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INTRODUCCIÓ

Agraeixo a l'Excssim. Sr. President, l'encárrec de presentar al que
nou Académic corresponent, Farmacéutic Rafael Beaus i Codes.

Fa molts anys que conec en Rafael Beaus Codes i tinc un gran
afecte i sincera amistat amb ell i la seva família. Fill de farmacéutic.
pare de farmacéutic i avi de fntur f'armacéutic, sempre ha estat un home
de família amb la que está molt unit i a la que transmet la seva incansa-
ble forma de treballar i al seu amor pel món farmacéutic.

A la Reial Académia de Farmácia li plau incorporar un farmacdu-
tic que ha contribuit de forma notable al mon del medicament des de la
seva base industrial, especialment en el que pertoca a la producció de
primeres matéries actives. En la seva labor directiva dins del sector, Rafael
Beaus Codes ha donat una referéncia farmacéutica en la qualitat dels
principis actius base del medicament.

Va arribar al mon de la obtenció dels medicaments de base des
de I'altre sector de Farmácia Industrial, la Direcció Técnica de Labo-
ratoris farmacdutics, amb la qual cosa la seva trajectória passa per tots



els aspectes de l'extraordinari i actiu món industrial. La mateixa acti-
vitat el va portar a treballar en aquest sector a Amdrica (cinc anys a
Brasil i un als Estats Units) i a desplagar-se per molts paisos amb pe-
ríodes professionals relativament l largs a algun d'el ls, deixant una
important empremta i bons amics a la indústria farmacéutica de varis
continents.

PROFESSIONALITAT

Farmacéutic per vocació quasi genética, neix a Valéncia i viu i
gaudeix de la farmácia del seu pare aprenent a formular i prenent con-
tacte amb el món del medicament des de petit. Estudia la seva canera a
la Universitat de Barcelona i destaquen els dos aspectes que han marcat
la seva vida professional: la seva vocació pels aspectes prhctics de la
carrera, estudis que cursa brillantment i la seva dedicació als aspectes
associatius i col.legiats de la Universitat. Es un emprenedor Delegat de
Facultat, que viu i participa en la reforma dels plans d'estudi de la caffe-
ra de Farmácia.

La seva formació farrnacéutica la completa amb els estudis de
Farmacologia, diplomant-se a la Escola de Farmacologia i també en
Sanitat a la Escola Nacional de Sanitat. Peró la seva vocació empresari-
al el porta a més arealitzar un Máster a la Escola d'Administració d'Em-
preses i nombrosos Cursos de Gestió Empresarial.

Els seus inicis industrials. acabat de sortir de la Facultat. són tam-
bé un important període de formació. Passa per totes les activitats técni-
ques d'un laboratori farmacéutic fins a ser Director de Producció als 25
anys i Director Técnic als 27 anys. Continua la seva formació professi-
onal com a Directiu, durant cinc anys, d'un laboratori a Brasil, iniciant
així l'altre faceta que el caracteritza de farmacéutic universal i viatger
habitual.

Al retornar d'América i des de el seu cárrec de Director Técnic.
treballa a la introducció al país de les Normes de correcta Fabricació,

o

rebent el Premi Nacional en Indústria del consell de col.legis Farmacéu-
tics en 1973, pel treball "ORGANITZACIO DEL CONTROL DE eUA-
LITAT A LA INDÚSTzuA FARMACÉUTICA''

Seguin amb la seva línia de preocupació per la professió és un
dels fundadors i el primer President Nacional de la "Asociación Española
de Farmacéuticos de Industria" AEFI, del1977 al 1979, que integra als
farmacéutics industrials en la seva preocupació per demostrar que són
els professionals de la indústria del n-redicament, la cosmética o els ali-
ments.

Des de comenEaments dels anys 70 participa en una empresa de
fabricació de principis actius estérils, dedicant-se ja totalment a aquesta
activitat com a Director General al1919. Allá imprimeix el seu cardcter
farmacéutic en aquest sector transferint els principis de qualitat del món
de la manufactura final del medicament als inicis de la seva producció i
imprimint als seus col'laboradors i a l'empresa aquest carácter diferen-
cial amb el d'altres activitats industrials.

Torna a aglutinar els interessos dels industrials d'aquest sector,
essent membre fundador y primer president d'AFAQUIM, que agrupa
a les empreses espanyoles fabricants de matéries primeres f-armacduti-
ques.

Igualment participa activament durant els últims vint anys a la
directiva de la Associació de la Química tant catalana, FEDEQUIM,
com espanyola FEIQUE.

Després de varies fusions i adquisicions, tan habituals avui dia al
món empresarial esdevé Vice-president Executiu del avui Sandoz In-
dustrial Products. fabricant d'antibiótics.

És remarcable la seva activitat als Estats Units com a expert de
qualitat reconegut per la FDA, que li ha permés ser sol.licitat per asses-
sorar empreses farmacéutiques arreu del món com a Índia, Xina, Iran.
Jordánia. EE.UU.. etc.



Des de fa deu anys uneix la seva activitat en el món de la Qualitat
Farmacéutica al seu interés pel Medi Ambient, creant una empresa d'as-
sessorament al món farmacéutic per aquests temes.

Membre del Consell d'Administració de la Agencia Catalana de
l'Aigua des de la seva creació fins a comengaments d'aquest any, ha
tingut un paper important a la redacció i desenvolupament de les guies i
legislació per a la millora ambiental de la gestió industrial.

Des de I'inici dels anys 90 ha participat als fórums europeus am-
bientals i de qualitat. Pertany al comitb europeu de matéries primeres
farmacéutiques (Active Pharmaceutical Ingredients Committee) i al
"Consejo Nacional de la Real Farmacopea Española".

És, doncs, un eminent professional farmacéutic dotat de la creati-
vitat i il.lusió necessdria per a impulsar empreses i motivar als seus
companys i amics a desenvolupar una activitat a la recerca de I'excel.-
léncia.

PREÁMBULO

Excel'lentíssim Senyor President
Molt il'lustres Senyores i Senyors Académics
Senyores i Senyors

Mis primeras palabras en este acto son para agradecer de todo
coruzón al Profesor Jaume Bech su presentación con ese ardor que le
caracteriza y ese punto de exageración fruto de su amistad y afecto des-
de hace tantos años. Le debo su contribución a la formación de mis
hijos y ahora su propuesta, junto a los Académicos Dr. Oriol Valls i la
Dra. Ester Marín , pata que esta Reial Academia me acoja. Quiero tam-
bién expresar mi agradecimiento a esta Corporación por haberme abier-
to sus puertas, seguramente más en mérito a los muchos años dedicados
a la profesión que a mis méritos personales.

