de 
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la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, Buenas Prácticas Clínicas 
(ICH)  y demás disposiciones aplicables. 
 
La evaluación de la conformidad en la realización de las pruebas de Intercambiabilidad 
corresponde a la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 
 
 
 

4. INTRODUCCIÓN 

Los parches transdérmicos son preparaciones farmacéuticas flexibles de tamaño variable, 
que contienen uno o varios principios activos. Están destinados a ser aplicados sobre la piel 
intacta para liberar y difundir el principio o los principios activos a la circulación general 
después de atravesar la barrera cutánea  a velocidad constante.  
  
En este tipo de presentación farmacéutica, el fármaco se puede incluir en  diferentes 
sistemas, los cuales se clasifican en: sistemas de depósito o reservorio en el que el sistema 
liberador es una membrana, sistemas matriciales en los que el principio activo se encuentra 
incluido en una matriz a través de la cual difunde hacia la piel y sistemas mixtos que 
contienen reservorio de principio activo y matriz de difusión. La eficacia de  los fármacos 
contenidos en este tipo de presentación depende de la  velocidad de liberación del fármaco 
a partir del parche, del tiempo de duración de la liberación y del área superficial del parche.  
 
El desarrollo farmacéutico de formas transdérmicas de liberación controlada, es un proceso 
complejo, ya que  la absorción está limitada por la liberación y difusión del fármaco a través 
del parche  y por su  permeación a través de la piel. 
  
Para asegurar la eficacia y seguridad, el fármaco deberá ser liberado a la piel a una velocidad 
adecuada y no debe ser irritante o sensibilizar la piel.  De igual forma los excipientes no 
deben tener efectos adversos sobre la piel y/o los disolventes no deben interaccionar con 
los componentes del sistema del parche.  
 
Lo anteriormente descrito pone de manifiesto la importancia de asegurar que los productos  
genéricos cumplan  con las pruebas que avalen su intercambiabilidad. 
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5. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA CONDUCCIÓN DE ESTUDIOS IN VIVO 
 

• Las pruebas de intercambiabilidad se deben realizar con un lote de producción y 
elaborado de acuerdo con la NOM-059-SSA1-2013  y que cuente con un certificado 
de análisis;  

• El medicamento de referencia será el indicado por la autoridad sanitaria 
competente y deberá ser adquirido por el patrocinador o por el tercero autorizado, 
contenido en su envase original y con copia de la factura de compra; 

• Los medicamentos de prueba y de referencia deben tener una fecha de caducidad 
vigente al momento de ser utilizados en el estudio clínico y analítico, de tal manera 
que su vigencia abarque toda la duración del estudio; 

• Los medicamentos de prueba y de referencia deben contar con un certificado 
analítico en el que se señalen las pruebas de control de calidad realizadas, ya sea 
proporcionado por el patrocinador o por un laboratorio de prueba, tercero 
autorizado; 

• Las pruebas de control de calidad tanto para los medicamentos de prueba y de 
referencia, entre las que se incluyen uniformidad de contenido y si aplica, 
disolución; deben realizarse siguiendo los métodos descritos en farmacopeas 
reconocidas internacionalmente o empleado métodos validados; 

• El número de sujetos de investigación evaluables no debe ser menor a 12 y se debe 
especificar previamente en el protocolo y en el informe; 

• Los sujetos de investigación serán preferentemente voluntarios sanos de ambos 
géneros; 

• El estudio se llevará en dosis única empleando un diseño aleatorio cruzado  de dos 
periodos y dos secuencias, con un período  mínimo de lavado de 7 vidas medias; 

• En algunos casos, será necesario llevar a cabo estudios en dosis múltiples, los cuales 
deberá ser justificado y sustentado por el tercero autorizado; 
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• La zona de aplicación deberá seleccionarse en función a la información para prescribir. La cual 
deberá ser  la  misma para el producto de prueba y de referencia; 

• Para salvaguardar la integridad de los sujetos de investigación participantes en el estudio de 
bioequivalencia se podrá utilizar una dosis diferente a la máxima, cuando se establezca que el 
uso de la dosis máxima provoca reacciones adversas conocidas, que podrían poner en riesgo la 
integridad de los sujetos de investigación, que deberá establecerse de manera clara en el 
protocolo; 

• Los tiempos para la toma de las muestras deben diseñarse de tal manera que se 
pueda caracterizar el perfil de concentración plasmática vs tiempo así como los 
parámetros farmacocinéticos: ABC y Cmáx; 

• El horario de muestreo debe debe ser planeado, de tal manera, que permita 
caracterizar el 80% del ABC.  
 
