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LA REACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ANTE LA «CRISIS DE 

LAS NITROSAMINAS»: EL REFUERZO JURIDICO DE LAS 

GARANTÍAS DE CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS DE USO 

HUMANO
†
 

RESUMEN 

La complejidad del sector farmacéutico, los avances en la ciencia y la tecnología, el 

descubrimiento de nuevos riesgos para la salud humana, etc., no deben constituir un 

obstáculo infranqueable para que las Administraciones Públicas mantengan su labor de 

adopción de decisiones. Se revisa la intensa reacción de las autoridades regulatorias 

nacionales ante la revolucionaria «crisis de las nitrosaminas» iniciada por la detección 

de impurezas probablemente carcinogénicas en medicamentos de uso humano a 

mediados del año 2017, lo cual constituye un defecto de calidad significativo y 

novedoso hasta la fecha. Asimismo, se examina la extensa coordinación entre las 

autoridades regulatorias, que concluye en una significativa evolución de los 

requerimientos normativos respecto a las garantías de calidad de los medicamentos de 

uso humano, como medidas de contención y gestión de los nuevos riesgos conocidos 

sobre la salud humana. 

                                                 
†
 Las abreviaturas utilizadas en este trabajo son las siguientes: AC: autorización de comercialización; 

AA.VV.: Obra colectiva; AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios; art.: 

artículo; BOE: Boletín Oficial del Estado; CC.AA.: Comunidades Autónomas, CE: Constitución Española, 

de 27 de diciembre de 1978; Cfr: confróntese; CGCOF: Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos; CHMP: Comité de Medicamentos de Uso Humano; DOCE: Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas; DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea; EMA: Agencia Europea de 

Medicamentos; FJ: Fundamento jurídico; ICH: International Council for Harmonisation of technical 

requirements for pharmaceuticals for human use; LGS: Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; 

LGURMPS: Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios; LPAC: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas; MeNP: 1-nitroso-4-metil piperazina; NCF: Normas de Correcta Fabricación; 

núm.: número; NDEA: N-Nitrosodietilamina; NDMA: N-Nitrosodimetilamina; op. cit.: opere citato; 

p../pp.: página(s); rec.: recurso; rect.: corrección de errores; RFE: Real Farmacopea Española;  SSAN: 

Sentencias de la Audiencia Nacional; SSTJCE: Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; 

SSTSJ: Sentencias del Tribunal Superior de Justicia; STS: Sentencia del Tribunal Supremo; TC: Tribunal 

Constitucional; TRLGURMPS: Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios; UE: 

Unión Europea; Vid.: véase. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. La protección de la salud: un derecho constitucionalizado 

La Administración Pública está sujeta a la obligación de proteger el derecho a la 

protección de la salud, que tiene un reconocimiento constitucional como un principio 

rector de la política social y económica (art. 43.1 CE), ordenador del funcionamiento de 

los tres poderes del Estado. Además, el apartado 2 de dicho artículo de la Carta 

Constitucional otorga a los poderes públicos las competencias necesarias para adoptar 

las medidas preventivas que consideren oportunas para hacer efectiva la protección de la 

salud, que no es sino el bien jurídico protegido en el asunto del que nos ocupa.  

Dado que el derecho a la protección de la salud tiene una «importancia singular en el 

marco constitucional»
1
, no es de extrañar que haya tenido un complejo desarrollo legal 

y reglamentario, del que no podemos ocuparnos con suficiente detalle en este momento. 

Baste indicar, por tanto, por una parte, que la LGS
2
 fue la primera norma en desarrollar 

el contenido del citado mandato constitucional. Por otro lado, la Ley 25/1990, de 20 de 

diciembre, del Medicamento
3
 constituyó la primera norma que reguló específicamente a 

estos productos de indudable interés sanitario
4
. Debido a la intensa intervención en el 

sector farmacéutico y al estado del arte y de la técnica, esta última norma fue derogada 

por la LGURMPS
5
, y a su vez, esta disposición normativa dejó de ser efectiva tras la 

entrada en vigor del TRLGURMPS
6
. 

                                                 
1
 Vid. Auto del TC núm. 239/2012, de 12 de diciembre (FJ 5.º). 

2
 BOE núm. 102, de 29 de abril de 1986. Un completo estudio del desarrollo legislativo de esta norma se 

encuentra en M. DEL C. VIDAL CASERO, “El desarrollo legislativo de la Ley General de Sanidad y la Ley 

del Medicamento y el uso racional del medicamento. Su problemática”, DS: Derecho y Salud, vol. 2, 

2001, pp. 151-168. 

