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EL CASO VALSARTÁN: CRONOLOGÍA 
Y EVALUACIÓN RETROSPECTIVA 
El 5 de Julio de 2018 la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) emitió una Alerta que afectaba a 
múltiples países a nivel europeo y mundial en la que se informaba que se había detectado la aparición 
de una impureza probablemente carcinogénica según la clasificación de la IARC de la OMS (N-Nitrosodi-
metilamina (NDMA)) en una serie de medicamentos que contenían valsartán. En aplicación del principio 
de precaución la AEMPS ordenó la retirada de 500 lotes de más de un centenar de medicamentos y se 
comunicaba el inicio de una investigación de la causa primaria de la contaminación por parte de las auto-
ridades regulatorias europeas1. En días sucesivos, alertas similares fueron publicadas en distintos países 
de Europa y del mundo y la FDA a su vez emitió una alerta similar el 13 de julio. 

Desde el mes de julio las alertas han 
ido sucediéndose, implicando la 
retirada de una cantidad cada vez 

mayor de lotes de medicamentos que con-
tenían valsartán.

El 17 de agosto, como consecuencia de 
la detección por parte de los laboratorios 
oficiales de control de medicamentos de la 
EMA de niveles significativos de NDMA en 
algunos lotes del valsartán fabricados por 
una segunda compañía de China (Zhejiang 
Tianyu Pharmaceutical Co Ltd), y en aplica-
ción del principio de precaución, la AEMPS 
ordenó la retirada de todos los medicamen-
tos fabricados con valsartán API fabricado 
dicha compañía2.

El 13 de setiembre y de forma simultá-
nea, tres de las agencias regulatorias del 
sector más importantes (FDA, EMA y Health 
Canadá) emitieron sendas alertas en las 
que informaban de la detección en lotes 
de medicamentos retirados de una segun-
da impureza probablemente carcinogénica, 
N-dietilnitrosamina (NDEA), un análogo quí-
mico de NDMA3-5. 

Dos semanas más tarde, tras la detección 
por parte del Instituto Federal Alemán para 
los Fármacos y los Productos Sanitarios 
(BfArM) de trazas de NDEA en losartán API 
fabricado por Hetero Labs en India, la EMA 

extendió la revisión a medicamentos fabri-
cados con candesartán, irbesartán, losartán 
y olmesartán. Estos fármacos son análogos 
químicos de valsartán, compartiendo un 
anillo específico (tetrazol) cuya síntesis po-
dría conducir potencialmente a la forma-
ción de impurezas tales como NDEA. Otros 
medicamentos de la clase que no tienen 
este anillo, y por tanto no fueron incluidos 
en la revisión.

Posteriormente a la detección de NDEA 
en losartán API fabricado por Hetero Labs, 
se ha detectado la presencia de NDEA en 
un tercer sartán, irbesartán, fabricado por 
Aurobindo Pharma. La Dirección Europea 
de Calidad de Medicamentos y Atención 
Sanitaria (EDQM) suspendió inmediata-
mente el certificado de conformidad con la 
monografía de la Farmacopea Europea de 
Aurobindo para este compuesto, interrum-
piendo el suministro en la UE de medica-
mentos que contienen este API.

Las retiradas derivadas de la detección de 
nitrosaminas en sartanes no cesan. En el mo-
mento que estoy redactando este artículo, la 
AEMPS ha emitido una nueva alerta en la que 
se ordena la retirada del mercado de nuevos 
lotes de medicamentos que contienen como 
principio activo valsartán contaminado con 
NDEA, fabricado con lotes de API de Mylan. 

En España la alerta ha llevado a la retirada 
de 930 lotes de 159 presentaciones de val-
sartán, solo o en combinación, de 18 labora-
torios. Las Figuras 1 y 2 presentan el número 
de lotes retirados (Figura 1) y el número de 
presentaciones (Figura 2) por laboratorio, 
en función del proveedor de valsartán API 
en España. Hasta aquí los hechos, ahora es 
pertinente analizar por qué se ha llegado a 
esta situación. 