 

5.1 EXENCIÓN DE LA PRUEBA DE BIOEQUIVALENCIA PARA OTRAS CONCENTRACIONES 

Para aquellos productos que se presenten en más de una concentración, los resultados de 
bioequivalencia de la dosis evaluada, pueden ser extrapolables para las otras 
concentraciones, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

 

• Existe proporcionalidad en la composición de la formulación en las otras 
concentraciones; 

• Las dosis más bajas cumplen con la prueba de perfil de disolución cuyos 
procedimientos de análisis se realicen conforme a las especificaciones de 
organismos especializados y, en última instancia, por otras agencias reguladoras; 

• En el caso de que los parches presentan diferentes mecanismos de liberación 
(depósito vs sistema matricial), se podrá utilizar un diseño replicado para determinar 
la interacción sujeto – formulación; 

• Los parámetros a evaluar para establecer la conclusión acerca de la posible 
bioequivalencia de los productos, serán Cmáx (Cmáxee en el caso de estudios al estado 
estacionario) como indicativo de velocidad de absorción y ABC (ABC0-t, ABC0-tau,) 
como indicativo de la cantidad absorbida; 

• El criterio para dictaminar bioequivalencia entre los medicamentos de prueba y de 
referencia, son los intervalos de confianza al 90% de las medias geométricas de los 
cocientes (prueba/referencia) de los parámetros Cmáx y ABC de acuerdo al diseño, 
los cuales se deben encontrar entre 80.00 y 125.00%;  
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• Para fármacos con alta variabilidad intrasujeto demostrada y que no presenten un 
rango terapéutico estrecho, el rango de aceptación para el IC al 90% de las medias 
geométricas del cociente prueba/referencia para Cmáx podrá ampliarse previa 
justificación científica de la variabilidad intrasujeto en el protocolo. 
 
 

5.1.2 CRITERIO ADICIONAL:  

• El producto de prueba  deberá  demostrar el mismo (o menor) grado de irritación 
local, adhesividad a la piel y eventos adversos que el producto de referencia. 

 

5.2 PRUEBA DE ADHESIVIDAD A LA PIEL 
 

• El estudio de adhesividad a la piel podrá llevarse a cabo durante el estudio de 
bioequivalencia o bien  en un estudio adicional y se deberá considerar el porcentaje 
de adherencia, así como la robustez del producto al lavado, uso de humectantes y 
remoción por ejercicio.  
La escala recomendada para esta prueba es la siguiente:  

0 ≥ 90% de adherencia 
1 ≥  75  a  <90% de adherencia (alguna esquina despegada de la piel) 
2 ≥  50  a < 75% de adherencia (menos de la mitad despegada de la piel) 
3 ≥  0  a < 50 % de adherencia (más de la mitad del parche despegado sin caerse) 
4 Parche completamente despegado  

 

• La evaluación de la adherencia se realizará más de una vez al día, en caso de que el 
parche se aplique una vez al día, por ejemplo, a las: 0 horas, 6 horas, 12 horas y 24 
horas (inmediatamente antes de remover el parche). En caso de que la aplicación 
sea una vez por semana, la evaluación se llevará a cabo una vez al día. 

• El análisis de adhesión deberá incluir todos los parches excepto aquellos que hayan sido 
removidos por haber presentado irritación inaceptable o los voluntarios que se hayan retirado del 
estudio. 

