
 



 
 

 
 
 
 

GUIA PARA EVALUAR LA INTERCAMBIABILIDAD DE LA ENOXAPARINA 
 
1. OBJETIVO 
El objetivo de esta guía es establecer los criterios para demostrar la Intercambiabilidad de productos 
conteniendo Enoxaparina. 
 
2. ALCANCE 
La presente guía es aplicable a los Terceros Autorizados que realicen los estudios para demostrar la 
intercambiabilildad de Enoxaparina, que serán sometidos a la COFEPRIS para la solicitud de prórroga 
o como nuevo registro de medicamento genérico. 
 
3. LINEAMIENTOS REGULATORIOS 
Corresponde a las unidades clínicas y analíticas Terceros Autorizados la aplicación de esta guía para 
la realización de estudios de intercambiabilidad de Enoxaparina. 
Las unidades clínicas y analíticas Terceros Autorizados que realicen estas pruebas deben cumplir con 
los requisitos aplicables de la NOM-177 vigente y apegarse en lo dispuesto en la Ley General de 
Salud, Reglamento de Insumos para la Salud, Reglamento de 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 Secretaria de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS). 
 
4. INTRODUCCIÓN 
La enoxaparina es un derivado de bajo peso molecular de la heparina, la cual está constituida por una 
mezcla de polisacáridos que son variables en longitud, consistiendo de unidades repetidas 
compuestas de glucosamina y ácidos urónicos (ya sea idurónico o glucurónico) con la siguiente 
secuencia 1-+4) a-D-glucosaminil- (1-+4) ß-D-hexuronosil l)n, por lo que su peso molecular es variable 
(3 – 6.5kDa, con un promedio de 4.5 kDa). 
La enoxaparina se produce mediante la despolimerización de la heparina. Este proceso comprende 2 
pasos críticos: a) Esterificación de la heparina para formar el benzil éster y 2) la hidrólisis alcalina el 
éster bencílico, dando como resultado un producto heterogéneo en la longitud de la cadena de 
sacáridos, en su composición (sulfato, acetilo) y en el contenido y localización de los grupos 
funcionales, lo cual puede impactar en la actividad biológica. 
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La heterogeneidad depende de las características estructurales de la heparina a partir de la cual se 
produce y del proceso de despolimerización utilizado, por lo que difieren en sus cadenas terminales 
así como su distribución de las secuencias de disacáridos en las cadenas de oligosacáridos. De igual 
forma, las impurezas del producto pueden impactar en la inmunogenicidad del mismo. 
Es importante entender la diversidad molecular de las heparinas de bajo peso molecular. La heparina 
es una mezcla de polisacáridos lineales que tienen una longitud variable, consistente en unidades 
repetidas de disacáridos compuestos por glucosamina y ácido urónico (ya sea ácido idurónico o 
glucuróico) con la siguiente secuencia de enlace: [(1-4) α-D-glucosaminil-(1-4)β-D-hexuronosilo]n. La 
diversidad molecular de la heparina se origina de (1) la polidispersidad de la longitud de la cadena (3) 
y (2) de la diversidad de las unidades de disacáridos en la distribución correspondiente de secuencias 
de disacáridos en las cadenas de polisacáridos. 
 
5. REQUERIMIENTOS 
 
5.1 CRITERIOS QUE DEBE CUMPLIR UNA ENOXOPARINA PARA SER CONSIDERADA 
 
El laboratorio deberá presentar la siguiente información antes de ejecutar el estudio: 
 
5.1.1 INFORMACIÓN DE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
a. Distribución de peso molecular del producto de prueba de enoxaparina utilizando cromatografía de 
exclusión, en comparación con el de referencia. 
b. Perfil de resolución de las cadenas de oligosacáridos (Mapeo de cadenas) entre el producto de 
prueba y el de referencia. Entre otros métodos se podrán utilizar alguna de las siguientes técnicas: 
cromatografía de intercambio iónico fuerte recubierto de cetiltrimetilamonio, MALDI-MS 
(espectrometría de masas asistida por ionización desorción láser), GPC-ESI-MS (espectroscopia de 
masas de ionización por electrospray- cromatografía de permeación de gel), o RPIP-ESI-MS 
(espectroscopía de masas de ionización por electrospray- fase reversa inversa de iones pareados). 
c. Composición química general del producto de prueba de enoxaparina con el de referencia por 
espectroscopia de resonancia magnética nuclear o absorbancia ultravioleta. 
 