No puedo menos qLle reconocer mi satisfacción por formar mo-
desta parte de esta Academia junto a tantos amigos y a tantos farmacéu-
ticos de la industria con los que hemos trabajado para crear una farma-
cia industrial de tan alto nivel como la de nuestro país. Os tengo que
agradecer que me hayáis aceptado en la Reial Academia de Farmacia de
Catalunya permitiéndome compartir el trabajo con vosotros.
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l. INTRODUCCION: VISION PERSONAL SOBRE LA HISTO-
RIA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS
FARMACÉUUCM

Después de cuarenta años de ejercer como Farmacéutico Indus-
trial, con el frenesí que ello implica, me he detenido un momento a
reflexionar sobre como ha cambiado en estas cuatro décadas. el entorno
del medicamento desde mi parcial punto de vista y desearía transmitir-
les esas impresiones.

Mi vocación farmacéutica ha sido casi foruada genéticamente.
Pertenezco a una f-amilia de médicos y farmacéuticos, me crié en la
farmacia de mi padre, al que ayudaba desde niño en la preparación de
fórmulas magistrales y entre las opciones por las que me sentía incli-
nado, la Medicina o la Farmacia, escogí la que me parecía más apa-
sionante como conocimientos universitarios: Farmacia. Debo reco-
nocer que el ejercicio en la Oficina de Farmacia, en sus aspectos de
ayuda sanitaria a la sociedad, me parecía interesante, pero no tenía
las posibilidades y variables de la Industria Farmacéutica, por lo que
vine a Barcelona a estudiar la carrera, pensando ya en la actividad
industrial.

La producción a gran escala de aquellas formulaciones que había
practicado en la rebotica me parccía muy atractiva.

Permítanme esa alusión personal y que, a través de mi experien-
cia parlicular, pueda ir describiendo la evolución del sector de materias
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primas farmacéuticas y de su calidad, como parte integrante de la fabri-
cación de medicamentos.

Llegué a la Industria Farmacéutica en l9ó3, año en que se plan-
teaba en el país una cierta idea de que había que mirar hacia fuera y
llevar la industrialización a niveles de otros países y se empezaba a ha-
blar de Calidad además de pensar en la Productividad.

Tuve la suerte de que el Profesor Del Pozo me recomendara a
Laboratorios Hosbon (hoy Aventis) y empecé a fabricar Formas Sólidas
(comprimidos, supositorios y cápsulas) con la ilusión de mis 23 años y
de estar trabajando en lo que había deseado siempre.

Descubrí durante mi formación en Administración de Empresas,
ya en el 1964, que se daba mucha importancia a la gestión de los recur-
sos humanos o de equipos y a la mejora de métodos de producción y se
trataba de forma secundaria la Calidad. aunque en la Escuela de Admi-
nistración de Empresas, oí hablar por primera vez de métodos estadísti-
cos para revisar los materiales y de sistemas americanos, incluyendo las
tablas de muestreo estándar del ejército USA. Evidentemente todos los
ejemplos se referían a la industria del automóvil, en esa época de inicio
de la industria automovilística en el país.

Pronto pasé a trabajar en la fabricación de inyectables, tanto por
esterilización terminal como en envasado aséptico de sólidos, descu-
briendo así que es más difícil quitar que poner, cuando nos referimos a
gérmenes, o evitar que lleguen contaminaciones al medicamento traba-
jando en condiciones de asepsia.

El Laboratorio ya contaba con una reciente Zona Estéril muy
moderna para la época. con aire seco y filtrado por filtros absolutos,
bien diferente de la que visitamos los alumnos unos años antes y en la
que entramos los cuarenta o cincuenta estudiantes vestidos de calle, para
ver una dosif icación en cabina protegida solamente por lámparas
ultravioleta.

Para la fabricación de alguna sustancia original del laboratorio,
tuve mi primer contacto con la producción propia de algunas materias
primas.

No voy a convertir esta sesión en un recordatorio de mi vida pro-
fesional, salvo para describirles como evolucionó la industria en esos
años.

Después de cinco años en tierras americanas llegué a Laborato-
rios Cusí. en donde también se fabricaba algún principio activo por ex-
tracción de plantas en el propio laboratorio (hoy Alcon-Cusí) y allí en-
contré unos sistemas de producción y de control de la calidad muy ma-
nuales, casi como en las oficinas de farmacia, de la que habían evolu-
cionado. Me propuse modernizarlos en todos los aspectos y especial-
mente trabajé para que fuera el primer laboratorio español que fabricara
los productos oftálmicos estériles, como se hacía ya en USA. También
era importante establecer un Control de Calidad formal, independiente
de Producción. Esto que parece ahora lógico y que es obligatorio, cho-
caba con la estructura empresarial del momento en la Industria Farma-
céutica y con la preponderancia de Producción que tenía al Laboratorio
de Análisis como un servicio añadido.

En aquel momento se realizaban solamente controles de tanteo de
la calidad de producción general, analizando solamente algunos lotes. sin
trazabilidad, para ir viendo como se trabajaba y tener cierta idea del nivel
general de cumplimiento de especificaciones. Establecí un Manual de
Organización de la Calidad (que recibió el Premio del Consejo de Cole-
gios Farmacéuticos) y así pasamos al análisis y control de todos los lotes
acabados, de todas las materias primas y de todos los materiales.

Eran los años 70 y ya se había establecido una buena comunica-
ción con otros técnicos de laboratorios farmacéuticos, ya se leía en in-
glés en la industria farmacéutica y ya discutíamos como mejorar la ca-
lidad del medicamento y empezábamos a oír hablar de las NORMAS
DE CORRECTA FABRICACIÓN y a implantarlas tímidamente. Ese
fue el gennen inicial de lo que se convertiría a finales de esa década en
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la Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria, AEFI, que
tuve el honor de presidir. También se implantaba ya en ese entorno otra
forma de entender la actividad industrial, con un claro Control de la
Calidad y seguimiento de la trazabllidad en la fabricación de formas
farmacéuticas.