3
 BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 1990. 

4
 Una de las notas esenciales de la Ley del Medicamento de 1990 radica en que es una de las primeras  

«normas de tercera generación», es decir, no sólo exige la demostración de la calidad, eficacia y 

seguridad, sino que introduce numerosos aspectos  relacionados con el uso racional. Vid., entre otros, 

AA.VV., I jornadas de ordenación farmacéutica y Ley del Medicamento: Murcia, 17, 18 y 19 abril, 1991, 

s.n., s.l., 1992; J. BONAL DE FALGÁS; J. SÁNCHEZ SOBRINO, Legislación y farmacia, MAPFRE, Madrid, 

1997; C. LEMA DEVESA (Coord.), I Xornadas de derecho farmacéutico: 29 e 30 de setembro 1989, 

Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Conselleria de Sanidade, Santiago de Compostela, 1990. 

5
 BOE núm. 178, de 28 de julio de 2006; rect. BOE 100 de 25 de abril de 2008. 

6
 BOE núm 177, de 25 de julio de 2015; rect. BOE 306, de 23 de diciembre de 2015. 
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I.2. La protección de la salud en la «sociedad del riesgo» 

Los avances acontecidos en las últimas décadas en diferentes campos científicos han 

repercutido en indudables efectos para el desarrollo de la sociedad, así como en la 

mejora de la esperanza de vida y en los resultados en salud de los tratamientos médicos 

y farmacológicos. No obstante lo anterior, los avances científicos y tecnológicos 

también llevan aparejados nuevos riesgos, y por tanto, hacen visibles nuevas incógnitas 

e incertidumbres relevantes a las que la comunidad científica no puede aportar una 

respuesta firme a corto plazo.  

Atendiendo a lo señalado anteriormente, puede comprenderse que, ante la ausencia de 

certezas absolutas en el ámbito de la Ciencia, y la existencia de riesgos -de mayor o 

menor gravedad y/o relevancia- en los diferentes campos científicos, las 

Administraciones Públicas deberán por una parte, establecer mecanismos propios para 

la adopción de las decisiones que le sean oportunas de una manera adecuada
7
, de ahí el 

mayor o menor grado de discrecionalidad técnica otorgada a las autoridades 

competentes. 

Además, las Administraciones Públicas también son las responsables de la gestión de 

los riesgos en todos los ámbitos de la ciencia y de la tecnología -tecnociencia-, pues 

conocido es por todos que el riesgo cero no existe en estos escenarios
8
. Así las cosas, los 

poderes públicos deben adoptar decisiones relevantes para los ciudadanos, pese a la 

existencia de incertidumbres científicas
9
. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, la 

AEMPS deberá emitir una resolución acerca de la decisión sobre la autorización de 

                                                 
7
 Cfr. J. ESTEVE PARDO, “Ciencia y Derecho ante los riesgos para la salud: evaluación, decisión y gestión”, 

Documentación administrativa, vol. 265-266, 2003, pp. 137-150; “Decidir en la incerteza. Lo viejo y lo 

nuevo del principio de precaución y las medidas cautelares”, en M. J. MONTORO CHINER (Coord.) La 

justicia administrativa: libro homenaje al Prof. Dr. D. Rafael Entrena Cuesta, Atelier, Barcelona, 2003, 

pp. 945-955. 

8
 En este sentido, vid., CIERCO SEIRA, “Las medidas preventivas de choque adoptadas por la 

Administración frente a los productos insalubres”, Revista de Administración Pública, vol. 175, 2008, pp. 

55-111; “El principio de precaución: reflexiones sobre su contenido y alcance en los Derechos 

comunitario y español”, Revista de Administración Pública, vol. 163, 2004, pp. 73-126. 

9
 Siguiendo a ESTEVE PARDO, «los propios avances del conocimiento, las nuevas dimensiones y 

complejidades que se abren, hacen a la ciencia cada vez más cautelosa». El desconcierto del Leviatán: 

Política y derecho ante las incertidumbres de la ciencia, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 

Madrid, 2009, p. 14. 
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comercialización de un medicamento que contiene un nuevo principio activo. A pesar de 

que el desarrollo de un nuevo medicamento sea un proceso prolongado en el tiempo -se 

estima que se requieren en torno a doce años de investigación
10

-, el conocimiento sobre 

el mismo no es exhaustivo, de ahí la importancia de los mecanismos de seguimiento de 

la eficacia y seguridad a largo plazo durante el período posautorización 

(farmacovigilancia)
11

. 