• Se determinará la puntuación acumulada de adhesión y el tiempo en el cual se despegó el parche 
tanto para el producto de prueba como el de referencia y realizar un análisis estadístico de los 
resultados comparativos. 
Se incluirá también: 
a) Tabla de frecuencia mostrando el número de parches de cada grupo con cada puntuación de 

adhesión a cada  uno de los tiempos evaluados.  
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b) Número de parches que se despegaron completamente  
 

Como complemento a los valores acumulados de adhesión, será necesario evaluar la proporción 
de individuos en los que se despegó el parche, cuyo valor no deberá ser mayor en el producto 
de prueba que en el de referencia. De igual forma, el despegado del parche del producto de 
prueba no deberá presentarse en tiempos más cortos que en el producto de referencia. 
En general, se espera  que exista una adherencia promedio mayor a 90%  tanto para el producto 
de prueba como para el producto de referencia y ningún parche se debería despegar 
completamente.  

 

5.3 PRUEBA SENSIBILIZACIÓN E IRRITACIÓN CUTÁNEA 

El tercero autorizado deberá revisar la evidencia científica presentada por el patrocinador, 
que el producto de prueba no presente mayor irritación o sensibilización cutánea en 
comparación con el producto de referencia. En caso de no contar con la evidencia científica 
deberá realizar los siguientes pasos: 

1) Prueba de Bioequivalencia  
2) Estudio de sensibilidad e irritación cutánea 

 

El estudio de sensibilidad se llevará a cabo en 3 fases: a) fase de inducción de la irritación 
de 21 días, b) fase de descanso de 14 días y c) fase de reto. 

 

a) Fase de inducción.  

El estudio deberá llevarse a cabo en 2 grupos:   

• A los sujetos del grupo 1 se les aplicará el producto de prueba y referencia en el área 
recomendada por el innovador, durante  21 días. 

• A los sujetos del grupo 2, se les aplicará el producto de prueba y referencia en el 
área recomendada por el innovador, 3 veces por semana durante 3 semanas (9 
aplicaciones). Los parches se mantienen en el sitio durante 48 horas en la semana y 
72 horas al fin de semana. 

Las áreas de aplicación área recomendada por el innovador de los sujetos, se asignarán al 
azar,  siendo éstas arriba a la izquierda, arriba a la derecha o abajo a la izquierda.  

 

b) Fase de descanso.  
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Después de la fase de inducción, se dejará un período de descanso de 2 semanas para 
ambos grupos, durante el cual no se aplicará ningún parche. 

c) Fase de reto. 

Los parches se colocarán en un sitio nuevo en ambos grupos y se mantendrán durante 48 
horas.  

Evaluación 

Un observador ciego al estudio evaluará las reacciones cutáneas a los 30 minutos, 24, 48 y 
72 horas después de remover el parche. 

 
El puntaje propuesto  para la evaluación de la irritación y sensibilización de la piel es el 
siguiente.  
 

RESPUESTA DÉRMICA NOTAS OTROS EFECTOS 
0 Sin evidencia de irritación. 

Se considerará 
una reacción 
fuerte si la 
respuesta 
dérmica es de 
3-7 ó si se 
tiene 
cualquier 
respuesta 
dérmica en 
combinación 
con otro 
efecto. 

A Aparición de acristalamientos. 

1 
Eritema mínimo, casi 
imperceptible. 

B Acristalamientos marcados. 

2 
Eritema definido, visible; 
edema mínimo y mínima 
respuesta papular. 

C 
Acristalamientos con pelado y 
agrietado. 

3 Eritema y pápulas. F Acristalamiento con fisuras. 

4 Edema definido. G 
Una película serosa seca que 
cubre toda o parte del sitio del 
parche. 

5 Eritema, edema y pápulas. H Pequeñas erosiones y/o costras 
6 Erupciones vesiculares.   

7 
Reacciones fuertes que se 
esparcen por el sitio de 
aplicación. 

  

 
Criterio de aceptación. Para considerar equivalente la  respuesta obtenida, el promedio de 
la respuesta para el producto genérico deberá estar entre 80% y 125% de la respuesta 
promedio del producto de referencia.  
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Los lineamientos descritos en esta guía serán requisito necesario para la presentación del 
protocolo clínico ante la COFEPRIS, en el cual se definan ambas pruebas cuando así se 
requieran. 
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