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<1225> Validación de Procedimientos Farmacopeicos

“Es el proceso mediante el cual se establece, mediante estudios de 

laboratorio, que las características de rendimiento del procedimiento 

cumplen con los requisitos para la aplicación analítica prevista".

<1220> Ciclo de vida del procedimientos analíticos

“Presenta un marco alternativo para los procedimientos analíticos que 

incorpora de manera integral todos los eventos que tienen lugar 

durante el ciclo de vida del procedimiento y que están diseñados para 

demostrar que el procedimiento es, y sigue siendo, apto para el 

propósito previsto



Características 
de desempeño  

Categoría I Categoría II Categoría III Categoría IV  

  Cuant. Límite    

 
Exactitud 

 
Sí 

 
Sí 

 
* 

 
* 

 
No 

Precisión Sí Sí No Sí No 

Especificidad Sí Sí Sí * Sí 

LDD No No Sí * No 

LDC No Sí No * No 

Linealidad Sí Sí No * No 

Intervalo Sí Sí * * No 

* Puede requerirse según la naturaleza de la prueba. 

 

Características de desempeño requeridas para la validación (<1225>)



Innovación y mejora continua en la fabricación de 

productos farmacéuticos - FDA (2004)*

▪ La variabilidad y/o incertidumbre en un sistema de medición puede plantear desafíos 

significativos cuando se observan resultados fuera de especificaciones.

▪ La variabilidad del sistema de medición puede ser una parte importante de la 

variabilidad total.

▪ Se observan datos fuera de especificación en repetidas ocasiones, para diferentes 

productos y en toda la industria y un desconocimiento de cual debería ser la 

variabilidad óptima

▪ La mejora continua es difícil, sino imposible.

*Innovation and Continuous Improvement in Pharmaceutical Manufacturing, The PAT Group. Report, Sept. 2004.

QbD aplicado a procedimientos analíticos



• Adaptación del concepto de ciclo de vida [ICH Q8] y de conceptos 

modernos para la validación de procesos a procedimientos 

analíticos. [PF 39 (5)]

• Aptitud para el uso: reglas de decisión e incertidumbre en la 

medición diana [PF 42(2)]

• Perfil analítico diana (ATP): estructura y aplicación a lo largo del 

ciclo de vida [PF 42(5)]

• Estrategia de control analítico [PF 42(5)] 

Panel de Expertos USP: Validación & Verificación



Ciclo de vida de procedimientos analíticos

Etapa 3: Verificación 

continua de la 

performance del 

procedimiento 

Mejora continua

Administración del conocimiento

Perfil analítico diana (ATP)

Etapa 1: Diseño del 

procedimiento de la

• Recopilación del conocimiento 

existente

• Desarrollo del procedimiento, 

incluida la preparación de 

muestras.

• Comprender el efecto de los 

parámetros del procedimiento

• Determinar una estrategia de 

control analítico inicial, incluida 

la estrategia de replicación.

Etapa 2: Calificación de 

performance del 

procedimiento

• Confirmar que los valores 

reportables generados por el 

procedimiento cumplen con los 

criterios del  ATP

• Confirmar y finalizar la 

estrategia de control analítico, 

incluida la estrategia de 

replicación.

• Monitorear el desempeño del 

procedimiento durante el uso 

de rutina

• Modificar el procedimiento 

cuando sea necesario, 

volviendo a la Etapa 1 o Etapa 

2 según corresponda

• Confirmar valores reportables 

generados por el 

procedimiento modificado 

cumplen con el ATP

Perfil de calidad del producto (QTTP)

Procedimiento 1 Procedimiento 2 Procedimiento n

Ciclo de vida de procedimientos analíticos



Specificaciones y reglas de decisión



Perfil analítico diana (ATP)

 El ATP es una descripción prospectiva de la performance deseada para 

un procedimiento analítico que se utiliza para medir un atributo de 

calidad

 Define la calidad necesaria del valor reportable producido por el 

procedimiento. 