La crisis del valsartán ha puesto el foco en 
la fabricación del principio activo y ha puesto 
de relieve que no solo es un proceso concen-
trado en un puñado de empresas, sino que 
muchas veces está localizado a miles de ki-
lómetros de donde finalmente se consumen 
los medicamentos. La mejora de los estánda-
res de calidad adoptados por los proveedo-
res de materias primas en países como India 
y China, junto con los precios competitivos y 
los costos de transporte reducidos, ha lleva-
do a que en los últimos años se incrementen 
notablemente las importaciones de produc-
tos e ingredientes activos por parte de las 
compañías fabricantes de productos farma-
céuticos, cosméticos y veterinarios.

Más del 80% del mercado y de los fa-
bricantes de valsartán API en el mundo 
son empresas chinas e indias, tal y como 
se puede comprobar en la base de datos 



î EN PORTADA

FARMESPAÑA INDUSTRIAL NOVIEMBRE/DICIEMBRE18 17

de acceso público del EDQM.  De los 23 
suministradores de API en posesión del 
Certificado de Idoneidad con los requisitos 
de la Farmacopea Europea, que permite el 
abastecimiento a los fabricantes europeos, 
15 están en India y tres en China.

Los fabricantes de los principios activos 
no son los únicos responsables de asegurar 
la calidad de los APIs. Los laboratorios fabri-
cantes de medicamentos están obligados a 
auditar a los proveedores de APIs para ga-
rantizar el cumplimiento de las normas de 
correcta fabricación, los titulares de la auto-
rización de comercialización deben certificar 
el cumplimiento de las especificaciones del 
producto farmacéutico y las autoridades 
competentes deben inspeccionar las insta-
laciones y procesos implicados en la fabrica-
ción de los medicamentos para asegurar que 
las presentaciones comercializadas han sido 
fabricadas con la calidad exigible a un pro-
ducto vital para el cuidado de nuestra salud, 
como es el caso de un medicamento.

¿Qué ha fallado? ¿Podría haberse previsto 
una crisis como la del valsartán?
Para empezar, se echa en falta una correcta 
evaluación de riesgos previa al cambio en el 
proceso de fabricación por parte de alguno 
de los actores implicados, ya sea el propio 
fabricante, el cliente o las autoridades sani-
tarias. Uno de los cambios más importantes 

que ha supuesto la implementación de las 
ICH 8 (Calidad del Diseño de Productos 
Farmacéuticos) , ICH 9 (Gestión de la Calidad 
del Riesgo), e ICH 10 (Sistema de Calidad 
Farmacéutico) en la fabricación de principios 
activos ingredientes de formas farmacéuti-
cas, ha sido la introducción de las herramien-
tas de gestión de riesgos. A este respecto, 
las personas responsables de la fabricación 
deben tener una idea clara de los agentes 
y procesos críticos que pueden afectar a la 
seguridad de su producto y de la presenta-
ción farmacéutica que se elabora con él, para 
el paciente. En consecuencia tiene también 
que establecer las acciones de control de 
riesgo correspondientes.

Aunque los comunicados de prensa de 
las autoridades no contienen mucha infor-
mación sobre cómo ocurrió exactamente 
esta contaminación y desde cuándo existe 
el problema, ya que la investigación sigue 
en curso, parece que la contaminación ha-
bía sido descubierta por casualidad. La EMA 
indica que la aparición de esta impureza 
inesperada, que no fue detectada por los 
exámenes de rutina conducidos por la com-
pañía, podría ser consecuencia de los cam-
bios introducidos en 2012 en el proceso de 
manufactura del valsartán. El cambio tenía 
como objeto aumentar el rendimiento de la 
reacción mediante la sustitución de tributyltin 
azide por sodium azide, un compuesto con 

una toxicidad muy importante. Para eliminar 
el exceso de sodium azide se utilizó nitrito de 
sodio. 