Por tanto, debido a la trascendente relevancia sanitaria de los medicamentos, todos ellos 

requieren una autorización preceptiva de autorización de comercialización, de 

conformidad con el art. 9 TRLGURMPS. A su vez, la AEMPS determinará, a través de 

una resolución, las condiciones de la autorización. Por tanto, si el laboratorio 

farmacéutico titular de la  autorización de comercialización  efectúa voluntaria cambios 

significativos en las condiciones autorizadas por la AEMPS, dichos cambios requerirán 

asimismo una autorización por parte de la autoridad regulatoria competente. Asimismo, 

las autoridades sanitarias también podrán requerir cambios a los laboratorios 

farmacéuticos como consecuencia del conocimiento de nuevos riesgos para la salud de 

los administrados. 

II. MARCO REGULATORIO DE LAS GARANTÍAS DE CALIDAD DE LOS 

MEDICAMENTOS DE USO HUMANO 

II.1. Hard Law 

La LGS ya apuntó que «sólo se autorizarán medicamentos seguros y eficaces con la 

debida calidad y pureza y elaborados por persona física o jurídica con capacidad 

suficiente [la negrita es nuestra]» (art. 95.3) , reiterando que la pureza es una de las 

garantías sanitarias requerida para todo medicamento (art. 95.4). 

                                                 
10

 Cfr. F. L. VILLALBA PÉREZ, La profesión farmacéutica, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 138 

11
 Sobre este asunto, vid., por todos, M. AMARILLA GUNDÍN, “Responsabilidad Legal en 

farmacovigilancia”, en A. SEMPERE NAVARRO; M. AMARILLA GUNDÍN (Coords.) Derecho Farmacéutico 

Actual, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pp. 97-116; G. DOMÉNECH PASCUAL. Régimen 

jurídico de la farmacovigilancia, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2009; L. SARRATO MARTÍNEZ, “El 

control de los riegos de los medicamentos: el sistema de farmacovigilancia y otros mecanismos de 

control”, en J. FAUS SANTASUSANA; J. VIDA FERNÁNDEZ (Coords.) Tratado de derecho farmacéutico: 

estudio del régimen jurídico de los medicamentos, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pp. 681-718. 
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El TRLGURMPS determina que para la otorgación de una autorización de 

comercialización  a un medicamento, éste debe alcanzar los requisitos de calidad 

establecidos [art. 10.1, letra a)], y que debe establecerse inequívocamente su 

composición cualitativa y cuantitativa (art. 11.1). Con respecto a la primera exigencia, 

los laboratorios farmacéuticos deberán velar por el cumplimiento de las exigencias 

contenidas en la RFE
12

 (art. 11.3). 

Atendiendo a lo señalado anteriormente, todo medicamento debe satisfacer, entre otros 

requisitos, unas determinadas garantías de calidad, puesto que de éstas van a depender 

las imprescindibles garantías de eficacia y seguridad
13

. La calidad de un medicamento 

depende, a su vez, fundamentalmente del proceso de fabricación y de la calidad de las 

materias primas -principios activos y excipientes- que constituyen el mismo. En 

definitiva, la garantía de calidad farmacéutica constituye un «medio de protección de la 

salud de las personas»
14

. 

Para garantizar la calidad de los medicamentos fabricados industrialmente se deben 

seguir las NCF en cualquier proceso de fabricación y control de medicamentos (parte I 

de la guía de NCF) y sustancias activas y algunos excipientes empleados por la industria 

                                                 
12

 La RFE se define con los siguientes términos: 

«Libro oficial que recopila las normas específicas, redactadas en forma de monografías que 

describen la calidad física, química y biológica que deben observar las sustancias medicinales y 

excipientes destinados a uso humano y veterinarios, así como los métodos analíticos para su 

control». 

Vid., art. 1, párrafo 1.º del Real Decreto 294/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la Real 

Farmacopea Española, el formulario nacional y los órganos consultivos del Ministerio de Sanidad y 

Consumo en esta materia (BOE núm. 87, de 12 de abril de 1995). 

