


 

 

  

GUÍA DE ESTUDIOS DE INTERCAMBIABILIDAD DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 

 
1. OBJETIVO 

Establecer los criterios para demostrar la intercambiabilidad de medicamentos oncológicos. 
 
2. ALCANCE 

La presente guía de estudios de intercambiabilidad aplica para todos los medicamentos oncológicos, 
administrados por vía oral, que serán sometidos a la COFEPRIS para la solicitud de nuevo registro o solicitud de 
extensión de prórroga como medicamento genérico. 

 
3. LINEAMIENTOS REGULATORIOS 

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 
 
Los medicamentos oncológicos son fármacos capaces de inhibir el crecimiento desordenado de las células, la 
característica común entre la mayor parte de ellos es su capacidad de inducir directa o indirectamente daño letal 
sobre el ADN de la célula tumoral,  sin embargo el efecto citotóxico no se limita solo a las células malignas sino 
que en el proceso también se pueden dañar células sanas de proliferación rápida (piel, médula ósea, intestino 
entre otros) lo que ocasionará que aparezcan efectos adversos diversos que dependerán de factores como el tipo 
de cáncer, tipo de medicamento, dosis y duración del tratamiento.  

 
Los medicamentos oncológicos incluyen una serie de sustancias químicas como los alcaloides vegetales, taxanos, 
antibióticos, antimetabolitos, alquilantes, derivados del platino entre otros, los cuales se utilizan para el tratamiento 
de cáncer como terapia única,  en combinación o como terapia adyuvante a otras medidas como  lo es la cirugía, 
radioterapia, inmunoterapia u hormonoterapia. 

  
El tratamiento con medicamentos oncológicos se administra generalmente en ciclos, los cuales pueden durar  
días, semanas o más. Por lo regular, habrá un período de descanso que puede durar igual días, semanas o 
meses, lo cual permite que el cuerpo se recupere antes del siguiente ciclo. 

 
Es de vital importancia que la manipulación de este tipo de medicamentos, sea controlada bajo estrictos controles 
de higiene y seguridad. 
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5. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA CONDUCCIÓN DEL ESTUDIO 
 
Generalmente, la intercambiabilidad de un medicamento de prueba respecto al medicamento de referencia se 
demuestra por medio de estudios de Bioequivalencia empleando un diseño de dosis única cruzados 2 x 2 y, dado 
que la mayoría de ellos presentan un margen de seguridad amplio, la población de estudio son sujetos sanos de 
ambos géneros. 
 
Un gran número de fármacos para el tratamiento del cáncer presentan un perfil de seguridad comprometido, razón 
por la cual no es ética ni medicamente aceptable realizar estudios de Bioequivalencia en sujetos sanos, siendo 
necesario entonces efectuarlos en pacientes, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de un médico oncólogo 
debidamente certificado. La conducción de estudios en pacientes presenta limitaciones propias como el 
reclutamiento de pacientes con un tipo de cáncer específico para la indicación terapéutica del medicamento y 
contar con estrictos criterios de inclusión y exclusión, y un diseño adecuado del estudio, por lo que el estudio de 
Bioequivalencia debe ser coordinado por un Tercero Autorizado y el responsable del estudio debe ser un 
especialista en oncología. 
 
Se deberá realizar una visita de monitoreo a todos los centros participantes para asegurarse que cumplen con las 
instalaciones y equipamientos adecuados para llevar a cabo el estudio. 
 
Todos los participantes en el estudio deben ser adecuadamente capacitados por el tercero autorizado, sobre el 
protocolo y los procesos involucrados en la realización del mismo. 
 
El protocolo deberá realizarse en conjunto con el oncólogo(s) responsable del paciente(s), los protocolos de 
tratamiento aprobados por el centro oncológico deberán seguirse. 
 
El sistema de gestión de calidad del tercero autorizado, deberá participar de manera estrecha con los 
colaboradores de los centros clínicos para asegurar que hay un adecuado cumplimiento de la normatividad y que 
los procesos de documentación se sigan de acuerdo a los procedimientos del tercero. 
 
El estudio puede ser multicéntrico con reclutamiento no simultáneo de los sujetos de investigación con el tipo de 
cáncer para la indicación terapéutica autorizada, debido a la complejidad del mismo. 
 
El medicamento de prueba y de referencia deben tener fecha de caducidad vigente al momento de ser 
administrados a los pacientes del estudio, y en el caso de que el reclutamiento de pacientes se prolongue estos 
podrán ser sustituidos siempre y cuando cumplan con los criterios de la NOM-177 vigente, demostrar cumplimiento 
a Buenas Prácticas de Fabricación y contar con los Estudios de Estabilidad que cubran las condiciones de 
almacenamiento de los medicamentos en el sitio de investigación. 
 