Sin embargo la producción de las materias activas y de los exci-
pientes o sustancias auxiliares estaba en otro nivel.

El suministro de materias primas en los años 60 se consideraba
una actividad comercial y un servicio a los laboratorios, que tenían que
luchar con un difícil sistema de importación contingentada, es decir por
medio de cuotas que señalaba el Estado para la importación de mercan-
cías, lo que obligaba a más ciencia administrativa que farmacéutica. Por
ello las empresas farmacéuticas desarrollaron sistemas internos de
autosuministro de materias primas y materiales, siendo habitual que dis-
pusieran de su propia imprenta o de extracción de plantas y, algunas
pioneras, de su fábrica química para síntesis o para fermentación de
penicilánicos.

Los mayoristas imporlaban cantidades relativamente grandes de
principios activos farmacéuticos y los reenvasaban a las cantidades dis-
cretas que necesitaban los clientes. Así viví la anécdota de un rechazo
de materia prima estéril en la que encontramos contaminación. En la
discusión con el mayorista descubrí que estaba convencido de que la
esterilidad era un atributo perenne, ya que me repetía que tenía que ser
estéril ... porque lo había fraccionado en su almacén de un envase que
ponía estéril en la etiqueta.

Esta falta de especialización era general y más acusada en lo refe-
rente a los materiales.

Sin embargo ya hubo un grupo de farmacéuticos que decidieron
montar, a mediados de los 60, una comercialización farmacéutica de
materias primas, aportando ciencia a un mercado hasta entonces pura-
mente comercial.

Recuerdo mis primeros pasos en la síntesis cle derivados comple-
jos de antibióticos que se secaban por Liofilización o por Atomización
y que fueron los que llevaron a un grupo de técnicos de Laboratorios
Hosbon a decidir crear una empresa transfbrmadora de materias primas
farmacéuticas por liofilización estéril. En esa primera fábrica me tocó
desarollar mi actividad de fabricante de materias primas farmacéuti-
cas, en 1978, cambiando la Dirección Técnica de Cusí por la Dirección
General de LIESSA y formando parte del consejo de Administración
de otra empresa fabricante de cadenas laterales para antibiót icos
(DERETIL), de la que éramos accionistas. Descubrí que el mercaclo
interno no era suflciente para cubrir la producción industrial de esas
fábricas f-armacéuticas que, por estar dedicadas a antibióticos, no po-
dían f'abricar otros productos para completar su catálogo. Hubo que sa-
lir al mercado internacional y descubrir exigencias y formas de trabajcr
nLrevas. Así construimos una nueva planta en Santa Perpetua (hoy DSM-
CHEMFERM). que ya se realizó bajo premisas NCF en aspecros cle
contaminación cruzada. trazabilidad y Clasificación de salas en laZon¿t
Aséptica. Ernpezaba Llna etapa de fabricación f'armacéutica de materias
prirnas. Esa planta recibici el Aprobado de la FDA para fabricar algunos
antibióticos para el mercado USA ya en 1986 siendo uno de los pocos
europeos que podía enviar sus materias primas al impoftante rnercado
americano. Por esas fechas nos fusionamos con otra empresa de fabri-
cación de materias primas, GEMA (hoy SANDOZ INDUSTRIAL
PRODUCTS), teniendo que cambiar la mentalidad química de esa lá-
brica por una cultura GMP farmacéutica. Esa idea de que la fabricación
sintética de materias primas era una actividad f-armacéutica aunque la
realizaran otros profesionales, no chocaba solamente con las empresas
"químicas" sino con los propios f-armacéuticos de industria que en su
asociación encontraban extraño hablar de esa actividad en el mismo
plano que de la fabricación de formas farmacéuticas y, de hecho. fueran
muy pocos los farmacéuticos que trabajaban en esa actividad y todavía
hoy es baja la presencia farmacéutica en la fabricación de materias acti-
VAS.

Las pocas veces que intervine en Congresos de AEFI o en la Fa-
cultad de Farmacia para transmitir la necesidad de intensificar la pre-
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sencia farrnacéutica en la producción de principios activos farmacéuti-
cos. se miraba este tema como una raÍeza. Esto aún era más increíble
para la fabricación de intern.redios avanzados. Ni siquiera desde el pro-
pio Consejo de Administración de DERETIL era fácil convencer de las
inversiones y reestructuración necesarias para adecuar la fabricación a
las Normas de Comecta Fabricación del mundo farmacéutico. en el que
hoy están totalmente inmersos.

La apertura de la Sociedad española en los 80 hacia el exterior,
consolidó la presencia de los fabricantes de materias primas farmacéu-
ticas en los mercados internacionales, teniendo ya que hablar de una
calidad de producto acorde con regulaciones internacionales. Era la época
de la "calidad USP o BP" en la que la Farmacopea Europea no se utili-
zaba como ref-erencia de calidad.

La competencia intemacional y la variedad de procesos para sos-
layar los problemas de patentes, llevaron también a descubrir proble-
mas de calidad insospechados cuando las impurezas eran diferentes o,
incluso, cuando simplemente se cambiaba la cristalización del producto
y aparecían polimorfos con otra actividad. Aparecieron con f'uerza con-
ceptos corno Farmacocinética o Biodisponibilidad y Bioequivalencia,
que pasaron del mundo académico a lo cotidiano en el sector.

Es evidente que la calidad del medicamento está ligada a la cali-
dad de sus componentes, pero en aquellos momentos y en parte todavía
ahora. no se presta a los principios activos la atención en calidad que se
merecen.

Terminando con los recuerdos históricos, tengo presente el asom-
bro de algunos cuando, en una conferencia en el precioso marco de la
Universidad de Salamanca presentando la Real Farmacopea Española.
me referí a que no era suficiente, pese a su importancia, describir bien
unas especificaciones de rnateria prima en una Monografía. sino que
había que completarlas con una buena calidad de proceso, ya que la
calidad del medicamento, como mucho, solamente será tan buena como
la de sus componentes y que las Monografías solamente describen las
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impurezas habituales en un proceso, pero no la de todos los posibles
procesos o las potenciales contaminaciones cruzadas de fábricas gene-
ralmente "multipropósito" en las que se producen varios principios ac-
t ivos.

