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Los fabricantes de medicamentos de 
terapia avanzada, tanto con autorización de 
comercialización como en investigación, deben 
cumplir las Normas de Correcta Fabricación 
específicas para este tipo de productos desde el 
22 de mayo de 2018.  Veamos los aspectos más 
importantes.  
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The manufacturers of advanced therapy medicinal 
products, both with marketing authorization and 
investigational ATMPs, must be in compliance with 
Good Manufacturing Practices specific to advanced 
therapy medicinal products, from May 22, 2018. Let's 
see the most important aspects.
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El desafío de las Normas de 
Correcta Fabricación específicas 
para medicamentos de terapia 
avanzada en la Unión Europea

INTRODUCCIÓN
Los medicamentos biológicos de terapia avanzada o 
ATMPs por sus siglas en inglés (Advanced Therapy Me-
dicinal Products), son medicamentos de uso humano ba-
sados en genes (terapia génica), células (terapia celular) o 
tejidos (ingeniería tisular), e incluyen productos de origen 
autólogo (del propio individuo), alogénico (de otro indi-
viduo genéticamente compatible) o xenogénico (de otra 
especie). Además, algunos ATMPs pueden incorporar uno 
o más productos sanitarios determinados, en este caso 
hablaríamos de ATMPs combinados (por ejemplo, células 
embebidas en una matriz biodegradable) [1]. 

Estos medicamentos ofrecen nuevas estrategias tera-
péuticas para algunas enfermedades que hasta el mo-
mento carecen de tratamientos eficaces, como algunas 
enfermedades neurodegenerativas, distrofia muscular, 
distintos tipos de cáncer o la regeneración epitelial en 
quemados, entre otros casos [2]. En los últimos 15 años, 
a nivel mundial, se han realizado casi mil ensayos clínicos. 
La oncología es el área terapéutica en el que más se in-
vestiga, seguida del área cardiovascular y las patologías 
inflamatorias. Junto al gran potencial de este tipo de pro-
ductos, aparecen desafíos únicos en diferentes aspectos, 
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ción de esta guía, se ha modificado 
el Anexo 2 sobre la fabricación de 
sustancias activas biológicas y medi-
camentos biológicos para uso huma-
no, excluyendo de su aplicación a los 
medicamentos de terapia avanzada. 
Por tanto, la estructura de la guía de 
las Normas de Correcta Fabricación 
de la Unión Europea, recogidas en el 
volumen 4 de Eudralex, queda como 
se refleja en la Figura 2 [7].

UN eNfOqUe basaDO 
eN el RIesgO
Los ATMPs son productos complejos 
y los riesgos pueden diferir según el 

de casi cien páginas que desarrolla 
los requisitos de las NCF que deben 
aplicarse en la fabricación de los 
ATMPs con autorización de comer-
cialización y de los ATMPs utilizados 
en el entorno de un ensayo clínico. 
Estas directrices no son aplicables a 
medicamentos distintos de los ATMPs 
y, por otro lado, no son de aplicación 
a estos ATMPs otros documentos que 
desarrollan requisitos de NCF para 
medicamentos, que están contenidos 
en el Volumen 4, salvo que se haga 
referencia específica a ellos en las 
presentes directrices (Figura 1) [6]. 

Como consecuencia de la adop-

como la rápida evolución en cuanto 
al desarrollo de productos y proce-
sos, la fabricación, la distribución, la 
comercialización y los elevados costes 
asociados, entre otros.