 Es independiente de la tecnología de medición

 Debería incluir:

– Definición del analito

– Descripción de la matriz analítica

– La precisión y exactitud (sesgo) aceptable para el valor reportable. 





Perfil analítico diana (ATP) - Ejemplos

 El procedimiento debe poder cuantificar 

con precisión [medicamento] en la 

[descripción del artículo de prueba] en 

presencia de [x, y, z] con los siguientes 

requisitos para el valor reportable: 

Precisión = 100% ± D% y Precisión ≤ E% 

 El procedimiento debe poder cuantificar 

[analito] en la [descripción del artículo de 

prueba] en presencia de [x, y, z] para que 

los valores reportables caigan dentro de 

una TMU de ± C% con al menos un X% de 

probabilidad determinada con Y% de 

confianza.



Sesgo y precisión

▸ Características de performance criticas:

– Sesgo (exactitud): cuán cerca está la medición, en 

promedio, del valor real que se está midiendo

– Precisión: cuánto variará aleatoriamente la medición bajo 

el uso rutinario

▸ Si hay sesgo en el procedimiento, el impacto en el 

error analítico no debe ser ignorado. 

▸ Los límites adecuados para el sesgo y la precisión 

en el ATP se pueden determinar en base a varios 

factores, incluyendo:

– La criticidad del atributo de calidad que se mide 

– El riesgo de que se produzca un error inaceptable

– El ancho del rango de aceptación de especificación para 

el atributo de calidad medido por el procedimiento El 

posible impacto de seguridad clínica o eficacia (si se 

conoce) que puede tener un error analítico

Valor verdadero

S
e

s
g

o

Sesgo y precisión combinados máximos permitidos

Precisión: ancho de la 

distribución del valor 

reportable 



Etapa 1: Diseño

▸ Comprensión adquirida a través de la recopilación de conocimientos, 

experimentos y evaluación del riesgo

▸ Desarrollo del procedimiento: tecnología analítica y preparación de muestras. 

▸ Los resultados de la etapa 1 incluyen:

1. Los parámetros del procedimiento que permiten cumplir con los criterios  del ATP: minimizar el 

sesgo y proporcionar una precisión adecuada

2. Una comprensión del efecto de los parámetros del procedimiento en la performance del 

procedimiento

3. Optimización de las características de desempeño del procedimiento analítico, incluyendo la 

exactitud, la precisión, definición del modelo de calibración, selectividad, sensibilidad, etc

4. Una estrategia preliminar de replicación para muestras y estándares

5. Una estrategia de control analítico (ACS): Aptitud del sistema y otras pruebas para garantizar un 

desempeño adecuado



 La gestión del riesgo de calidad para un 

procedimiento analítico es un proceso 

sistemático para la evaluación, control, 

comunicación y revisión del riesgo para la 

calidad del valor reportable a lo largo del ciclo 

de vida del procedimiento analítico. 

 Una vez que se han identificado el riesgo 

asociado con cada variable puede estimarse y 

clasificarse en función de la capacidad para 

cumplir con el ATP y otros atributos de 

desempeño deseados. Esta evaluación se 

basa en conocimientos previos y experiencia 

científica, pero es posible que algunos factores 

con influencia desconocida deban 

considerarse de mayor riesgo hasta que se 

disponga de más conocimientos.

Etapa 1 – Gestión de riesgos de calidad (Quality Risk Management)  

Figure 7. Ishikawa diagram, used to identify potential variables



Analytical 

Unit  Operation

Analytical 

Factor or Variable

Identified Potential Risk

RISK HEAT MAP

Analytical Control Strategy
Accuracy Precision

SAMPLE & 

REAGENT

PREPARATION

Humidity of the laboratory

Moisture absorption by the sample can lead 

to incorrect weighing or degradation Monitor environmental controls

Analyst skill

Incorrect sample preparation; weighing & 

volumetric dilutions Training programme and records

Sonication time

Lack of dissolution of the sample or 

degradation

Establish limit or conditions during 

developmentComposition of the solvent 

mixture used in sample 

preparation

Lack of complete dissolution of the sample

INSTRUMENT

&

SYSTEM SET UP

% composition of the solvent in 

the mobile phase

Column performance, peak shape & 

retention times, SSTs etc

Gravimetric preparation

Column temperature

Establish operation within limits during 

instrument/system  qualification

Batch of column packing material Establish variability during Stage 1 and 

design SSTs

Quality of the solvent

Baseline drift and noise are wavelength 

dependent and may affect the peak shape Specify required grade and 

transmittance characteristics

Etapa 1 – Gestión de riesgos de calidad (Quality Risk Management)  