De igual forma, no es requisito indispensable que el análisis de las muestras biológicas de todos los participantes 
en el estudio, se realicé al mismo tiempo. Sin embargo, todas las muestras de un mismo participante se deben 
analizar en una misma corrida analítica.  
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El procesamiento de las muestras deberá hacerse por personal capacitado, que puede ser parte del tercero 
autorizado o parte del centro oncológico. 
 
El traslado de las muestras al sitio analítico, se deberá hacer de acuerdo a las características del fármaco para 
mantener las condiciones adecuadas y se deberá contar con los registros correspondientes.  
 
En todos los casos, se deben seguir de manera escrupulosa las Buenas Prácticas Clínicas y deberá prevalecer el 
bienestar del paciente, antes, durante y después del estudio. 
 
En los estudios de Bioequivalencia solo se deberán (o deben) incluir pacientes para los que está indicando el 
fármaco y que ya estén recibiendo el tratamiento o que vayan a iniciar el tratamiento. Debido a los riesgos de 
seguridad asociados con la interrupción y/o cambio en la dosis, no se deben realizar cambios en la dosis, régimen 
de dosificación o la terapia solo con el propósito de incluir pacientes con cáncer al estudio de Bioequivalencia. 
 
Se recomienda que en los criterios de inclusión y exclusión del Protocolo Clínico se especifiquen las advertencias, 
contraindicaciones, precauciones y la incidencia de reacciones adversas tomando como base la información para 
prescribir para el medicamento innovador. 
 
El Comité de Ética en Investigación y el Comité de Investigación debe contar con experiencia en estudios de 
Bioequivalencia y medicamentos oncológicos. 
 
5.1. Consideraciones científicas y regulatorias para el diseño de estudios de Bioequivalencia 
 
Para el diseño de los estudios de Bioequivalencia se deben considerar los siguientes factores: 
 
1) Contar con información de la citotoxicidad del fármaco antes de conducir el estudio. 
2) Seguridad de los sujetos sanos a la dosis recomendada para el estudio de Bioequivalencia. 
3) Indicación terapéutica aprobada y la población de pacientes requerida. 
4) Régimen de dosificación en la población de pacientes y disponibilidad de guías para la terapia. 
5) Información de los parámetros farmacocinéticos, tales como el valor de la vida media de eliminación, tiempo 

para alcanzar el estado estacionario y variabilidad intrasujeto. 
6) Factibilidad de conducir el estudio empleando una sola concentración en particular. 
 
La figura 1 muestra los algoritmos para el diseño del estudio de Bioequivalencia de un fármaco oncológico 
considerando los factores descritos. 
 

5.1.1. Información de citotoxicidad 
Se requiere contar con información del fármaco oncológico que permita definir su citotoxicidad de 
realizar el estudio de Bioequivalencia. Podrá emplearse la información disponible del medicamento 
innovador. 
De igual forma es importante considerar cuando un fármaco no citotóxico es coadministrado con otro 
fármaco citotóxico. 
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5.1.1.1. Bioequivalencia de fármacos oncológicos no citotóxicos 
Para fármacos no citotóxicos podrán participar sujetos sanos como población de estudio, la 
decisión estará basada en la evaluación de la seguridad de la dosis recomendada para su 
administración por vía oral en el estudio de Bioequivalencia. Otros aspectos a considerar son el 
género y edad. 

 
5.1.1.2. Bioequivalencia de fármacos oncológicos citotóxicos 

Los medicamentos citotóxicos deben demostrar su Bioequivalencia en pacientes. 
El diseño del estudio de Bioequivalencia debe ajustarse al régimen de dosificación terapéutico 
de los pacientes. Por lo tanto, para el estudio de Bioequivalencia, solo deben ser reclutados 
pacientes que estén recibiendo el fármaco a la dosis adecuada como parte de su tratamiento 
normal. Los pacientes del estudio deben estar dentro del régimen de tratamiento establecido. 
Estudios en dosis única son preferidos a los estudios en dosis múltiple, por ser más sensibles a 
demostrar diferencias entre formulaciones. Sin embargo, debido al régimen terapéutico del 
paciente y a las propiedades farmacocinéticas del fármaco, un estudio cruzado de dosis única 
no siempre será factible, requiriendo entonces estudio en dosis múltiple. 
 

5.1.2. Estudio de Bioequivalencia de dosis única 
El diseño del estudio de Bioequivalencia debe ser acorde a la farmacocinética del medicamento en 
estudio y al régimen terapéutico al cual el paciente se encuentra sometido. 
 

5.1.2.1. Dosis del estudio 
A diferencia de un estudio de Bioequivalencia convencional, la dosis y régimen de dosificación 
impone desafíos adicionales en el diseño del estudio de Bioequivalencia de un medicamento 
oncológico citotóxico. 
 