Respecto a la fabricación de medi-
camentos en la Unión Europea (UE), 
el cumplimiento de las Normas de 
Correcta Fabricación (NCF) es obliga-
torio para todos los medicamentos 
que han obtenido una autorización 
de comercialización y para aquellos 
que están en fase de investigación [3]. 
El Reglamento (CE) Nº 1394/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo es 
el marco regulatorio principal de los 
medicamentos de terapia avanzada. 
Además de establecer normas sobre 
la autorización de estos productos, la 
evaluación por un comité especializa-
do, la farmacovigilancia y otras cues-
tiones, en el artículo 5 del capítulo 2 
dedicado a los requisitos para la auto-
rización de comercialización, se reco-
ge que la Comisión, previa consulta 
a la Agencia, establecerá directrices 
acordes con las NCF y específicas pa-
ra los medicamentos de terapia avan-
zada [4]. Por otro lado, el artículo 63 
del Reglamento (UE) Nº 536/2014  
del Parlamento Europeo y del Conse-
jo también confiere a la Comisión la 
facultad de adoptar y publicar unas 
directrices detalladas sobre normas 
de correcta fabricación aplicables a 
los medicamentos en investigación 
[5]. Además, los medicamentos de 
terapia avanzada que son administra-
dos a los pacientes en virtud del Artí-
culo 3 de la Directiva 2001/83/CE  (la 
denominada «exención hospitalaria») 
deben ser fabricados de acuerdo a es-
tándares de calidad equivalentes a los 
de la fabricación de medicamentos 
de terapia avanzada con una autori-
zación de comercialización [6]. 

La Comisión Europea adoptó, el 22 
de noviembre del 2017, las directrices 
sobre Normas de Correcta Fabrica-
ción específicas para medicamentos 
de terapia avanzada, que entraron en 
vigor el 22 de mayo de 2018, pasan-
do a constituir la parte IV de las NCF. 
Se trata de un extenso documento 

Figura 1.  NCF específicas para ATMPs

Figura 2.  Estructura vigente de las NCF UE (Volumen 4 - EudraLex)
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los que normalmente se requieren 
para la fabricación de medicamentos 
convencionales [8]. 

De ello se deduce que, al establecer 
los requisitos de las NCF aplicables a 
los ATMPs, es necesario reconocer un 
cierto nivel de flexibilidad para que el 
fabricante pueda implantar las me-
didas que sean más adecuadas, te-
niendo en cuenta las características 
específicas del proceso de fabricación 
y del producto. Esto es especialmente 
importante en el caso de los ATMPs 
en investigación, sobre todo en las fa-
ses tempranas de los ensayos clínicos 
(fase I y fase I/II). 

La aplicación de las normas de co-
rrecta fabricación, a partir de un en-
foque basado en el riesgo, permite 
al fabricante diseñar las medidas or-
ganizativas, técnicas y estructurales 
necesarias para cumplir la normativa 
con flexibilidad, y, al mismo tiempo, 
establecer las medidas de mitigación 
que sean necesarias para abordar los 
riesgos específicos del producto y del 
proceso de fabricación. De hecho, el 
enfoque basado en el riesgo consti-
tuye la columna vertebral de los 17 
capítulos que integran esta directriz 
específica para ATMPs (Figura 3). En 
una de las secciones detalla algunos 
ejemplos de aplicación. Vamos a ver 
uno de ellos relacionado con la estra-
tegia de control. 

EjEmplos dE la aplicación dE un 
EnfoquE basado En El riEsgo
En algunos casos, no es posible rea-
lizar los ensayos de liberación de la 
sustancia activa o del producto termi-
nado porque tiene que administrarse 
inmediatamente después de finalizar 
la fabricación, o cuando la cantidad 
de producto disponible esté limitada 
a la dosis clínica. En estas situaciones 
se debe diseñar una estrategia de 
control adecuada, y pueden conside-
rarse las siguientes opciones:

a. Ensayos de productos interme-
dios clave (en lugar del producto ter-
minado) o controles en proceso (en 
lugar de ensayos de liberación de lo-

proceso de fabricación, a los tamaños 
de lote muy pequeños y a la variabili-
dad inherente del material de partida. 