Robustez y Región de diseño operable (MODR)

▸ La robustez es una medida de la capacidad 

de un procedimiento para no ser afectado 

por pequeñas pero deliberadas variaciones.   

▸ El MODR es el espacio de los parámetros 

del procedimiento que aseguran que el ATP 

se cumple. Esta definido por la interacción 

de más de dos variables.   

▸ Cuando hay una serie de factores de ruido 

asociados con un procedimiento analítico, el 

rendimiento puede variar con el tiempo 

entre laboratorios. El MODR refleja el 

conocimiento en un momento dado 



Etapa 2: Calificación

▸ Consiste en estudios diseñados para demostrar que el procedimiento es 

adecuado para el uso previsto en el laboratorio. 

▸ Confirmación de que los valores reportables cumplen con los criterios del ATP 

▸ Confirmación de los atributos de desempeño del procedimiento (Los datos 

generados durante la etapa 1 se pueden utilizar si están disponibles y son 

adecuados. 

▸ Al final de la etapa 2 se confirma la estrategia de replicación y se confirma 

que el rendimiento del procedimiento cumple con el ATP y otros criterios.



Etapa 3: Verificación continua

▸ Implica el monitoreo del procedimiento analítico durante el uso 

y la confirmación de que se siguen cumpliendo los criterios del 

ATP. 

▸ Proporciona una indicación temprana de posibles problemas 

de rendimiento o tendencias adversas y ayuda a identificar los 

cambios necesarios para el procedimiento analítico.

▸ Confirmación del rendimiento del procedimiento después de 

los cambios (gestión de cambios). Garantiza que el 

procedimiento modificado producirá valores reportables que 

cumplan los criterios definidos en el ATP.



It involves monitoring the analytical procedure during use and confirming that 

the ATP criteria are still being met.

– Routine Monitoring Effective monitoring of an analytical procedure provides ongoing confidence that the reportable values 

generated are fit for purpose.

– Analytical Control Attributes example SST attributes such as system precision, signal-to-noise ratio, or peak symmetry

– Control Charts recommended practice for monitoring of 

method performance attributes and control sample results

– Changes to an Analytical Procedure changes 

should be risk assessed for their impact to determine the 

appropriate activities required. In addition, appropriate 

change management approaches and documentation should 

be used when making changes to a procedure.

Stage 3: Continued Performance Verification



Real world application of 

AQbD and analytical procedure 

life cycle management 

- Opening session
Day 1: 8:00 AM-1:00 PM EDT// 1:00-6:00 PM BST

Day 2: 8:00 AM-12:00 PM EDT// 1:00-5:00 PM BST

Virtual Workshop
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Day 1 

 Session 1 (8:00-8:10 EDT) Welcome

 Session 2 (8:10-8:30 EDT) 
Introduction and History of AQbD 

 Session 3 (8:30-9:40 EDT) Experience 
of adopting the ATP

 Break (9:40-9:50 EDT)

 Session 4 (9:50-11:10 EDT) Case 
studies for QRM in analytical 
laboratories

 Session 5 (11:10-12:50 EDT) 
Experimental design 

 Day 1 closing remarks (12:50-1pm 
EDT) 
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Day 2 

 Session 6 (8:00-8:10 EDT) Welcome 

 Session 7 (8:10-9:40 EDT) Control 
strategies, replication and ongoing 
verification

 Break (9:40-10:00 EDT) 

