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¿Cuáles son los antecedentes de esta norma?
A la hora de abordar las impurezas elementales tradicio-
nalmente se utilizaba el test de metales pesados basado 
en una detección colorimétrica, que no era específico y 
aplica criterios no del todo objetivos. La ICH plantea nor-
mativas mucho más específicas, que implican realizar aná-
lisis de riesgos detallados y valorar las impurezas, caso por 
caso, para así establecer límites propios en línea con la 
toxicidad de cada elemento.

¿Qué calendario se maneja para la implementación de la 
ICHQ3D?
Desde diciembre de 2014 está publicado el borrador de 
la EMA y su calendario de aplicación es junio 2016 para 
nuevos registros, y diciembre de 2017 para todos los me-
dicamentos comercializados.

¿Cuáles son las principales implicaciones de la norma?
Implica fundamentalmente controlar la presencia de im-
purezas elementales bajo un concepto nuevo, pasando de 
utilizar el mismo método para todos los medicamentos, 
a una estrategia que estudia el riesgo real considerando 
aspectos como las características del medicamento, del 
proceso de producción, tipo de excipientes, cantidad de 
excipientes, etc. Esta responsabilidad recae fundamental-
mente sobre el titular de autorización de comercialización, 
responsable último del análisis de riesgos.

A finales de 2017 finaliza el plazo para la implementación 
de la normativa ICHQ3D sobre impurezas elementales. 
Esta normativa implica la puesta en marcha de análisis 
de riesgos para diseñar las estrategias de control de las 
impurezas elementales en los medicamentos de uso humano, 
responsabilidad que recae íntegramente en los titulares de 
autorización de comercialización.
Hablamos con Paulino Alonso, miembro del equipo 
de Toxicología y responsable de los proyectos de 
implementación de esta normativa en Azierta, para comentar 
los aspectos fundamentales ligados a la misma.
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para obtener la información, de ahí 
que sea fundamental el disponer 
de buenas herramientas para facili-
tar la recogida de información y ser 
muy proactivos, es decir, tener per-
sonas que coordinen este proceso y 
estén en contacto permanente con 
los proveedores.

Una vez que se dispone de toda 
la información, procedemos a docu-
mentar el riesgo de cada una de las 
posibles fuentes de contaminación, 
independientemente de que sea al-
to o no, para finalmente pasar a la 
evaluación del mismo, para la cual la 
ICHQ3D propone 4 opciones (1, 2a, 
2b y 3), que proponen distintos en-
foques, pero que en todos los casos 
toman como referencia el mismo va-
lor, el PDE.

Finalmente se procede al diseño 
de las medidas de control, ya que 

si se utilizan catalizadores intencio-
nadamente o no, y cuáles son los 
métodos utilizados para el control 
de las impurezas elementales por 
parte de cada proveedor. Este es un 
paso crítico, ya que no siempre el 
proveedor da todas las facilidades 

¿Cuál sería el proceso a seguir a la 
hora de implementar estos análisis de 
riesgos?
El proceso tiene cuatro etapas:

Inicialmente hay que identificar las 
posibles fuentes de contaminación 
en cada uno de los productos, tanto 
aquellas que son específicas del pro-
ducto en sí mismo (principio activo 
y los distintos excipientes), como las 
que son comunes para los distintos 
productos de la planta (equipos de 
producción, material de acondiciona-
miento, el agua purificada utilizada, 
etc.). 

Recogida de la información. En los 
aspectos directamente relacionados 
con los productos es necesario reco-
ger información de los proveedores 
de API y excipientes para conocer el 
origen de estas materias primas y 
algunos detalles importantes, como 

Una vez que se dispone 
de toda la información, 
procedemos a 
documentar el riesgo 
de cada una de las 
posibles fuentes de 
contaminación
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tematización de la metodología: es 
importante diseñar cuestionarios que 
sean fáciles de rellenar y que apor-
ten la información necesaria en cada 
caso. Asimismo, es necesario revisar 
y validar la información recibida, ya 
que suele ocurrir que algunos de los 
documentos enviados por los provee-
dores no son válidos.

Coordinación: es fundamental que 
este proceso esté centralizado en un 
equipo, ya que tiene implicaciones 
en múltiples departamentos de la 
compañía (compras, calidad, etc.) y 
es necesario que haya una o varias 
personas que estén en contacto con 
todas las partes implicadas y puedan 
integrar la información.

¿Qué ofrece Azierta en la 
implementación de esta normativa?
La experiencia de más de 600 in-
formes, tanto de productos en 
desarrollo como de productos comer-
cializados para empresas nacionales 
e internacionales; la gestión íntegra 
del proyecto; buenos acuerdos a ni-
vel analítico; una base de datos de 
impurezas elementales de más de 
1.500 excipientes y APIs; formación 
in-company de cara a explicar las 
implicaciones de la normativa, así co-
mo la casuística de cada uno de los 
informes, y, por último, y no menos 
importante, un buen precio.

¿Qué aspectos destacaría como 
claves en la implementación de estos 
procesos?
Resaltaría tres:

Conocer bien la normativa y las 
alternativas de implementación: hay 
que tener en cuenta que para cum-
plir con la ICHQ3D hay que poner en 
marcha procesos en los que existen 
muchos elementos de variabilidad 
(producto, vía, excipientes, método y 
equipos de fabricación, entre otros), 
por tanto, es imprescindible tener un 
buen conocimiento de la norma para 
garantizar que optamos por la mejor 
estrategia de implementación posible 
en cada caso. 

Contacto con los proveedores y sis-

hay que garantizar que los niveles 
expuestos en el análisis de riesgos 
se van a mantener en el tiempo. La 
ICHQ3D establece como límite de 
control el 30% del PDE.

Se trata de un proceso complejo, en 
el que se pueden utilizar distintas 
alternativas, ¿cuáles deben ser los 
criterios básicos para optar por una 
estrategia u otra?
Es complicado dar una respuesta ce-
rrada puesto que hay muchos fac-
tores que pueden influir. Todas las 
opciones tienen ventajas e inconve-
nientes, por lo que, en nuestro caso, 
nos centramos en las necesidades es-
pecíficas de cada cliente, de manera 
que garanticemos un buen resultado 
con un escenario óptimo de tiempos 
y costes.

A la hora de trasladar los hallazgos de 
todo el proceso a la documentación es 
necesario realizar un informe, ¿no es 
así?
Sí, hay que desarrollar un informe que 
recoja todo el proceso de adaptación 
a la ICHQ3D y que esté disponible pa-
ra terceros y autoridades sanitarias. 
En Azierta procuramos trabajar bien 
los detalles del informe con el cliente 
para que este lo conozca en profun-
didad y pueda defenderlo cuando se 
lo requieran.

Para cumplir con la 
ICHQ3D hay que poner 
en marcha procesos 
en los que existen 
muchos elementos 
de variabilidad