2. DEFINICIÓX UP MATERIAS PRIMAS FARMACÉUTTCTS

Los Medicamentos están integrados por Materias Primas y por
Materiales de Acondicionado, tales como envases. cajas y prospectos
y las Materias Primas son, a su vez, Principios Activos Farmacéuticos
y Excipientes. Aunque algunas Materias Primas pueden ser Principios
Activos en ocasiones y Excipientes en otras ocasiones, como es el
caso de glucosa, fructosa. sorbitol, sal y otros, la diferencia entre am-
bos t ipos de Mater ias Pr imas de Medicamentos,  es la  act iv idad
farmacológica de los Principios Activos Farmacéuticos, hoy conoci-
dos internacionalmente como API (Active Pharmaceutical Ingredients)
y  que se l lamaban hasta hace poco BPC (Bulk  Pharmaceut ica l
Chemicals) En castellano, se habían llamado Materias Primas Farma-
céuticas. Principios Activos y, en la tenninología oficial de la clasif i-
cación por actividades y en estadística, Materias Fannacéuticas de B¿rse.
Creo que la expresión Principios Activos Farmacéuticos o Ingredien-
tes Activos Farmacéuticos define muy bien a las materias primas del
medicamento con actividad farmacológica y parece lógico que el mun-
do sajón haya abandonado la anterior definición de BPC. productos
químicos farmacéuticos a granel, dadas las dif-erentes fbrmas de ob-
tención de los API además de la síntesis química.

Los Ingredientes Activos Farmacéuticos, tienen mayor o menor
actividad farmacológica que abarca desde los productos comunes con
alimentación y qLre por ello son de difícil diferenciación con los medi-
camentos, como cafeína, sacarosa y demás azúcares, cloruro sódico. o
vitaminas, entre otros, hasta los productos con actividad a dosis muy
bajas, como hormonas, esteroides y muchos más.

Se obtienen de diversas formas:
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lngredientes Activos Farmacéuticos obtenidos de plantas y de ve-re-
t¿rles marinos, que se pueden utilizar directamente. previo molido o
corte. o sirven para extraer sus principios activos y utilizar directa-
mente estos extractos. o para manipularlos por transfbrmación sin-
tética en los API uti l izables.

Principios Activos Farmacéuticos de origen animal. obtenidos de ani-
males enteros, _ulándulas, órganos, fluidos, o tejidos y que pr-reden
emplearse directamente, o bien utilizar sus extractos purificados, que
son mateda prima para la obtención del Ingrediente realmente Activo.

Principios Activos Farmacéuticos que se obtienen por fermentación
clásica y extracción posterior.

Principios Activos Famacéuticos obtenidos por Biotecnología, fer-
mentación especial, cultivo de células. modificación genética o uso
de recombinaciones.

La form¿r más extendida de obtención de principios farmacéuticos
act ivos es por  s íntes is  qr r ímica.

En ocasiones se utiliza para el mismo producto una combinación de
todos ellos, con procesos que combinan f-ermentación o extracción
con síntesis química, hidrólisis y síntesis enzimáticas y biotecnología
para llegar al Principio Activo Farmacéutico final.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA CALIDAD FARMACÉUTTCI TO.
TAL

Los Principios Activos Farmacéuticos que intervienen en la fabri-
cación de medicamentos son manipulados por los Laboratorios Farma-
céuticos para dosificarlos en fbrmas farmacéuticas, pero ni se reprocesern
ni se purific¿rn durante su transfbrm¿rción en medicamentos. La máxima
calidad de un medicamento vendrá, por tanto. marcada por la calidad de
la materia prirna fhrmacéutica de partida.

2 0

Por ello es fundamental utilizar ingredientes activos f-armacéuti-
cos de gran pLlreza y alta calidad. Ncl tiene sentido Inantener unas Lrue-
nas prácticas de fabricación f-armacéutica y un gran control de un proce-
so v¿rlidado, si el principio iictivo no corresponde con la calidad desea-
da. Tampoco se puede limitar esa calidad al cumpliiniento estricto de
las especif icaciones de la monografía de farmacopea, ya que esas
monografías no recogerán todos los aspectos de calidad posibles ,1, ¡s
indicarán nunca la investigación analítica de todas las posibles inrpule-
zas o de los hechos imprevisibles.

La única fbrma de garantizar la calidad de la lnateria prima es unrr
total seguridad en la calidad de su proceso de fabricación. desde sus
materias primas de partida hasta la obtención final. aislamiento y enva-
sado del producto, por lo que debe controlarse el proceso completo de
obtención del Principio Activo Fartnacéuticcl.

La calidad de una especialidad farmacéutica, está ligada a la cali-
dad de su proceso y. muy especialmente, a la calidad de sus componen-
tes, de los que el fundamental es el Ingrediente Farmacéutico Activo.

Las especificaciones de Principios Activos Farmacéuticos suelen
estar definidas en Monografías de Farmacopeas, pero el perfil de impu-
rezas es específico de cada productor y de cada proceso. Sólo puede
garantizarse un alto nivel de calidad de producto con un registro del
proceso, determinando su perfil de irnpurezas y estableciendo un proce-
so validado que reproduzca con constanci¿r la calidad deseada.

Diversos acontecimientos han demostrado. desgraciadamente. la

imperiosa necesidad de mantener un estricto control para evitar rnodifi-
caciones o problemas en el proceso: Un cristal dif-erente fue causa de

sobredosificaciones con graves consecuencias, por una mejor absorción
del principio activo. Contaminaciones cruzadas han provocado ¿rccidentes
importantes en diversas ocasiones, alergias inesperadas por presencia
de contaminantes alergénicos. Modificaciones de proceso han llev¿ido a
falta de actividad por polimorfismos, o f-alta de estabilidad por presen-
cia cle impurezas que cataliz-¿rn ciertas degradaciones y otros problemas



similares que son consecuencia de alteraciones en los procesos iniciales
o de falta de seguimiento de las Normas de Correcta Fabricación.

Para prevenir desviaciones, debe establecerse un proceso valida-
do que garantice la reproducibilidad, constancia y calidad del Principio
Activo Farmacéutico. Es importante seguir unas normas comunes de
fabricación bajo Buenas Practicas de Fabricación, NCF, aplicando el
mismo nivel de calidad de proceso a todos los fabricantes de Principios
Activos Farmacéuticos de cualquier país.