La jurisprudencia ha recordado que, efectivamente, la RFE «constituye las referencias a la que cabe 

dirigirse para determinar … todo lo relativo la calidad de los medicamentos». Vid. SSTSJ de Cataluña 

264/2003, de 17 de febrero (FJ 4. 2.º, § 7) y 364/2003, de 28 de febrero (FJ 4. 4.º, § 6). 

Para un análisis legislativo de la RFE, vid., por todos, A. [I.] GONZÁLEZ BUENO; C. DEL CASTILLO 

RODRÍGUEZ, Manual de legislación farmacéutica, 5
a
 ed., Dykinson, Madrid, 2019, pp. 209-224; M. DEL C. 

VIDAL CASERO, Derecho farmacéutico, Aranzadi, Pamplona, 2008, pp. 875 – 896. 

13
 Cfr. J. L. VALVERDE LÓPEZ; M. D. CABEZAS LÓPEZ; A. L. ACOSTA ROBLES; D. MARTÍN CASTILLA, 

“Garantía de calidad y libre circulación de medicamentos en la Comunidad Europea”, Revista de 

Instituciones Europeas, vol. 19, 1, 1992, pp. 165-194. 

14
 Vid. J. BONAL DE FALGÀS; J. SÁNCHEZ SOBRINO, Legislación y farmacia, MAPFRE: Madrid, 1997, p. 

35. 
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farmacéutica (parte II de la guía de NCF). Hasta el año 2005, las normas aplicables a los 

principios activos eran de carácter voluntario, pues estaban incluidas en el anexo 18 de 

las NCF. Esto pone de manifiesto la inmensa relevancia que tienen los procesos de 

control y adquisición de las materias primas en la fabricación de los medicamentos; 

estas etapas constituyen puntos críticos debido a que una deficiencia en la calidad de las 

materias primas de uso farmacéutico puede ocasionar consecuencias fatales en la salud 

de las personas
15

. 

A nivel comunitario, las NCF de medicamentos de uso humano están reguladas 

fundamentalmente por tres disposiciones normativas: a) la Directiva 2003/94/CE de 

la Comisión, de 8 de octubre de 2003, por la que se establecen los principios y 

directrices de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos de uso 

humano y de los medicamentos en investigación de uso humano
16

; b) la Directiva 

(UE) 2017/1572 de la Comisión, de 15 de septiembre de 2017, por la que se 

complementa la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

que respecta a los principios y directrices de las prácticas correctas de fabricación 

de los medicamentos de uso humano
17

; y c) el Reglamento Delegado (UE) 2017/1569 

de la Comisión, de 23 de mayo, por el que se completa el Reglamento (UE) núm. 

536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo especificando los principios y 

directrices de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos en 

investigación de uso humano y las disposiciones de inspección
18

. A nivel nacional, la 

transposición de las Directivas citadas se ha realizado a través del Real Decreto 

824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los laboratorios farmacéuticos, los 

fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el comercio exterior de 

                                                 
15

 El empleo de sangre procedente de donantes infectados por los virus de la inmunodeficiencia humana o 

de la hepatitis C en la fabricación de determinados medicamentos hemoderivados provocó que éstos 

vehiculizasen los virus a miles de personas, estimándose más de mil seiscientas muertes por la 

administración de medicamentos contaminados. Cfr. M. JARA, Traficantes de salud. Cómo nos venden 

medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad, 3ª ed. Icaria: Barcelona, 2007, págs. 15-25. 

16
 DOUE serie L, núm. 262, de 14 de octubre de 2003. 

17
 DOUE serie L, núm. 238, de 16 de septiembre de 2017. 

18
 DOUE serie L, núm. 238, de 16 de septiembre de 2017; rect. DOUE serie L, núm. 285, de 6 de 

noviembre de 2019. 
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medicamentos y medicamentos en investigación
19

, modificado recientemente por el RD 

258/2019, de 12 de abril
20

. 

II.2. Soft Law 

La industria farmacéutica también deberá observar las diversas guideliness emitidas por 

el CHMP de la EMA que resulten de aplicación. Estas directrices constituyen unas 

disposiciones especiales de soft law, pues su seguimiento condicionará las decisiones 

acordadas por las autoridades regulatorias, y por tanto, siguiendo a ALONSO GARCÍA, no 

carecen totalmente de efectos jurídicos, sino que, son adecuadas para acentuar y/o 

atenuar la aplicación del hard law, así como para la interpretación de estas últimas 

disposiciones normativas
21

. 