La hipótesis que plantea el Comité de 
Medicamentos de Uso Humano en el cues-
tionario enviado a los fabricantes de APIs y 
a los titulares de autorización de comercia-
lización europeos, es que NDMA parece 
generarse durante la formación del anillo 
de tetrazol en la molécula de valsartán por 
reacción de dimetilamina, que puede estar 
presente como una impureza o degradante 
en el disolvente dimetilformamida (DMF), 
y ácido nitroso, compuesto que se genera 
al someter nitritos a condiciones ácidas. En 
resumen, reacciones comunes descritas en 
procesos de síntesis en los que están invo-
lucrados los precursores citados. Por tanto, 
esta posibilidad debería haber sido identi-
ficada en la evaluación de riesgos asociada 
al proceso de control de cambios, de forma 
que se desarrollaran estrategias de control 
de nuevos riesgos derivados de los cambios 
en el proceso de fabricación de valsartán API. 

Tampoco se puede excluir que otras 
N-nitrosaminas podrían generarse en pre-
sencia de otros solventes o bajo otras con-
diciones de reacción específicas donde otras 
aminas están presentes o en los procesos 
de síntesis de otras sartanes análogos, que 
comparten un anillo específico (tetrazol). 
Por tanto, la decisión de la EMA y la FDA 

Figura 1. Número de presentaciones de valsartán retiradas en España por 
laboratorio farmacéutico en función del fabricante de API.

Figura 2. Número de lotes de valsartán retirados en España por laboratorio 
farmacéutico en función del fabricante API.
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de extender la revisión a los fabricantes de 
candesartán, irbesartán, losartán, olmesartán 
y valsartán es correcta y pertinente. 

Uno de los requisitos que deben cum-
plimentar los APIs es presentar un perfil de 
sustancias relacionadas acorde con las espe-
cificaciones establecidas en las farmacopeas. 
Por tanto, los fabricantes de APIs deben 
realizar los controles de calidad pertinentes 
en cada lote de producto previamente a su 
liberación al mercado. Al respecto, tanto la 
EMA como la FDA han realizado inspeccio-
nes motivadas tras la detección de NDMA y 
NDEA a los proveedores de valsartán API. En 
el caso de Zhejiang Tianyu Pharmaceutical, 
tanto la EMA como la FDA han inspecciona-
do las instalaciones de fabricación en China 
y los hallazgos reportados tanto en un caso 
como en otro denotan desviaciones graves 
o críticas en el proceso de control de calidad 
de los lotes fabricados. 

La EMA inspeccionó las instalaciones de 
Zhejiang Huahai en julio/agosto del presente 
año, detectando 9 desviaciones6. Entre ellas, 
destacaban las siguientes:
 w La investigación de la identidad de los 

picos desconocidos detectados en el 
control de sustancias relacionadas era 
inadecuada.

 w Se detectaron deficiencias en la integri-
dad de los datos en ensayos realizados 
con el método de valoración GC-FID.

 w La investigación de resultados fuera de 
especificaciones y en el análisis de ries-
gos efectuado era deficiente.

 w La investigación de causa primaria, tras la 
detección de NDMA, es deficiente.

La FDA inspeccionó en fechas similares 
las instalaciones de Zhejiang Huahai en julio/
agosto, realizando 9 observaciones7. Estas 
fueron las principales:
 w No existen evidencias de que los méto-

dos empleados en el control de calidad 
(valoración & sustancias relacionadas) 
sean válidos, ya que es metodología de-
sarrollada in-house y no se ha efectuado 
la correspondiente validación cruzada 
con los procedimientos descritos en la 
farmacopea.

 w Se anulan lotes analíticos en los que se 
han obtenido resultados fuera de especi-
ficaciones, aduciendo argumentos cientí-
ficos poco sólidos.

 w Los procedimientos cromatográficos uti-
lizados para evaluar la estabilidad de los 
lotes fabricados no fueron validados.