Es fundamental definir claramente unas especificaciones univer-
sales de la calidad para los principios activos de los medicamentos. Esto
ya es un hecho para los Principios Activos Farmacéuticos clásicos, que
vienen muy detalladamente definidos en las Farmacopeas, con ligeras
variaciones de uno a otro país y se intenta armonizar para los Principios
Activos Farmacéuticos de reciente aparición, de fbrma que en todo el
rnundo sean sirnilares las referencias de calidad básica y sus especifica-
ciones. Las dos grandes farmacopeas, la europea y la americana, defi-
nen una calidad comparable para los Principios Activos Farmacéuticos
y las restantes farmacopeas intentan no distanciarse de estas especifica-
ciones. Para los fabricantes que deben comercializar sus productos des-
de USA a Asia y clesde Finlandia a África. resulta fundamental referirse
siempre a una calidad estándar en todo el mundo.

Sin embargo no es posible disponer de sistemas armonizados de
producción. Lógicamente cada fabricante dispone de un proceso propio
más o menos diferenciado de los procesos de obtención de sus competi-
dores, tanto por razones de patentes como de diseño de fábrica y de
economía de inversión. La utilización de diferentes reactivos y caminos
de síntesis, el uso o no de bioprocesos, los distintos disolventes de reac-
ción, las diferentes condiciones de trabajo, los variados procesos de cris-
talización o de purificación y hasta las condiciones de trabajo para cada
planta de producción, incluso con procesos similares y de la misma
empresa, determinan una gama de condiciones y subproductos con in-
fluencia sobre las características de cada API y por ello sus perfiles de
impurezas serán diferentes.

Los v¿riados perfiles de impurezas para los mismos productos acti-

vos, obligan a que las autoridades sanitarias y los laboratorios que utilizan

estos Principios Activos Farmacéuticos, deban conocer cada proceso de

obtención y los métodos analíticos que determinen el contenido exacto de

las potenciales impurezas presentes y típicas para cada fabricante. Es evi-

dente que si la misma empresa fabrica alavez sus principios activos far-

macéuticos y los medicamentos en los que intervienen, será sencillo infbr-

mar sobre ellos, pero no es simple conocer los procesos detallados de fa-

bricantes externos que necesitan preservar la confidencialidad de sus pro-

cesos. Como solución pala mantener por una parte la necesaria informa-

ción sobre el perfil de impurezas y por otra la confidencialidad del fabri-

cante, se ha desarollado un sistema de infbrmación parcial al laboratorio

y total a las autoridades sanitarias de cada país, por el que el fabricante

ffansmite los detalles básicos del proceso en una documentación llamada

DMF (Drug Master File) que consta de una parte abierta que llega al labo-

ratorio con la información del perfil de impurezas y los métodos de análi-

sis para determinar el nivel de calidad y estabilidad y otra parte confiden-

cial, con los detalles del proceso que delimitan de donde proceden las im-

purezas posibles y que Se remite solamente a las autoridades sanitarias del

país en donde se registra el medicamento. Como una altemativa mejor, los

productos que tienen su mono-qrafía en la Farmacopea Europea, se pueden

registrar en el EDQM (European Directorate Quality of Medicines) de

Estrasburgo y obtener un Certificado de Confbrlnidad con la Fatmacopeer

Europea, CEP European Pharmacopoeia Suitability Certify. que indica

si la Monografía describe bien como valorar la pureza del producto obteni-

do con ese proceso o si se deben añadir análisis complementarios.

Para obtener un certificado europeo, se debe remitir una infonna-

ción completa a las autoridades del EDQM de Estrasburgo, incluyendo

muestras del producto. Ese ceftificado obtenido es suficiente en tod¿r

Europa y hasta en cuarenta y tres países que lo aceptan, para registrar

medicamentos con ese Principio Activo Farmacéutico por aquellos clien-

tes a los que Se les ha proporcionado cafta de acceso a ese CEP. Para las

materias activas f-armacéuticas nuevas, no descritas todavía en ninguna

Farmacopea, se puede informar por medio de un DMF Europeo' trami-

tado en la Agencia Europea del Medicamento. En Estados Unidos el
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DMF se deposita en la administración americana de salud, FDA, hasta
que un cliente solicita acceso y entonces es revisado por la FDA, que

también inspecciona el proceso del f'abricante.

Se está iniciando un proceso cle inspección europeo. similar al
americano, dentro de un esquema de reconocimiento mutuo de inspec-
ciones, para garantizar que realmente la documentación sometida por
medio de CEP sigue el proceso rel'erido y las normas de correcta fabri-
cación generales.

Dentro de la idea básica de que la calidad de los medicamentos no
es gradual sino total, es decir no existen rnedicamentos de c¿rlid¿rd mala,
regular o buena, sino medicamentos y productos adulterados que no
corresponden con medicamentos, se intenta armonizar en el ámbito de
todos los países el proceso de deflnición de la calidad deseable de cada
medicamento. Así se estableció un esquema de inspecciones llamado
PIC (Pharmaceutical Inspection Convention Scheme) que indica la for-
ma de desanollar las inspecciones para homologar actuaciones de las
autoridades de los distintos países y Europa, Canadá, Japón y Estados
Unidos, están en un proceso de reconocimiento mutuo de inspecciones.

4. EVOLUCIÓN UBI, CONCEPTO DE CALIDAD EN EL ME.
DICAMENTO Y EN LOS PRINCIPIOS ACTIVOS FARMA.
cÉurrcos

Es evidente que, como ya mencioné en la Introducción. los medica-
mentos no vienen rnarcados por una c¿rlidad dependiente del criterio de su
fabricante, sino que se ha globalizado su calidad y se han definido unas
reglas mínimas de actuación que reducen las posibilidades de errores.

Desde la inicial fabricación artesanal de los medicamentos a la
industrialización de grandes series cle algunas producciones. se ha teni-
do también que regular con rigor la fbrma de f-abricación. De hecho ya
se han llegado a establecer normas de correcta fabricación hasta para
los medicamentos <<ar tesanales> como las fór rnulas lnas is t ra les.

-l ,1

individualizadas por definición y hoy reguladas por el Formulario Na-

cional. o las series cortas como los nledicamentos hospitalarios o los

radiofármacos.