Las directrices relativas a la calidad de los medicamentos que actualmente están en 

vigor pueden ser agrupadas en las siguientes categorías: a) sustancia activa; b) 

fabricación; c) impurezas; d) especificaciones, procedimientos analíticos y validación 

analítica; e) excipientes; f) acondicionamiento; g) estabilidad, h) desarrollo 

farmacéutico; i) Quality By Design; j) tipos específicos de productos. Asimismo, 

actualmente están en fase de borrador algunas guías para la regulación del ciclo de vida 

de los medicamentos. 

III. «LA CRISIS DE LAS NITROSMINAS» EN EL DERECHO 

FARMACÉUTICO 

La detección de N-nitrosaminas (MeNP, NDMA, NDEA, entre otras) como impurezas 

en medicamentos de uso humano a unas concentraciones superiores a las esperadas -o 

bien, como impurezas no previsibles- ha sido motivo de preocupación para las 

autoridades sanitarias de todo el mundo. Como consecuencia, se han adoptado 

numerosas medidas que detallaremos a continuación. 

III.1. La comunicación del riesgo 

                                                 
19

 BOE 165, de 8 de julio de 2010. 

20
 BOE 89, de 13 de abril de 2019. Un análisis de esta norma se encuentra en A. NOGUERA PEÑA, 

“Novedades en la normativa en materia de fabricación de medicamentos de uso humano y de 

medicamentos en investigación”, Revista Doctrinal Aranzadi, vol. 10, 2019, pp. 143-148. 

21
 Cfr. R. ALONSO GARCÍA, “El soft law comunitario”, Revista de Administración Pública, vol. 154, 2001, 

pp. 79-80. 
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La «crisis de las nitrosaminas» se inició el 5 de julio de 2018, con la notificación de las 

autoridades regulatorias del medicamento a nivel comunitario -EMA- y nacional 

-AEMPS- a través de sendas notas informativas, un defecto de calidad en diversas 

presentaciones comerciales de medicamentos antihipertensivos, que contenían valsartán 

como principio activo
22

. Posteriormente se vieron afectados otros principios activos 

estructuralmente relacionados con el valsartán, así como de otros grupos terapéuticos 

-concretamente, metformina (antidiabético), ranitidina (antiácido) y rifampicina 

(antituberculoso)-. 

Con el transcurso del tiempo se ha evidenciado una asiduidad en la comunicación de los 

riesgos por parte de las autoridades sanitarias al público en general
23

. 

III.2. La adopción de medidas cautelares 

La AEMPS, en virtud del principio general del Derecho de precaución o de cautela, 

decidió adoptar de una serie de medidas cautelares administrativas -a través de alertas 

farmacéuticas- con el objetivo de garantizar el precepto constitucional de la protección 

de la salud pública. La legitimidad de estas medidas radica no sólo en la diversas 

disposiciones legislativas, a saber, i) el art. 26.1 LGS; ii) el art. 109.1, letra a)  

TRLGURMPS; iii) el art. 51.2 del Real Decreto 824/2010, y iv) el art. 56.3, letra c) 

LPAC
24

-, sino también en el principio de precaución, propugnado por la jurisprudencia 

comunitaria
25

 y nacional
26

, conforme al cual, las autoridades regulatorias pueden incoar 

                                                 
22

 El riesgo, según las autoridades sanitarias, radicaría en un cambio producido por el fabricante del 

principio activo en el año 2012, que trajo consigo un cambio cualitativo en el perfil de impurezas del 

valsartán, generándose durante el proceso de producción una impureza no esperada, clasificada 

estructuralmente como una N-nitrosamina. Como consecuencia, los medicamentos de uso humano 

fabricados con este principio activo también incorporarían la impureza, comprometiendo las garantías de 

calidad del mismo. 

23
 Hasta el 4 de octubre de 2019, la AEMPS había publicado cincuenta alertas farmacéuticas -y una 

ampliación para una de ellas- y catorce notas informativas relativas a este asunto. Las citadas alertas 

farmacéuticas afectaron a veintinueve laboratorios farmacéuticos y a un total de doscientas veintinueve 

presentaciones comerciales. 

24
 BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015. 

25
 Vid., por todas, SSTJCE de 19 de septiembre 1984, asunto C-94/83; de 5 de mayo de 1998, asuntos C-

157/96 y C-180/96; y de 9 de septiembre de 2003, asunto C-236/01. 
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las medidas que resulten oportunas para gestionar un presunto riesgo sin que resulte 

inicialmente necesario demostrar sus consecuencias sobre la salud pública. 