En los estudios realizados en voluntarios sanos se deberá utilizar la dosis menor. La dosis que 
se deberá emplear será la que marquen los protocolos de tratamiento del Centro Oncológico, 
de acuerdo al protocolo de estudio de bioequivalencia, en el caso de que el estudio se realice 
en pacientes. 
  
Si se realiza un cambio en el régimen terapéutico en los diferentes ciclos del estudio, el paciente 
debe ser dado de baja del estudio de Bioequivalencia para evitar cualquier potencial variabilidad 
en los parámetros farmacocinéticos debido a un cambio en el régimen de dosificación durante 
los periodos del estudio. 
 
 
 

5.1.2.2. Vida media de eliminación 
Para aquellos fármacos con vida media de eliminación corta y régimen de dosificación largo, se 
recomienda un diseño cruzado 2 x 2 incorporados durante el régimen terapéutico multidosis 
(ciclo) del paciente. Los estudios cruzados 2 x 2 completados en 2 o más ciclos de tratamiento 
pueden presentar mayor variabilidad por posibles cambios en el estado de la enfermedad, lo 
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cual puede alterar potencialmente la absorción, distribución, metabolismo y eliminación del 
fármaco. 
 
La factibilidad de que un paciente complete el estudio dentro de un ciclo debe tomar en cuenta 
la frecuencia y volumen de sangre que puede ser obtenida en los pacientes con cáncer. 
 
 

5.1.3. Estudio de Bioequivalencia de dosis múltiple 
En el caso de fármacos con vida media de eliminación mayor a la frecuencia de administración dentro 
del ciclo de tratamiento, se recomienda realizar un estudio cruzado de dosis múltiple en estado 
estacionario  para evitar alguna interrupción en el régimen terapéutico de los pacientes. 
 
 

5.1.3.1. Diseño cruzado 2 x 2 
El medicamento de prueba o de referencia deberá ser administrado durante el ciclo de 
tratamiento y evaluación de los parámetros farmacocinéticos y se debe realizar al final de cada 
periodo. Los medicamentos son administrados a los pacientes al inicio del segundo periodo del 
estudio. Los dos periodos del estudio deben ser completados en 2 ciclos consecutivos. Por lo 
tanto, es recomendable que los pacientes a incluir en el estudio estén recibiendo el fármaco por 
al menos 2 ciclos adicionales del tratamiento a la misma dosis. 
 
 

5.1.3.2. Diseño en paralelo 
El diseño cruzado puede resultar poco práctico en fármacos con vida media muy larga debido 
al tiempo requerido para alcanzar el estado estacionario y caracterizar adecuadamente el perfil 
farmacocinético, en este caso el diseño en paralelo puede ser más apropiado. 
 
El diseño del estudio será responsabilidad del Tercero Autorizado y fundamentando científica y 
éticamente, basado en las características farmacocinéticas del medicamento, el estado de los 
pacientes y los protocolos de los tratamientos establecidos en el centro oncológico. 
 
 

6. FARMACOVIGILANCIA 
El reporte de reacciones adversas deberá hacerse de acuerdo a lo señalado en la NOM-220-SSA1-2012. 
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*Se someterá a consulta, caso por caso, al Grupo de Expertos en Pruebas de Intercambiabilidad del Consejo de salubridad General.  

Medicamento 
Oncológico 

Elegible para  Bioexención por 
medio del Sistema de Clasificación 

Biofarmacéutica* 

¿El fármaco 
es citotóxico? 

¿La dosis del 
estudio de 

bioequivalencia 
presenta riesgos en 
voluntarios sanos? 

Conducir el estudio de 
bioequivalencia en pacientes 

¿El fármaco se administra en dosis 
diaria o por ciclos de tratamiento a 

pacientes? 

Basado en la vida media 
y régimen de dosificación 
del fármaco ¿es posible 
incorporar un estudio de 
dosis única en el régimen 

terapéutico de los 
pacientes? 

Conducir el estudio de 
bioequivalencia en pacientes en 

estado estacionario 

Incorporar el diseño del estudio de 
bioequivalencia en dosis única en el 

régimen terapéutico del paciente 

¿Es posible 
completar todos los 
periodos del estudio 
dentro de un ciclo 
de tratamiento? 

Completar todos los periodos de estudio en ciclos 
de tratamiento consecutivos 

Fármacos de vida media larga, se 
pueden emplear diseños en 

paralelo 

Completar todos los periodos del estudio en un solo 
ciclo de tratamiento para reducir la variabilidad tomando 

en cuenta la frecuencia y volumen de muestras 
sanguíneas 

Conducir el estudio de 
bioequivalencia en sujetos sanos 

NO 

NO

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

Figura 1. Algoritmo para el diseño de un estudio de Bioequivalencia de medicamentos 
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