La fabricación industrial de materias farmacéuticas activas tenía

una situación inicial de total liberfad en la fbrma de procesar los Princi-

pios Activos Farmacéuticos, considerándolos productos colllo otros quí-

micos/naturales de usos no farmacéuticos. La calidad, pocas veces re-

cogida en una Farmacopea, se pactaba entre comerciante de API y La-

boratorio usuario. En general no se conocía el fabricante original del

producto. La responsabilidad quedaba enteramente en manos del Labo-

ratorio consumidor. Se utilizaba como referencia la farmacopea ingle-

sa, BP y. posteriormente, la USP americana.

La apertura al mercado USA de los productores de tnaterias pri-

mas farmacéuticas (década de los 80), hace que se implanterl referen-

cias a las normas USA y a las Guías americanas para inspecciones FDA.

Con la implantación de las Normas de Correcta Fabricación para

medicamentos se inicia Llna mayor definición de especificaciones de los
principios ¿rctivos.

La situación actual de la industria farmacéutica hace que sea muy

raro que en la misma fabrica de medicamentos acabados se fabriquen
los principios activos farmacéuticos e incluso la mayoría de los produc-

tores de API tienen o total independencia de sus clientes o firncionan
como empresas separadas aunque peftenezcan al mismo grupo.

A la vez que se han diferenciado actividades de producción de

materias primas activas, API, de las de producción de medicamentos,
ha habido una evolución en la fabricación de Principios Activos Far-
macéuticos:

Inicio de Nonnas de Correcta Fabricación;

Fabricación por terceros;
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Desplazamiento de unidades productoras a terceros países;

Especialización de plantas químicas que trabajan exclusivamente
en la fabricación de principios activos farmacéuticos o de interme-
dios avanzados para los mismos.

. Dificultad en obtener algunas materias primas "críticas" con cali-
dad y pureza farmacéutica. Entendemos corlo críticas aquellas ma-

terias primas qLle intervienen en etapas muy cercanas al producto
final. pero puede ser difícil conseguir ácidos o álcalis de pureza
farmacéutica. También hay dificultad en aplicar las Normas De
Correcta Fabricación a algunos materiales auxiliares para la pro-
ducción.

' Diferencia en el concepto de rendimiento esperado en algunos pro-

cesos.

La diferenciación natural de actividades, la especialización de las . Los procesos incluyen operaciones químicas o enzimáticas, fermen,
fábricas, y la extemalización o <<outsourcing" ha llevado a la reciente taciones, extracciones de productos ¡atu¡ales o combinaciones de
aceptación intemacional de la inflr¡encia de la calidad de los principios estas.
activos farmacéuticos sobre la calidad del medicamento.

. Suelen incluirse etapas de purificación posteriores a la obte¡ción
Po¡ ello se han intentado aplicar las normas de co¡recta fab¡ica- del producto.

ción de medicamentos a la producción de sus p¡incipios activos, API,
pero teniendo en cuenta los hechos diferenciales entre uno y otro tipo de . Difícil trazabilidad de disolventes reciclados, líquidos madres y "se-
producción industrial. gundas cosechas" de producción.

. Carga de componentes complicada, que puede dificultar las verifi-
5. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS DE caciones por segunda persona. No es fácil comprobar la adición de

CORR.ECTAFABRICACIóN pln¡ ESpECIALIDADES YSU u¡ reacrivo en continuo en fermentadores o en bioreactores, o que
¡,prrC¡Cró1,¡ I IOS PRINCIPIOS ACTWOS r¡rur,rCÉU- se adicionan desde silos o desde tanques de disolventes.
TICOS:

. Complejidad en la definición de las No¡mas De Co¡recta Fabrica-
. Los productos de pafida de principios activos farrnacéuticos no sue- ción en las materias primas de uso farmacéutico obtenidas por

len tener especificaciones de Famacopeas como los propios medi- Bíotecnología.
camentos, por lo que sus especificaciones deben ser definidas por
cada fabricante teniendo en cuenta su propio proceso. . Dificultad en definir lote en algunos procesos continuos o en series

largas. Producciones de cantidades importantes de producto, gene-
. Las materias de pafida sufren, en general, importantes transforma- radas en un proceso ininte¡rumpido, durante varios días, resulta¡ de

ciones hasta llegar a ser principios activos famacéuticos y son pro- difícil trazabilidad y singularización como lote.
ductos químicos o naturales purificados,

' Problemas específicos con procesos Fermentativos o Bioenzimál icos.
. Definición problemática del punto de partida de síntesis farmacéu- derivados de que parte de los reactivos son o¡ganismos vivos y cam-

tica (o de aplicación de Normas De Correcta Fabricación). biantes.
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Reprocesado de intermedios o de principios activos farmacéuticos.
Pueden seguir rutas de síntesis diferentes de las clel método princi-
pal o per-tenecer a diferentes partidas y cornplicar lii trazabilidad del
lote.

Mezclado de intermedios y de lotes del API, para configurar un
nuevo lote de tamaño adecuado a las reacciones sucesivas o a la
demanda de algún cliente.

Dif-erencias importantes en el acondicionado y etiquetado de prin-
cipios activos farmacéuticos. No se etiquetan cantidades grandes de
envases y pueden requerir un etiquetado específico por disposicio-
nes legales o comerciales de cada país.

Validación de instalaciones y procesos más compleja y diferencia-
da que en la fabricación de fbrmas farmacéutic¿rs. Pueden interve-
nir instalaciones y equipos en diversas localizaciones y con distin-
tos usos. La producción con muchas etapas de síntesis, hace que los
procesos sean complejos en su validación.

Dificultad de Validación de métodos de lirnpieza en la f'abricación
de materias primas de uso farmacéutico de grern volumen. Por razo-
nes similares, en esos procesos complejos.

Problemas para obtener resultados con significación estadística en
la verificación de llenado con medio de cultivo (Media Fill) en la
fabricación aséptica de materias primas de uso fannacéutico estéri-
les. El habitual llenado de más de tres mil Lrnidades con lnedios de
cultivo que se utiliza en los llenados de medicamentos estériles.
para reproducir la asepsia en el llenado de varios miles de unidades
que componen un lote en los laboratorios, es irnposible cuando se
simula el proceso de llenado de envases estériles en procesos cuyo
lote no suele envasar nada más que unas pocas unidades (5 a20).

6. LEGISI,ACION APLICABLE EN UE Y EN USA

Las diticultades y diferencias notables entre la producción de for-
mas farmacéutic¿rs y de principios activos farmacéuticos, que hemos
mencionado. llevaron a la necesidad de elaborar unas normas de con'ec-
ta fabricación de principios activos f'armacéuticos y ¿r pasar de las Guías
de Inspección diversas que existíart a una norma uniflc¿ida que fuera
específica para este subsector fannacéutico.

