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GUIA DE ESTUDIOS DE INTERCAMBIABILIDAD DE 

MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS POR VÍA 

INHALATORIA 

  

1. OBJETIVO 
Establecer los criterios para demostrar la intercambiabilidad de medicamentos broncodilatadores y anti-

inflamatorios para administración por vía inhalatoria. 

2. ALCANCE 
La presente guía de estudios de intercambiabilidad es aplicable a los Terceros Autorizados que realicen los 

estudios para demostrar la intercambiabilidad de medicamentos broncodilatadores o anti-inflamatorios, o 

combinaciones de ambos, para administración por vía inhalatoria, que serán sometidos a la COFEPRIS 

para la solicitud de prórroga o como nuevo registro de medicamento genérico.  

a) Los medicamentos administrados por vía inhalatoria que entran en el alcance de esta guía son: 

 

i) Inhaladores de dosis medida (MDI): 

(1) Cartuchos presurizados activados por el paciente. 

(2) Cartuchos presurizados con sistema de activación por la aspiración 

(3) Inhaladores no presurizados 

 

ii) Inhaladores de polvo seco (DPI): 

(1) Con reservorio multidosis 

(2) Unidosis 

 

b) 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). 

i) Dada la enorme diversidad de productos que pueden presentarse según los tipos de 

dispositivo, formulaciones o combinaciones de fármacos, no es posible que todos los productos 

sean evaluados según un esquema rígido. Por ello, cada caso será evaluado de forma 

específica de acuerdo a los criterios generales que a continuación se exponen. 
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ii) 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 Terceros Autorizados la aplicación de esta guía para la 

realización de estudios de intercambiabilidad de agentes broncodilatadores y anti-inflamatorios para 

administración por vía inhalatoria, clasificados como prueba C. 

 

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 vía inhalatoria es en la actualidad la forma de tratamiento preferible y la más utilizada para el tratamiento 

del asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

 

En ambos casos, el uso de agentes anti-inflamatorios y broncodilatadores está indicado. Esta vía contempla 

la administración del fármaco dirigido al sitio de acción, de tal modo que se puedan obtener los mayores 

efectos benéficos con la menor incidencia de eventos adversos.  

 

Debido a la gran complejidad de estos medicamentos en cuyo desempeño interviene no sólo la composición 

y formulación sino también el propio dispositivo es necesario considerar todos esos aspectos a la hora de 

evaluar la intercambiabilidad. 

5. REQUERIMIENTOS 
 

5.1 CRITERIOS DE EQUIVALENCIA EN EL DISPOSITIVO 
Es deseable que el dispositivo sea equivalente al producto de referencia, sin embargo, debido a que 

frecuentemente los dispositivos están patentados con duración diferente al principio activo, un dispositivo 

que cumpla con condiciones de uso semejante al dispositivo de referencia será aceptable.  
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c) La comparación que se realizará de los dispositivos son las siguientes: 

i) Tamaño externo del dispositivo 

ii) Apariencia externa 

iii) Forma de operación 

(1) Por ejemplo en el caso de MDI: 

(a) Accionado con la aspiración o no. 

(2) Por ejemplo en el caso de DPI: 

(a) Multidosis o unidosis 

(b) Necesidad o no de precargado 

iv) Número de dosis 

v) Sistema de recuento de dosis 

(1) Contador de dosis (numérico o visual). 

(2) Bloqueo final 

vi) Otros: (por ejemplo, requerimientos de limpieza) 

d) En ningún caso se considerarán equivalentes un dispositivo MDI y un dispositivo DPI. 

e) Junto con la documentación que soporte lo anterior (incluidos gráficos de geometría interior del 

dispositivo), deben remitirse 10 ejemplares de cada dispositivo (prueba y referencia). 

Un aspecto importante a tomar en cuenta es que las condiciones de uso de los productos deberán de 

ser semejantes para que se puedan considerar intercambiables, como ejemplo, un producto unidosis 

no es intercambiable a uno multidosis. Toda la información generada de esta comparación se deberá 

de entregarse al tercero autorizado que realice la prueba de intercambiabilidad y se incluirá como anexo 

en el informe final del estudio de intercambiabilidad realizado. 

 

5.2 CRITERIOS DE EQUIVALENCIA DEL MEDICAMENTO  
El medicamento de prueba deberá ser equivalente al de referencia, con base en las siguientes 

características: 

5.2.1 Forma farmacéutica 

5.2.2 Principio/s activo/s. 

Además de las características descritas en el punto anterior, se deben presentar los resultados de calidad 

del producto según lo descrito en Farmacopea nacional o internacional u otras guías internacionales. Esta 

información se deberá de incluir en el informe final del estudio de intercambiabilidad. 