5.1.2 BLOQUES DE DISACÁRIDOS, MAPEO DE FRAGMENTOS Y SECUENCIA DE ESPECIES DE 
OLIGOSACÁRIDOS 
 
Bloques de disacáridos 
El análisis de la composición de estos bloques de disacáridos del producto de prueba y el de 
referencia puede ser realizado mediante alguno de estos métodos: digestión exhaustiva de la 
enoxaparina con heparinasas I, II, III y por ácido nitroso. Estos bloques de disacáridos individuales 
pueden ser separados y cuantificados por una variedad de métodos, incluyendo electroforesis capilar, 
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cromatografía de líquidos de fase inversa (RP-HPLC) y cromatografía de líquidos de intercambio 
aniónico (SAX-HPLC). 
 
Mapeo de fragmentos 
Para confirmar si la distribución de las secuencias de los bloques de disacáridos en las cadenas de 
oligosacáridos son similares para el producto de prueba y el de referencia, se puede emplear la 
digestión parcial de la enoxaparina con enzimas heparinasas (ej.: heparinasa 1) a oligosacáridos 
(opuesto a la digestión completa en bloques de disacáridos) seguido de un análisis de estos 
fragmentos de oligosacáridos utilizando métodos como RPLCHPLC o SAX-HPLC. 
Equivalencia en la secuencia de especies de oligosacáridos del producto de prueba y el de referencia. 
Se puede realizar a través de MALDI-MS, mediante digestión enzimática y química de oligosacáridos 
etiquetados fluorescentes en conjunto con el análisis por electroforesis de gel poliacrilamida o por 
digestión enzimática en conjunto con espectroscopia NMR. 
 
5.1.3 ENSAYOS BIOLÓGICOS Y BIOQUÍMICOS 
 
Para cumplir este requisito, es importante demostrar que el producto de enoxaparina genérico es 
equivalente con la enoxaparina de referencia con respecto a los ensayos biológicos in vitro para la 
actividad anticoagulante con marcadores relevantes. 
Para cumplir el criterio de intercambiabilidad en los ensayos bioquímicos, es importante demostrar que 
la enoxaparina genérica es equivalente a la enoxaparina de referencia con respecto a las medidas de 
la inhibición del factor Xa (anti-Xa) y la inhibición del factor IIa (anti-IIa). 
 
5.1.4. INTERCAMBIABILIDAD MEDIANTE PERFIL FARMACODINÁMICO IN VIVO 
 
El estudio se llevará a cabo en voluntarios clínicamente sanos, en dosis única, de acuerdo a un diseño 
cruzado 2 X 2. 
La dosis a administrar será de 100 mg, por vía subcutánea. 
La comparación de los perfiles farmacodinámicos estará basada en las mediciones de la inhibición de 
los factores Xa y IIa. 
Los parámetros a determinar serán los siguientes: Efecto máximo (Emax) (Anti Xa y Anti IIa), área 
bajo la curva del efecto (AUEC 0-t y AUEC 0 – infinito), tmax, vida media de eliminación (t1/2) y relación 
AntiXa/Anti IIa). 
Criterio de aceptación: El intervalo de confianza de la media geométrica de la relación prueba/ 
referencia de Emax (Anti Xa) y AUEC 0-t (Anti Xa) deberá estar entre 80 – 125%. 
6. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA CONDUCCIÓN DEL ESTUDIO IN VIVO 
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Las pruebas de intercambiabilidad se deben realizar con un lote de producción elaborado de acuerdo 
con la NOM-059-SSA vigente. 
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 roporcionado 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, deben 
realizarse siguiendo los métodos descritos en farmacopeas reconocidas internacionalmente o 
empleando métodos validados. 
El número de sujetos de investigación evaluables no debe ser menor a 12 y se debe especificar 
previamente en el protocolo. 
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