Los ATMPs están a la vanguardia de 
la innovación científica y el campo es-
tá experimentando un rápido cambio 
tecnológico que también tiene im-
pacto en los procesos de fabricación. 
Por ejemplo, están surgiendo nuevos 
modelos de fabricación para abordar 
los retos específicos de los ATMPs 
(por ejemplo, la fabricación descen-
tralizada para productos autólogos). 
Además, los ATMPs, a menudo, tam-
bién se desarrollan en un entorno 
académico u hospitalario que opera 
bajo sistemas de calidad distintos a 

tipo de medicamento, las caracterís-
ticas de los materiales de partida y el 
proceso de fabricación. El producto 
terminado también puede implicar 
cierto grado de variabilidad, debido a 
la utilización de materiales biológicos 
y/o a etapas de manipulación com-
plejas (por ejemplo, cultivo de células, 
manipulaciones que alteren la fun-
ción de las células, etc). Además, la 
fabricación y el control de los ATMPs 
autólogos (y de los productos alogé-
nicos en un escenario donante com-
patible) presentan retos específicos, 
y las estrategias implementadas para 
garantizar un nivel alto de calidad de-
ben adaptarse a las limitaciones del 

Figura 3.  Índice de las directrices sobre  Normas de Correcta Fabricación específicas 
para Medicamentos de Terapia Avanzada (UE)
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una vez al año. El personal que ma-
neje organismos modificados genéti-
camente (OMG), requiere formación 
adicional para prevenir los riesgos de 
contaminación cruzada y posibles im-
pactos ambientales.

la PReVeNCIÓN De la 
CONTaMINaCIÓN CRUZaDa
Los riesgos de contaminación cru-
zada deben evaluarse atendiendo a 
las características del producto (por 
ejemplo, características biológicas de 
los materiales de partida, posibilidad 
de resistir técnicas de purificación) y 
del proceso de fabricación (por ejem-
plo, la utilización de procesos que 
promuevan el crecimiento de conta-
minantes microbianos extraños). Si la 
esterilización del producto terminado 
no es posible, se prestará especial 
atención a las etapas de fabricación 
en las que haya exposición al medio 
ambiente (por ejemplo, llenado).

La estrategia de control tiene múl-
tiples facetas y debe abordar todos 
los posibles riesgos, incluyendo medi-
das a nivel de instalaciones, equipos 
y personal, controles sobre mate-
riales de partida y materias primas, 
aplicación de procedimientos de es-
terilización y sanitización eficaces, 
y sistemas de monitorización ade-
cuados. La totalidad de las medidas 
aplicadas debe garantizar la ausencia 
de contaminación de los productos 
fabricados dentro de la planta de fa-
bricación. La estrategia de control no 
puede recaer exclusivamente en un 
procedimiento al final del proceso de 
fabricación o en algún test realizado 
al producto final. 

sustituir el ensayo de partículas por 
un ensayo de apariencia (por ejem-
plo, color), siempre que se establez-
can medidas alternativas, tales como 
controles de partículas procedentes 
de los materiales (por ejemplo, filtra-
ción de soluciones de materia prima) 
y de los equipos utilizados durante 
la fabricación, o la verificación de la 
capacidad del proceso de producir 
productos con baja presencia de par-
tículas utilizando muestras simuladas 
(sin células). 

PeRsONal alTaMeNTe 
CUalIfICaDO
Tanto el personal responsable como el 
personal implicado en la fabricación 
y el control de calidad, deben tener 
una formación técnica elevada y un 
conocimiento profundo del producto 
y de los procesos en los que esté im-
plicado. Es por ello que la formación 
periódica del personal adquiere una 
gran relevancia y debe incluir forma-
ción sobre los principios de las NCF 
que les afecten y sobre los requisitos 
específicos de la fabricación, el análi-
sis y la trazabilidad del producto. 