En ningún caso se considerarán similares entre sí una formulación en suspensión o solución (MDI) y una 

formulación en polvo seco (DPI). 
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5.3 CRITERIOS DE EQUIVALENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO IN VITRO 
A continuación, se indican las pruebas mínimas de control de calidad que se deberán entregar al tercero 

autorizado que vaya a ejecutar el estudio de intercambiabilidad para el producto de prueba y el producto 

de referencia: 

Las pruebas de control de calidad podrán realizarse en cualquiera de los aparatos reconocidos por la 

farmacopea nacional, o internacional. 

Inhaladores en dosis medida 

5.3.1 Uniformidad de la dosis liberada 

5.3.1.1 A tres niveles del número de dosis: inicio, medio y final. 

5.3.1.2 Nivel de flujo inspiratorio: 30 L/min. 

5.3.1.3 Linealidad de la dosis, en las dosis propuestas para su uso. 

5.3.2 Distribución del tamaño de partícula de la masa aerodinámica. 

5.3.2.1 Deberán presentarse los datos individuales de cada estadio. 

5.3.2.2 Deberán justificarse las agrupaciones entre estadios. 

5.3.2.3 Los estadios correspondientes a la fracción respirable deben ser siempre comparados. 

5.3.3 Patrón de rocío 

5.3.4 Geometría de pluma 

5.3.5 Contenido por actuación (disparo) 

5.3.6 Carga y recarga. 

Dispositivos con polvo para inhalación 

5.3.7 Uniformidad de dosis (de acuerdo a lo establecido en 5.3.1) 

5.3.8 Distribución del tamaño de partícula aerodinámico, evaluado a tres niveles de flujo inspiratorio: 30, 

60 y 90 L/min. 

Además de las características mínimas descritas en el punto anterior, se deberán presentar resultados de 

calidad del producto según lo descrito en Farmacopea u otras guías internacionales. 
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6. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA 
CONDUCCIÓN DEL ESTUDIO IN VIVO 

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 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, 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. 

7. ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD 
a) El medicamento de prueba deberá demostrar su equivalencia en los criterios de dispositivo y 

funcionamiento in vitro, en la forma que se describe en esta guía.  

b) El estudio clínico no podrá llevarse a cabo, si no se ha demostrado la equivalencia in vitro. 

c) La equivalencia clínica (in vivo), entre los productos de prueba y referencia podrá ser demostrada 

mediante alguna de las siguientes pruebas: 

1) Estudio farmacocinético 

2) Estudio farmacodinámico  
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7.1 EQUIVALENCIA EN EXPOSICIÓN SISTÉMICA (PRUEBA FARMACOCINÉTICA) 
 

7.1.1 Antes de la ejecución del estudio los voluntarios, pacientes y el personal que llevara a cabo el estudio, 

deberán estar entrenados para el uso del aparato. 

7.1.2 El estudio farmacocinético se llevará a cabo en voluntarios sanos. 

7.1.3 En lo que aplique a diseño del estudio, metodología y evaluación de resultados, se seguirán en 

general los criterios establecidos en la NOM-177-SSA1-2013. 

7.1.4 El diseño general es el de un estudio clínico cruzado con aleatorización de las secuencias. Cualquier 

otro diseño debe ser científicamente justificado. 

7.1.5 De forma general, el intervalo para dictaminar Bioequivalencia será 80-125% para Cmáx y ABC. 

7.1.5.1 En otras circunstancias, como el caso de los fármacos de alta variabilidad intrasujeto >30%, 

el intervalo de aceptación puede ampliarse a 75-133%. 

7.1.6 De forma general, el objetivo del estudio es determinar la equivalencia en la disposición pulmonar, 

en cuyo caso deben tomarse medidas para minimizar la absorción sistémica por la vía digestiva. Sin 

embargo, no se tomará dichas medidas en los casos en que sea relevante investigar la seguridad 

del medicamento, y deberá evaluarse la exposición sistémica total (pulmonar y gastrointestinal). 

7.1.7 El estudio se realizará a dosis única. 

7.1.8 La dosis a utilizar será el mínimo número de inhalaciones que permita la correcta cuantificación del 

fármaco en el fluido biológico. El número máximo de inhalaciones será la dosis máxima recomendada 

del medicamento de referencia.  