Situación preexistente:

. En Estados Unidos había una Guía para Inspección FDA de abril
1984 (GUTDE TO INSPECTIONS OF BULK PHARMACEUTI-
CAL CHEMICALS). Existía una Guía PIC de junio 1987 para la
fabricación de principios activos farmacéuticos en Europa. Reco-
mendaciones GMP del CEFIC, Confederación Europea de la Quí-
mica, en la que están tanto los f-abricantes de API como de Formas
Farmacéuticas.

Situación actual:

. En la reunión de la PIC en Cambera en 1996 se decide iniciar una
guía amronizada global para fabricar principios activos,f-armacéuticos
siguiendo NORMAS DE CORRECTA FABRICACION. Esta Guía
debeía ser Ltna norma armonizada entre las tres zonas de influencia
fatmacéutica Japón, Estados Unidos y Europa, que ya trabajan en la

ICH. Conferencia Intemaciortal de Armonización Farr-nacéutica.

' La Guía se ha confeccionado entre expertos de la Administración y

de las Industrias afectadas, conjuntamente. El método utilizado ha

sido interesante ya que ha permitido utilizar un alto grado de parti-

cipación por medios electrónicgs. Se prepararon borradores a los

que las autoridades sanitarias de las tres zonas y las inclustrias y

sectores afectaclos, aportaron sugerencias y corecciones.
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Las distintas opiniones se hacen circular por coffeo electrónico y

posteriorrnente se debaten en la reunión de expefios'

Se llegan a realizar 8 borradores hasta su aprobado definitivo en la

versión consensuada de 19 Julio 2000, que pasa al Comité de Se-

guimiento de la ICH. como Guía ICH Q7a.

El ICH Steering Comtnittee ha enviado esta Guía a las Autoridades

de las tres regiones ICH (Unión Europea, Japón y USA) para su

consulta interna y externa, de acuerdo a los procedimientos nacio-

nales.

La Guía se ha confeccionado entre expertos de la Administración y

de las Industrias afectadas, conjuntamente y pretende mantener la

calidad de las Materias Primas Farmacéuticas por stt impacto en la

salud {el público y no la calidad por el placer de obtener calidad a

cualquier coste.

No me extenderé en explicar detalles de esas Notmas De Correcta

La GuÍa ICH Q7A sustituye a los Documentos Anteriores

Fabricación para Productos Farmacéuticos Activos, ya que eso sería
materia para una larga charla, pero creo interesante destacar la forma en
que aborda esas Normas De Correcta Fabricación y slt tono, dejando
amplio margen para que el fabricante aplique su criterio:

. Marca objetivos a alcanzar dejando en manos de la empresa el cómo
alcanzarlos.

.  Los objet ivos pueden ser  reemplazables (cuando no sean
alcanzables), fijando otras alternativas que aseguren un nivel equi-
valente de calidad. Así utiliza la expresión PUEDE 146 veces. en
lugar de DEBE (Should /I4ust).

. Indica "Qué" practicas son las coffectas, permitiendo su sustitución
por otras equivalentes. No indica "Como" fabricar correctamente.

Estas normas ICH Q7a se han extendido a todos los países con
mayor o menor fuerza legal, pero se han aceptado de forma incuestiona-
ble como las normas de referencia en el subsector.

Repasaremos su estado en diferentes países:

La norma CNCF del 21 CFR (210 and 2I l ) solamente se refiere a
Ios medicamentos "These CNCF regulatiott.s apply- to.finished
dosage form drugs (under 210.3(b)(4) and 211.1) and are not
binding requiremenf.s .for chemical manufacturlng ". Sin embargo,
el Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, Section 501(aX2XB)
obliga a que todos los medicamentos sean fabricados, procesados,
acondicionados y almacenados de acuerdo a las NORMAS DE

CORRECTAFABRICACION (e incluye a las API). Los API's que

no se fabriquen bajo cGMP's se consideran adulterados según
la legislación americana. En EEUU se incluye la ICH Q7a en el
Federal Register (Volumen 66, No. 186) de Septiembre 2001. La
FDA ha sustituido sus anteriores Guías por la ICH Q7a, realizan-
do sus inspecciones, internas y fuera de Estados Unidos, basándo-
se en esta.

30
3 t



. Difundida por la EMEA (European Agency for the Evaluation of
Medicinal Product) en Noviembre del 2000

. La Unión Europea la publica como Anexo l8 de la Guía para Good
Manufacturing Practices en Julio del 2001 . La modificación del Anexo
l8 de las Normas De Conecta Fabricación europeas, obliga a que los

Medicamentos se fabriquen exclusivamettte con principios activos
farmacéuticos producidos siguiendo la ICH Q7a, aunque deja en
manos de los laboratorios fabricantes de formas farmacéuticas la con-
frrmación de ese seguimiento de Normas De Correcta Fabricación.

. Adoptadas en Japón por el Ministerio de Sanidad (Ministry of Health,
Labour and Welfare. MHLW) en Noviembre del 2001.

. Implantada por Australia (Therapeutic Goods Admirlistration, TGA)
en Abri l  del 2001.

. Adoptada por la PIC/S (Ph¿irmaceutical Inspection Convention/
Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme) en Mayo del2001.

. La OMS, Organización Mundial de la Salud, está revisando actual-
mente esta Guía para adoptarla como Guía Internacional de Nor-
mas De Correcta Fabricación en la fabricación de API.

La Guía está pensada para principios activos farmacéuticos. pero

también puede ser utilizadapara excipientes. aunque se están desaro-
llando ahora unas Normas específicas para Correcta Fabricación de
Excipientes.

La Guía ICH Q7a es aplicable a:

Fabricación y control de principios activos farnracéuticos y bio-
lógicos para uso humano y veterinario.

Últimos pasos de aislamiento y purificación de productos deri-
vados de procesos biológicos o de fermentación.

Principios activos estériles, pero solo hasta el paso en que se
hacen estériles. La esterilización y la fabricación aséptica de_
ben hacerse según Normas de Correcta Fabricación para labo-
ratorios farmacéuticos.

Principios activos para ensayos clínicos.