El alcance de estas medidas se tradujo en la retirada de prácticamente trescientas 

presentaciones comerciales de medicamentos de uso humano, afectando principalmente 

a medicamentos antihipertensivos. Con el fin de evitar desabastecimientos y garantizar 

el acceso de los medicamentos a la población española
27

, el Ministerio con 

competencias en Sanidad -Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social- 

estableció un protocolo
 
con las CC.AA., la industria farmacéutica, y el CGCOF para 

coordinar la retirada del mercado de los medicamentos con presuntos defectos de 

calidad. 

Las autoridades sanitarias se han visto obligadas a adoptar medidas cautelares sin 

precedente -hasta entonces no se habrían detectado tales problemas de calidad- debido 

al riesgo «extraordinario» que supone la exposición a una impureza probablemente 

carcinógena durante un período del orden de varios años -se prevé que desde el año 

2012 habría medicamentos de uso humano con niveles no aceptables de impurezas 

carcinogénicas-, considerado como un defecto de calidad crítico -clase 1-, es decir, 

supone un riesgo grave para la seguridad de los ciudadanos, y puede comprometer la 

vida de los pacientes. 

Asimismo, la EMA ordenó el cese de la distribución a la UE de los medicamentos que 

contienen valsartán como materia prima sospechoso de contener N-nitrosaminas, con el 

fin último de proteger la salud de los ciudadanos y, por tanto, evitar su posterior retirada 

del mercado por defectos de calidad. 

En definitiva, consideramos que las medidas cautelares administrativas han sido 

adoptadas por los poderes públicos de acuerdo con la normativa vigente, observando el 

oportuno respeto al principio de proporcionalidad. Por todo ello, estas medidas son 

ajustadas a Derecho. 

                                                                                                                                               
26

 Vid., entre otras, Sentencia del TC, núm. 106/2014 de 24 de junio de 2014; STS núm. 545/2010 de 9 de 

diciembre de 2010; y SSAN de 10 de noviembre 2004, rec. 77/2003 y de 30 de noviembre de 2011, rec. 

77/2009. 

27
 La AEMPS recomendó a los pacientes no interrumpir de unilateralmente sus tratamientos 

farmacológicos habituales, sino que, en su lugar, recordaban contactar con un profesional médico para 

adoptar la opción terapéutica más favorable. 
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III.3. Procedimientos de arbitraje 

Fue también el 5 de julio de 2018 cuando la Comisión Europea inició un procedimiento 

de revisión y de arbitraje de los medicamentos de uso humano que tienen valsartán 

como principio activo, invocado por el art. 31 de la Directiva 2001/83/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece 

un código comunitario sobre medicamentos para uso humano
28

. 

Posteriormente, se inició otro procedimiento de arbitraje, al amparo del art. 5.3 del 

Reglamento (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo, 

por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control 

de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la EMA
29

, en 

cuyo ámbito de aplicación figuran los medicamentos de uso humano autorizados en la 

UE. 

Sendos procedimientos de arbitraje perseguían varios objetivos, que analizaremos a 

continuación. 

III.3.a) Análisis de riesgos 

La guía armonizada ICH Q9 distingue fundamentalmente tres etapas dentro del proceso 

general de gestión de riesgos de calidad: a) la valoración del riesgo, b) el control del 

riesgo, y c) la revisión del riesgo. A su vez, en la valoración del riesgo se diferencian 

tres fases: i) la identificación del riesgo -por ejemplo, detección de la presencia de N-

nitrosaminas en un medicamento de uso humano-, ii) el análisis del riesgo, y iii) la 

evaluación del riesgo. 

Desde el mes de octubre de 2019, la autoridades regulatorias han exigido a los 

laboratorios titulares de la autorización de comercialización de medicamentos de uso 

humano la realización de análisis de riesgos para detectar la posible presencia de 

nitrosaminas en los medicamentos que comercializan
30

. Para ello, en primer lugar, los 

                                                 
28

 DOCE serie L, núm. 311, de 28 de noviembre de 2001. 

29
 DOUE serie L, núm. 136, 30 de abril de 2004. Nótese que tras su modificación en el año 2019 su título 

se abrevió, pues ya no aplica a los medicamentos veterinarios. 