El personal que trabaje en áreas lim-
pias debe recibir formación específica 
sobre fabricación aséptica, incluyendo 
los aspectos básicos de microbiología, 
y, antes de participar en operaciones 
de fabricación aséptica, debe realizar 
una prueba de simulación del proceso 
con resultado satisfactorio. También 
se requiere formación en los requi-
sitos de vestimenta. La capacitación 
del personal que trabaje en áreas de 
grado A/B sobre los requisitos de ves-
timenta debe ser reevaluada, al menos 

te), si se puede demostrar la relevan-
cia de los resultados de estos ensayos 
para los atributos de calidad críticos 
del producto terminado 

b. Ensayos a tiempo real en el caso 
de materiales/productos con un tiem-
po de vida corto. 

c. Incrementar la confianza en la 
validación del proceso. Cuando la 
escasez de materiales o la corta vida 
media limite las posibilidades de los 
controles de liberación, estas limita-
ciones deben ser compensadas con 
una validación del proceso reforzada 
(por ejemplo, pueden realizarse en-
sayos adicionales tales como ensayos 
de potencia o ensayos de prolife-
ración, después de la liberación del 
lote, como datos de soporte para la 
validación del proceso). Esto también 
puede ser relevante para los ATMPs 
en investigación: si bien no se espera 
una validación de proceso para medi-
camentos en investigación, esto pue-
de ser importante cuando los ensayos 
rutinarios en proceso o los ensayos 
de liberación estén limitados o no sea 
posible su realización.

También pueden considerarse los 
siguientes ejemplos de aplicación de 
un enfoque basado en el riesgo:

• La aplicación del ensayo de este-
rilidad en el producto terminado, de 
acuerdo con la Farmacopea Europea 
(Ph. Eur. 2.6.1), puede no ser siempre 
posible debido a la escasez de mate-
riales disponibles. Puede también no 
ser posible esperar al resultado final 
del ensayo antes de la liberación del 
producto por su corto tiempo de vida 
o por necesidades médicas. En estos 
casos, tiene que emplearse una estra-
tegia basada en la garantía de esterili-
dad. Por ejemplo, podría considerarse 
la utilización de métodos alternativos 
para obtener resultados prelimina-
res, en combinación con ensayos de 
esterilidad del medio o del producto 
intermedio en puntos subsiguientes 
(relevantes). 

• Como las células en suspensión 
no son soluciones claras, es aceptable 

“La aplicación de las NCF requiere un cierto nivel 
de flexibilidad para que el fabricante pueda 
implantar las medidas que sean más adecuadas” 
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prima certifique que el material ha si-
do analizado y está libre de micoplas-
ma. También debe tenerse en cuenta 
el riesgo de contaminación proce-
dente de otros materiales que entran 
en contacto directo con el equipo de 
fabricación o con el producto (como 
los medios utilizados en las pruebas 
de simulación del proceso y los lubri-
cantes que pueden estar en contacto 
con el producto). 

6. Cuando se utilicen lotes de siem-
bra y bancos de células, incluidas las 
generaciones de los maestros y de 
trabajo, estos deben establecerse ba-
jo condiciones adecuadas, incluyendo 
el cumplimiento con las NCF. Esto 
debe incluir un ambiente adecuada-
mente controlado para proteger al 
lote de siembra, al banco de células 
y al personal que los maneja. Durante 
el establecimiento del lote de siembra 
y del banco de células no debe mane-
jarse de forma simultánea, en la mis-
ma área, ningún otro material vivo o 
infeccioso (por ejemplo, virus o líneas 
celulares). Los lotes de siembra y los 
bancos de células deben almacenarse 
y utilizarse de forma que se minimi-
cen los riesgos de contaminación o 
alteración (por ejemplo, almacenados 
en fase de vapor de nitrógeno líquido 
en contenedores sellados). Las medi-
das de control para el almacenamien-
to de diferentes siembras/células, en 
la misma área o equipo, deben preve-
nir las confusiones y tener en cuenta 

ferenciales y, –cuando se requiera un 
control adecuado del proceso- tem-
peratura y humedad relativa. 

4. Los equipos deben estar cualifi-
cados. Las partes de los equipos que 
entren en contacto con células/tejidos 
deben ser estériles. Los procedimien-
tos de limpieza/descontaminación de 
equipos multiuso que entren en con-
tacto con los productos tienen que 
validarse. Se deben aplicar restriccio-
nes en el movimiento de los equipos.