No es aplicable a:

Gases  med ic ina les ,  f o rmas  fa rmacéu t i cas  a  _e rane l  y
radiofármacos.

Esta normativa detalla en profundidad casi todos los aspectos de
la obtención de las Materias Farmacéuticas Activas, pero me limit¿ré a
relacionar sencillamente los capítulos que la forman:

I. INTRODUCCIÓN
II. ORGANIZACIÓN Y PERSONAL
UI. EDIFICIOS Y SERVICIOS
rv. EQUTPOS DE PROCESO
V. CONTROL DE MATERIAS PRIMAS
VI. PRODUCCIÓN Y CONTROLES EN PROCESO
VII. CONTROLES DE ACONDICIONADO Y ROTLILACIÓN
VIII. ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
IX. CONTROLES DE LABORATORIO
X. REGISTROS E INFORMES
XI. VALIDACIÓN
XII. CONTROL DE CAMBIOS/REVALIDACIÓN
XIII. REPROCESOS
XIV. CONTROL DE CONTAMINANTES
XV. API'S PARA ENSAYOS CLÍNICOS

La Guía ICH Q7a aumenta la exigencia de calidad conforme se
aproxima el proceso a las etapas finales. De hecho no son aplicables a
etapas alejadas del producto acabado, colno ejemplo citaré la fabrica-
ción de productos oncológicos a partir de principios vegetales, como
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algLlnas Vincas. Es natural que el cultivo o la recolección de las plantas

no se considere como etapas que deben seguir las Normas de Correcta

Fabricación y se exija una calidad muy especial en las etapas finales de

la síntesis del principio activo antineoplásico.

Se deben validar todos los pasos del proceso de fabricación que

tengan impacto sobre la calidad y pureza de los principios activos.
Instrucciones escritas, controles en proceso, muestreos, ensayos,

monitorizaciones y documentación deben ir en aumento desde los pri-

meros pasos hasta la síntesis final y la purificación.

Tipo de fabricación Aplicación de la Guía a las etapas marcadas en g,'is, según se
emDleen en este tiDo de fabricación
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7. FUTURO DE LA CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE LAS
MATERIAS PRIMAS FARMACÉUTTCIS

La especialización de los fabricantes de materias primas farma-
céut icas,  c laramente d i ferenciándose de la  industr ia  química o
biotecnológica no f-armacéuticay, ala vez, separándose de los fabrican-
tes de fonnas farmacéuticas, llevará a la necesidad de regular con risor
este sector.

Ya ha quedado claramente establecida la influencia de las mate-
rias primas farmacéuticas en la calidad del medicamento y la especifici-
dad de los procesos para cada unidad de producción, por lo que debe
asegurarse un alto grado de calidad en este subsector farmacéutico. Deben
ser las autoridades sanitarias y los propios usuarios quienes aseguren el
seguimiento de procesos consistentes, claramente validados y con un
bien definido perfil de impurezas que cumpla con las especificaciones
concretas del producto y con las generales de las Normas De Correcta
Fabricación.

Las autoridades europeas solicitan ya el origen de los principios
activos fannacéuticos utilizados, en las renovaciones o nuevos Regis-
tros de Medicamentos, con ref'erencia a su perfil de impurezas, aunque
están lejos del rigor establecido desde hace años por la FDA americana
en el registro de principios activos f'armacéuticos y en la inspección de
los procesos de producción.

La EDQM está empezando un programa de inspecciones para
verificar seguimiento de Normas De Correcta Fabricación y ajuste al
proceso registrado en los detentores de certificados de conformidad con
la Ph. Eur (CEP)

' El programa 1o realizan inspectores del país del fabricante, junto a
un inspector de otro país europeo y un tercero de la EDQM.

Se inspeccionan fabricantes en Europa y China, en esta f-ase inicial,
habiéndose realizado poco más de veinte inspecciones.
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Los fabricantes españoles de principios activos f'armacéuticos pre-
sionan, a través de AFAQUIM y del APIC-CEFIC para que se au-
mente el grado de inspección y se convierta la ICH Q7a en obliga-
toria para todos los fabricantes que quieran comercializar princi-
pios activos farmacéuticos en Europa.

8. CONCLUSIONES

La rápida transmisión de información actual está llevando a una
implantación global de la calidad de las Materias Primas Farmacéuticas
a una velocidad mayor que la inicial implantación de las Normas De
Correcta Fabricación en los medicamentos.

Confío en que esa aceleración permita reducir el retraso en llevar
la calidad farmacéutica a unos productos que son la base de la actividad
y pveza de los medicamentos.

Los propios fabricantes de principios activos farmacéuticos están
imponiendo tanto las Normas De Correcta Fabricación contenidas en la
Guía ICH como su interpretación a través de unas aclaraciones comple-
mentarias, con la finalidad de acercar más la norrna y la realidad actual
de la fabricación de Materias Primas Farmacéuticas.

La dificultad de que cada laboratorio consumidor verifique la fa-
bricación de los principios activos farmacéuticos, que llevaría a un in-
acabable proceso de auditorías casi permanente para los fabricantes,
que actualmente cuentan con una extensa cartera de clientes, obliga a
reconsiderar la necesidad de que sean las autoridades sanitarias las que
efectúen este proceso de inspección y verificación del cumplimiento de
la calidad tanto en lo referente a las especificaciones como en la correc-
ción de su proceso. Un reconocimiento mutuo de esas inspecciones, con
criterios homogéneos y basados en la actual ICH Q7a, simplificaría y
abarafaría el proceso de adecuación.

Ante el coste de atender a constantes auditoías de clientes. con la

consiguiente pérdida de confidencialidad para el fabricante, que debe
mostrar en parte sus procesos a cualquier cliente, proponemos una ma_
yor intervención de las inspecciones sanitarias. La escasez de funciona-
rios habitual en los presupuestos de todos los países no debe ser obstá-
culo ya que estas inspecciones pueden ser sufragadas por los propios
fabricantes en lo necesario y, si fuera preciso, pueden ser complementa-
das con certificaciones por entidades o empresas especializadas, como
se hace en otros sectores.

En todo caso, estoy convencido de que ya nos encontramos con
un próximo nivel de calidad universal en la fabricación de principios

Activos Farmacéuticos, que redundará en medicamentos más puros,
activos y de la más elevada calidad farmacéutica.

Barcelona. Reial Académia de Farmdcia de Catalunya

36 37


