
Esta ficha estadística, la tercera de esta serie de artículos, 
trata un tema no satisfactoriamente resuelto como es el de 
definir el número de lotes necesarios para un ejercicio de 
validación. Independientemente de si se aplica a un proce-
so de fabricación, de acondicionamiento, de limpieza o in-
cluso a pruebas de cualificación de un equipo o servicio, el 
enfoque siguiente ofrece una base científica sobre la que 
apoyar la decisión del número de lotes/ejecuciones nece-
sarios para confiar en que el proceso es estable, robusto y 
reproducible en la medida deseada.

Estimación y confirmación
Cuando se desea conocer un parámetro característico de 
una población sin historia ni conocimiento previo, la Esta-
dística proporciona métodos de estimación cuya respuesta 
es del tipo “la humedad promedio es del 2.5%” o bien, 
“se encuentra entre 2.4 y 2.6% con un 95% de confian-
za”. Las técnicas empleadas para inferir dicho parámetro 
en este caso se denominan frecuentistas y basan su cálculo 
en la interpretación de la probabilidad, en función de la 
proporción observada. El tamaño muestral requerido en 
estas circunstancias es generalmente elevado si se quiere 
tener un nivel de incertidumbre moderadamente acepta-
ble y crece exponencialmente si se exige mayor precisión, 
como se muestra en la Tabla 1.
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Tabla 1.

Datos calculaDos para la estimación De la meDia en una 
población con σ=1

Incertidumbre expresada como % Tamaño muestral n

1 4

0,5 16

0,3 45

0,2 100

0,1 400

0,05 1600

0,02 10000

0,01 40000
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Ahora bien, ¿estamos en esta situación cuando nos 
planteamos validar un proceso? Realmente no. Previo 
a la validación, el proceso fue desarrollado, escalado 
y transferido. Si se ha efectuado una correcta transfe-
rencia del conocimiento junto a la de tecnología, no se 
parte entonces de cero, sin conocimiento previo.

La inferencia estadística que se apoya en conoci-
miento apriorístico (previo) es la denominada bayesia-
na, en honor a Bayes y su formulación de probabilidad 
condicionada. El escenario propio en la validación no 
debe ser otro más que este, en el que disponemos del 
conocimiento adquirido desde el diseño del proceso, 
desarrollo farmacéutico, escalado y ocasionalmente, 
algún/os lotes prueba en la escala y equipos definitivos 
como antesala de los lotes de validación.

En el caso de optar por la tradicional estadística fre-
cuentista, iremos a parar a tamaños muestrales de ele-
vado tamaño  y terminaremos por aceptar un número, 
generalmente el mágico 3, sin acabar de confiar de-
masiado en la elección, puesto que se aleja del número 
que teóricamente aportaba la confianza requerida. Si 
en lugar de trabajar en este escenario nos movemos al 
concepto bayesiano, el número de lotes de validación 
se reduce considerablemente manteniendo un vínculo 
racional con los conceptos de fiabilidad y confianza.

fiabilidad y confianza Estadística
El término fiabilidad se refiere a la probabilidad de 
buen funcionamiento y se vincula a connotaciones re-
lativas a consistencia y repetibilidad. 

El concepto confianza es relativo al nivel de certeza 
y se expresa en Estadística como el complementario al 
nivel de significación.

Así como la fiabilidad requerida a un proceso debe 
estar íntimamente ligada al nivel de calidad exigido y 
criticidad de los potenciales fallos, el nivel de confian-
za suele venir fijado convencionalmente en valores de 
90, 95 o 99%, equivalentes a los niveles de significa-
ción de α=0.10, 0.05 o 0.01.

análisis dEl riEsgo como vínculo 
EntrE conocimiEnto y fiabilidad
Apliquemos análisis del riesgo para determinar cuán 
fiable debe ser mi proceso, es decir vinculemos nues-
tro conocimiento previo del producto y proceso con 
el nivel de fiabilidad requerido a través de una herra-
mienta bien conocida en el ámbito GMP.

Debemos evaluar las siguientes cuestiones y otorgar 
una valoración:

1. Conocimiento del producto y del proceso → eva-
luación de riesgo preliminar.

2. Rigor y eficacia de la estrategia de control → eva-
luación del riesgo residual.
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Ahora, aplicando dicha fórmula para los valores de fia-
bilidad obtenidos tras el análisis de riesgos y tomando un 
nivel de significación estándar, tenemos el número de lo-
tes para la validación. Retomando la Tabla 2, ahora con 
la expresión de n para cada caso, podemos disponer de 
una justificación racional con soporte estadístico para una 
decisión hasta ahora tomada tradicionalmente de forma 
arbitraria.

Por ejemplo, para el caso de fiabilidad=99% (riesgo resi-
dual medio) y confianza del 95%, se obtiene un resultado 
de n=5 lotes. Del mismo modo, se construye la Tabla 3 
para el resto de casos.

n = ln (1 - 0.05) / ln 0.99 = 5

Próximo artículo: "En Estadística el tamaño importa has-
ta que deja de hacerlo: small y big data".

3. ¿Es aceptable el riesgo residual? En caso negativo re-
plantear la estrategia de control y no iniciar la validación 
En caso afirmativo, seguir con el punto 4.

4. Vincular el riesgo residual con el nivel de fiabilidad 
con la Tabla 2.

aplicación dEl succEss run thEorEm
La teoría estadística de escuela bayesiana que empleare-
mos no es otra que el success run theorem que estable-
ce la probabilidad de tener éxito en sucesivas ejecuciones 
consecutivas dadas unas condiciones establecidas de an-
temano. Este cálculo emplea los conceptos vistos anterior-
mente: fiabilidad y confianza estadística.

La fórmula de partida es la que facilita el cálculo de la 
fiabilidad R (de Reliability) a partir del nivel de significación 
α y el tamaño muestral n

R = (1-α)(1/n)

Despejando n se obtiene:

n = ln (1- α) / ln R

Tabla 2.

Riesgo residual Nivel de fiabilidad Comentario

Severo No aplica No estamos listos para entrar en la validación. Se requiere revisar el nivel de conoci-
miento del producto/proceso así como reestudiar la estrategia de control

Alto 99.5
El elevado riesgo residual hace que sea poco probable de demostrar validez con solo 
unos pocos lotes. Un número mayor de lotes demostrará consistencia del proceso con 
mayor garantía

Medio 99.0 Conocimiento y estrategia de control adecaudos para proceder a la validación con 
aceptable riesgo y probabilidad media de éxito

Bajo 98.3 El conocimiento y la estrategia de control parecen suficientes para proceder a la vali-
dación con nivel de esfuerzo intermedio y bajo riesgo

Mínimo 96.0
Se tiene un elevado conocimiento y un fuerte control sobre el proceso. Apropiado 
para cambios bajo control sobre procesos ya validados o para situaciones de elevado 
conocimiento sobre otros procesos/productos muy parecidos

Tabla 3.

Riesgo residual Nivel de fiabilidad
Número de lotes 

para la 
validación

Severo No aplica No aplica

Alto 99.5 10

Medio 99.0 5

Bajo 98.3 3

Mínimo 96.0 1-2

Tabla para α=0.05

"La teoría estadística de escuela 
bayesiana que emplearemos no es 
otra que el success run theorem que 
establece la probabilidad de tener 
éxito en sucesivas ejecuciones "