5. La calidad de los materiales de 
partida y de las materias primas es un 
factor clave a considerar en la produc-
ción de los ATMPs, por ello debe pres-
tarse especial atención para evitar la 
contaminación y minimizar la variabi-
lidad de los mismos. El fabricante del 
medicamento de terapia avanzada 
debe verificar que los materiales del 
proveedor cumplen las especificacio-
nes acordadas, si bien, para las ma-
terias primas que estén autorizadas 
como medicamentos en la UE (por 
ejemplo, citoquinas, albúmina sérica 
humana, proteínas recombinantes) 
no se requiere el certificado de aná-
lisis del proveedor. Debe evaluarse el 
riesgo de contaminación de las mate-
rias primas de origen biológico y de 
los materiales de partida durante su 
paso por la cadena de suministro, con 
especial énfasis en la seguridad viral 
y microbiana y en las encefalopatías 
espongiformes transmisibles. Cuando 
exista un riesgo potencial de conta-
minación por micoplasma asociado 
con una materia prima, el fabrican-
te del ATMP debe filtrar el material 
antes de su uso (filtro de 0,1 μm), a 
menos que el proveedor de la materia 

Entre las medidas que pueden te-
nerse en cuenta para prevenir la con-
taminación cruzada y mantener la 
estrategia de control, se incluyen:

1. Locales segregados, fabricación 
en instalaciones multiproducto me-
diante separación de espacio (uso 
de sistemas cerrados y confinados) 
o fabricación en instalaciones multi-
producto mediante separación en el 
tiempo (empleo de un área de pro-
ducción confinada o una instalación 
completa dedicada a la fabricación 
por campañas, seguido de un proce-
so de limpieza de eficacia validada). 
Los locales deben estar cualificados. 
Las áreas limpias se cualificarán de 
acuerdo con la ISO 14644-1 y se es-
peran recualificaciones anuales, aun-
que la frecuencia puede ampliarse 
según una evaluación del riesgo.

2. Adecuada limpieza/sanitización 
de las áreas limpias, incluyendo la eli-
minación de los agentes de limpieza/
desinfectantes residuales. Cuando se 
utilicen desinfectantes, debe compro-
barse su eficacia. También es acon-
sejable el uso de más de un tipo de 
desinfectante para evitar el desarrollo 
de cepas resistentes y para alcanzar 
un mayor rango de actividad de bio-
descontaminación. 

3. Programa de monitorización am-
biental que permita evaluar la efica-
cia de las medidas del control de la 
contaminación e identificar amena-
zas específicas para la pureza de los 
productos. Dicho programa debe in-
cluir los siguientes parámetros: con-
taminación por partículas no viables 
y por partículas viables, presiones di-

LISTA DE 
ABREVIATURAS

ATMPs: advanced Therapy  
medicinal products
GMPs: good manufacturing  
practices
UE: unión Europea
NCF: normas de correcta  
fabricación
CE: comisión Europea
OMG: organismos modificados 
genéticamente 
BPD: buenas prácticas de  
distribución

“El enfoque basado en el riesgo constituye 
la columna vertebral de los 17 capítulos que 
integran esta directriz específica para ATMPs” 
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do a su producto y a su proceso de 
fabricación, asegurando siempre la 
calidad, la seguridad y la eficacia del 
medicamento. 

Así pues, un enfoque basado en 
el riesgo aporta la necesaria flexibi-
lidad y permite al fabricante diseñar 
las medidas estructurales, técnicas y 
organizativas para cumplir las NCF, 
teniendo en consideración toda la 
información disponible, al mismo 
tiempo que establece las medidas de 
control necesarias para abordar los 
riesgos específicos del producto y del 
proceso de fabricación.