A tenor de estos resultados, parece claro 
que Zhejiang Huahai Pharmaceuticals no 
controlaba adecuadamente el proceso de 
fabricación de valsartán API. Esta podría ser 

la explicación de la disparidad en los resul-
tados obtenidos en los laboratorios de la 
FDA, tras determinar NDMA en una muestra 
de los lotes de las presentaciones retiradas8. 
Sorprende la variabilidad en los valores obte-
nidos, incluso para diferentes lotes de la mis-
ma presentación de un fabricante (13 a 20, 8 
a 17 ppm), y el rango de valores reportados 
(0,3 a 20 ppm). Las lagunas detectadas en el 
sistema de calidad pueden ser la causa de 
que no se identificase NDMA y NDEA en el 
perfil de impurezas de los lotes API de valsar-
tán fabricados.

A raíz de la detección de NDMA y NDEA 
en lotes de valsartán API, asegurar una co-
rrecta evaluación de las sustancias relacio-
nadas presentes en materia prima farmaco-
lógicamente activa es un objetivo primordial 
para las entidades regulatorias europeas y 
de los Estados Unidos. Así se está reflejando 
en los últimos comunicados de prensa de la 
EMA y la FDA en relación a este caso.

¿Y la industria farmacéutica, podría haber 
evitado esta crisis? 
La industria farmacéutica fabricante de medi-
camentos genéricos es la gran afectada por 
este caso. Lotes retirados, proveedores de 
materia prima a los que se les retira el CEP 
y, sobre todo, ha puesto en el mercado miles 
de unidades de medicamentos contamina-
dos con una sustancia probablemente can-
cerígena. Parece evidente que es necesario 
realizar una reflexión sobre el procedimiento 
actual de evaluación de impurezas en la in-
dustria farmacéutica. A priori, el fabricante 
debería:

Realizar un exhaustivo análisis de riesgo 
sobre el proceso de síntesis del API con el 
objeto de determinar qué impurezas pueden 
generarse. 

Disponer de sistemas instrumentales que 
permitan la identificación de toda sustancia 
relacionada y su cualificación de acuerdo a 
lo dispuesto en las Guías de la FDA [ax] y la 
EMA [ay]. A este respecto, la tecnología LC-
MS ha experimentado un avance significati-
vo en el último decenio y ya se dispone de 
equipamiento que permite, con exactitud y 
precisión, identificar (LC/MS-TOF, LC/MS-
QTOF) y cualificar (LC/MS/MS) compuestos 
a nivel de ppb.

Evaluar su posible genotoxicidad en aque-
llos casos de que no se disponga de informa-
ción científica previa. 

Esto es fácil de decir pero puede resultar 
complicado de implementar. Como ejem-
plo, en el curso de la calificación del provee-
dor debería revisarse el proceso de síntesis 
del API, acordar que los cambios deben 

informarse y, posiblemente, aprobarse de 
antemano. Sin embargo, los fabricantes de 
API rara vez están dispuestos a revelar deta-
lles completos de síntesis. 

Por otra parte, deberían establecerse ac-
ciones de mejora sobre aspectos relaciona-
dos con el aseguramiento de la calidad que 
eviten que la crisis de valsartán se reproduzca 
en un futuro. Realmente la crisis del valsartán 
es el resultado de una cadena de errores: el 
fabricante de API no identificó la impureza 
en el perfil de sustancias relacionadas y la 
industria farmacéutica no realizó una revisión 
crítica de la información proporcionada por 
el proveedor de API ni detectó las irregulari-
dades en la fabricación de valsartán API.

Las lecciones que pueden extraerse del 
caso valsartán son múltiples y diversas. La 
investigación sigue en curso y no hay que 
descartar que se produzcan algunos giros. 
No obstante, es pertinente y  necesario que 
los fabricantes de APIs y los titulares de au-
torización de comercialización fabricantes 
de medicamentos desarrollen acciones de 
mejora, teniendo en cuenta los principios de 
supervisión continua de la calidad, que evi-
ten lo que resulta contraproducente a priori: 
que los medicamentos puedan ser un peligro 
para la salud �
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