 Session 8 (10:00-10:40 EDT) BP and 
USP guidance 

 Session 9 (10:40-11:50 EDT) 
Regulatory stories and experiences 

 Workshop conclusion (11:50-12pm 
EDT) 
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Conclusiones

 Historia, continuando la evolución de los conceptos de rendimiento y AQbD

 Base de desempeño: enfóquese en la producción y el impacto, no solo en el proceso

 Diseñar procedimientos con el propósito en mente (ATP). ACS como herramienta 
para controlar el desempeño continuo

 Valor de QRM para informar el diseño experimental y la riqueza que las DoE pueden 
aportar a la comprensión del método

 DoE: experiencia de la industria en desarrollo y optimización

 Estrategia de control y verificación continua: el viaje para mejorar nuestros métodos 
continúa

 ¿Cómo sintetizamos los resultados de un enfoque AQbD en un estándar publicado?

 Evolución del panorama regulatorio 21

© 2018 USP
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Próximos pasos

 BP

– Grupo de trabajo ampliado

– Actualizaciones del nuevo capítulo: 
estudios de casos basados en historias 
/ necesidades de usuarios

– Estudio colaborativo ampliado sobre el 
ATP: aplicación para otras pruebas (no 
solo Assay)

– AQbDStds@mhra.gov.uk

 USP

– El capítulo <1220> ha sido aprobado y 
se puede acceder libremente: 
https://www.uspnf.com/notice-gc-1220-
prepost-20210924

– Continuar con las actividades de 
educación y entrenamiento

– Volver a revisar el capítulo una vez que  
ICH Q2 y Q14 estén aprobadas

https://www.uspnf.com/notice-gc-1220-prepost-20210924


ICH activities



El alcance de la revisión incluirá principios de 

validación que cubren el uso de métodos 

espectroscópicos o de espectrometría (por ejemplo, 

NIR, Raman, RMN o MS), algunos de los cuales a 

menudo requieren análisis de regresión 

multivariables. La espectroscopía NIR o Raman se 

usan comúnmente en el control de procesos. El 

enfoque actual de Q2 (R1) no es suficiente para 

establecer la aptitud de métodos multivariables. Los 

métodos basados en modelos multivariables a 

menudo no utilizan estándares de referencia durante 

el análisis. Esto hace que el desarrollo robusto, la 

validación y el mantenimiento adecuado de dichos 

métodos sean de suma importancia para una 

predicción confiable durante todo el ciclo de vida del 

método.

• Selección de experimentos y criterios de 

validación de procedimientos analíticos

• Especificidad / selectividad

• Validación del rango reportable

– Método de calibración lineal

– Curvas de concentración-respuesta no 

lineales

– Método de calibración multivariable

• Validación de límites de rango inferior

• Exactitud y precisión

• Anexo con ejemplos

ICH Q2 - Concept paper



La nueva norma se propone armonizar el 

enfoque científico para el desarrollo de 

procedimientos analíticos. A menudo se 

informan los resultados de validación analítica 

sin evaluación del desempeño. La nueva 

norma brindará la oportunidad de presentar el 

resultado del desarrollo de procedimientos 

analíticos el enfoques tradicional o un enfoques 

mejorado

• Enfoques mínimos vs mejorados

• Perfil de objetivo analítico

• Gestión del Conocimiento

• Gestión de riesgos

• Robustez

• Estrategia de control de procedimientos 

analíticos

• Evaluación de la gestión del cambio

• Procedimientos analíticos multivariables

• Liberación en tiempo real

ICH Q14. Guía para el desarrollo de procedimientos analíticos -
Concept paper



Información de contacto

Horacio Pappa, Ph.D.

Senior Director - General Chapters

hp@usp.org

• Information acerca de los programas de educación de la USP
https://www.usp.org/events-training

• Información sobre voluntariado
https://callforcandidates.usp.org/

mailto:hp@usp.org
http://ihttps/www.usp.org/events-training
https://callforcandidates.usp.org/


Gracias!
Horacio Pappa, Ph.D.

Senior Director - General Chapters

hp@usp.org

mailto:hp@usp.org