Estas nuevas directrices específi-
cas son un buen punto de partida. 
La implementación eficaz de las mis-
mas y su futura actualización requie-
re un diálogo fluido y, sin duda, útil 
entre todos los actores implicados: 
fabricantes, entidades académicas, 
entidades hospitalarias y autoridades 
reguladoras. 
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del producto terminado al receptor. 
La información de la trazabilidad 
debe abarcar también las materias 
primas y todas las sustancias que en-
tren en contacto con las células o los 
tejidos. El fabricante debe asegurar 
que determinados datos se conserven 
durante un mínimo de 30 años a par-
tir de la fecha de caducidad del pro-
ducto, a menos que haya un período 
más largo previsto en la autorización 
de comercialización, por ejemplo: el 
código de identificación de la dona-
ción; un código interno (u otro siste-
ma de identificación) generado por el 
fabricante para identificar inequívo-
camente las células/tejidos utilizados 
como materiales de partida durante 
todo el proceso de fabricación, hasta 
el momento de la liberación del lote; 
la identificación (incluido el número 
de lote) de las materias primas críticas 
y de otras sustancias que entren en 
contacto con las células o tejidos uti-
lizadas, como materiales de partida 
que puedan tener un impacto signi-
ficativo en la seguridad de los ATMPs 
terminados y, cuando proceda, la 
identificación (incluido el número de 
lote) de todas las demás sustancias 
activas contenidas en los ATMPs.

CONClUsIONes
Las Normas de Correcta Fabricación 
específicas para medicamentos de te-
rapia avanzada constituyen una guía 
única y completa que desarrolla los 
requisitos que deben aplicarse tanto 
a la fabricación de ATMPs autorizados 
como a los ATMPs en investigación. 
Este tipo de productos son muy com-
plejos y están experimentando un 
continuo desarrollo tecnológico que 
impacta también en los procesos de 
fabricación. Además, los ATMPs sue-
len desarrollarse en un entorno aca-
démico u hospitalario que trabaja con 
unos sistemas de calidad diferentes a 
las NCF. Todos estos motivos hacen 
necesario reconocer un cierto grado 
de flexibilidad en la aplicación de las 
Normas de Correcta Fabricación para 
que el fabricante pueda implantar las 
medidas más adecuadas, atendien-

la naturaleza infecciosa de los mate-
riales para prevenir la contaminación 
cruzada. 

7. Todos los materiales y productos 
deben almacenarse en condiciones 
adecuadas para garantizar la calidad 
y de forma ordenada para permitir 
la separación de lotes y la rotación 
de existencias. Se prestará especial 
atención a la aplicación de medidas 
apropiadas para prevenir mezclas de 
productos autólogos y otros produc-
tos personalizados (por ejemplo, los 
productos destinados a pacientes es-
pecíficos). 

INTegRIDaD Y TRaZabIlIDaD 
De lOs DaTOs
Una buena documentación constitu-
ye una parte fundamental del sistema 
de calidad y es un elemento clave de 
las NCF. El objetivo principal del siste-
ma de documentación utilizado debe 
ser establecer, controlar, monitorizar 
y registrar todas las actividades que 
de forma directa o indirecta puedan 
afectar a la calidad de los medica-
mentos y asegurar la trazabilidad. 

Es importante aplicar controles 
apropiados para asegurar la integri-
dad de los datos, como la aplicación 
de medidas para proteger los datos 
contra el daño o la pérdida acciden-
tal; incorporar controles físicos y/o 
lógicos para limitar el acceso a los 
sistemas informatizados evitando al-
teración o manipulación (llaves, tarje-
tas de paso, códigos personales con 
contraseñas, métodos biométricos, o 
acceso restringido a los equipos in-
formáticos y a las áreas de almacena-
miento de datos); y la aplicación de 
medidas para garantizar la exactitud, 
integridad, disponibilidad y legibili-
dad de los documentos a lo largo del 
período de retención. 

Respecto a la trazabilidad, es im-
portante crear un sistema desde el 
inicio de la fabricación de lotes para 
uso clínico que permita el seguimien-
to bidireccional de las células/tejidos 
contenidos en los ATMPs desde el 
momento de la donación, pasando 
por la fabricación, hasta la entrega 