7.1.9 El fluido biológico a analizar es sangre, en caso de ser orina, deberá estar científicamente justificado.  

7.1.10 Las concentraciones más bajas podrán extrapolarse siempre y cuando se demuestre que el 

desempeño del dispositivo en todas las pruebas indicadas en los puntos 5.1 y 5.3 de esta guía en 

comparación con la presentación de concentraciones más altas. 

 

7.2 EQUIVALENCIA EN LIBERACIÓN LOCAL (PRUEBA FARMACODINÁMICA) 
Para aquellos medicamentos en los cuales la concentración del principio activo sea muy baja y no pueda 

ser cuantificada por el estudio farmacocinético, estará justificada la realización del estudio 

farmacodinámico. 

7.2.1 Antes de la ejecución del estudio los voluntarios, pacientes y el personal que llevara a cabo el estudio, 

deberán estar entrenados para el uso del aparato. 

7.2.2 Se deberá considerar apagar el aire acondicionado hasta 2 h después de la administración. 

7.2.3 Los estudios farmacodinámicos podrán ser realizados en voluntarios sanos voluntarios 

hiperreactores o pacientes con asma. 

7.2.4 En lo que aplique a diseño del estudio, metodología y evaluación de resultados, se seguirán en 

general los criterios establecidos en la NOM-177-SSA1-2013. 

7.2.5 El diseño podrá ser cruzado o paralelo. Cualquier otro diseño debe ser científicamente justificado. 
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7.2.6 Todos los procedimientos deben ser realizados según las guías internacionales (en el caso de la 

espirometría, según la guía de la American Thoracic Society (ATS). Los análisis de laboratorio 

deberán realizarse en un laboratorio certificado. 

7.2.7 El estudio se llevará a cabo en dosis única o múltiple, de acuerdo al diseño del estudio. 

7.2.8 En caso de que el estudio sea realizado en dosis única, esta será la mínima utilizada en la clínica. 

7.2.9 En el caso de los medicamentos broncodilatadores se recomienda cualquiera de los siguientes 

estudios: 

7.2.9.1 Estudio de broncoprotección. 

7.2.9.1.1 El agente provocador inespecífico de elección es metacolina, por tratarse de la prueba 

más estandarizada. La prueba debe realizarse según se describe en el documento de 

Resumen de Características del producto. 

7.2.9.1.2 El uso de otras pruebas de provocación inespecífica (por ejemplo, histamina, AMP o 

manitol) debe ser justificado y convenientemente respaldado por documentos de 

estandarización.  

En este tipo de estudio, la variable principal será la concentración o dosis que produce un 20% de 

caída en VEF1. (Volumen espiratorio forzado en un segundo). 

7.2.9.2 Estudio de broncodilatación. 

7.2.9.2.1 La determinación de bioequivalencia se basará en la descripción de la curva 

VEF1/tiempo durante al menos el 80% de la duración del efecto y la comparación de 

Área Bajo la Curva del efecto (ABC) y el efecto máximo (Emax). 

El uso de otra prueba farmacodinámica deberá justificarse convenientemente. 

7.2.10  En el caso de los medicamentos antiinflamatorios (en general, corticosteroides): 

7.2.10.1 Son aceptables estudios basados en la cuenta de eosinófilos en la expectoración, VEF1 u 

Óxido Nítrico Exhalado, que deben ser determinados según las guías internacionales. 

También son aceptables estudios de broncoconstricción mediante provocación con 

metacolina (u otro agente que se justifique) o broncodilatación (basados en la mejora de la 

función pulmonar medida por espirometría (VEF1) o flujo expiratorio máximo (PEF) diario 

durante un periodo de tiempo adecuado). 

7.2.10.2  En el caso de los corticosteroides, se puede evaluar la intercambiabilidad mediante la 

determinación seriada de cortisol en sangre. 

7.2.10.3  Además de los parámetros farmacodinámicos, debe evaluarse la tolerabilidad y seguridad. 

Tanto en el caso de la broncoconstricción inducida como en la evaluación del efecto broncodilatador 

se deberá de evaluar al menos 2 niveles de dosis. 

7.3 CASO ESPECIAL DE LAS COMBINACIONES 
7.3.1. Aplica cuando ninguno de los fármacos incluidos en la combinación es innovador. 

7.3.2. Los dispositivos, formulación y funcionamiento in vitro (para cada componente) deberán ser 

similares. 

7.3.3. Los ensayos clínicos deberán demostrar equivalencia (farmacocinética, farmacodinámica o 

terapéutica) para cada uno de los componentes de la formulación. 
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Estos son los criterios mínimos que deberán de considerarse dentro del protocolo clínico para ser 

presentado ante la COFEPRIS. 
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