30
 Inicialmente los requerimientos se limitaban a los medicamentos de uso humano obtenidos por síntesis 

química. Cfr. AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, “Información sobre 

nitrosaminas para titulares de autorizaciones de comercialización: evaluación del riesgo de la presencia de 
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laboratorios farmacéuticos deberán colaborar estrechamente con sus proveedores 

-específicamente con los laboratorios fabricantes de los principios activos empleados 

como materias primas- con objeto de evaluar los procesos implicados en la fabricación 

de los principios activos e identificar las etapas en las que se podrían originar las N-

nitrosaminas-. En caso de que exista riesgo de formación de estas sustancias durante la 

fabricación del principio activo, deberán evaluar si también existe riesgo que las N-

nitrosaminas estén presentes en el medicamento -como producto terminado-. El dies a 

quo para la ejecución de dicho análisis de riesgos y su comunicación a la EMA, se ha 

fijado para el 31 de marzo de 2021 para los medicamentos obtenidos por síntesis 

química, y 1 de julio para los medicamentos biológicos. 

Una vez finalizada la evaluación por parte de la industria farmacéutica y de las 

autoridades competentes, estas últimas establecerán especificaciones para la 

concentración de N-nitrosaminas en las materias primas, los productos intermedios y/o 

los productos terminados -según proceda- en las futuras ediciones de la Farmacopea 

Europea, y en su caso, de la RFE. 

III.3.b) Evaluación del riesgo 

El CHMP de la EMA ha iniciado una revisión de la influencia de la presencia de N-

nitrosaminas con respecto a la calidad de los medicamentos de uso humano con la 

siguiente finalidad: a) evaluar el impacto de exposición al NDMA, NDEA y otras 

sustancias relacionadas con éstas -presentes como impurezas en los medicamentos- en 

la salud de los pacientes, b) verificar la calidad de los medicamentos fabricados con 

principios activos contaminados con N-nitrosaminas; c) determinar el/los mecanismo/s 

de generación de las N-nitrosaminas durante los proceso de fabricación de principios 

                                                                                                                                               
impurezas de nitrosamina en todos los medicamentos de uso humano de síntesis química”, Nota 

informativa MUH, 26/2019, 2019; https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/industria-

2/2019-industria-2/informacion-sobre-nitrosaminas-para-titulares-de-autorizaciones-de-comercializacion-

evaluacion-del-riesgo-de-la-presencia-de-impurezas-de-nitrosamina-en-todos-los-medicamentos-de-uso-

humano-de-sintes/ (fecha de acceso 5 de noviembre de 2020). 

No obstante, desde el 25 de junio de 2020 estas medidas también se extendieron a los medicamentos de 

naturaleza biológica. Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “CHMP assessment report: Nitrosamine 

impurities in human medicinal products”, EMA/369136/2020, 2020; https://www.ema.europa.eu/ 

documents/referral/nitrosamines-emea-h-a53-1490-assessment-report_en.pdf (fecha de acceso 5 de 

noviembre de 2020). 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/industria-2/2019-industria-2/informacion-sobre-nitrosaminas-para-titulares-de-autorizaciones-de-comercializacion-evaluacion-del-riesgo-de-la-presencia-de-impurezas-de-nitrosamina-en-todos-los-medicamentos-de-uso-humano-de-sintes/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/industria-2/2019-industria-2/informacion-sobre-nitrosaminas-para-titulares-de-autorizaciones-de-comercializacion-evaluacion-del-riesgo-de-la-presencia-de-impurezas-de-nitrosamina-en-todos-los-medicamentos-de-uso-humano-de-sintes/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/industria-2/2019-industria-2/informacion-sobre-nitrosaminas-para-titulares-de-autorizaciones-de-comercializacion-evaluacion-del-riesgo-de-la-presencia-de-impurezas-de-nitrosamina-en-todos-los-medicamentos-de-uso-humano-de-sintes/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/industria-2/2019-industria-2/informacion-sobre-nitrosaminas-para-titulares-de-autorizaciones-de-comercializacion-evaluacion-del-riesgo-de-la-presencia-de-impurezas-de-nitrosamina-en-todos-los-medicamentos-de-uso-humano-de-sintes/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/industria-2/2019-industria-2/informacion-sobre-nitrosaminas-para-titulares-de-autorizaciones-de-comercializacion-evaluacion-del-riesgo-de-la-presencia-de-impurezas-de-nitrosamina-en-todos-los-medicamentos-de-uso-humano-de-sintes/
https://www.ema.europa.eu/documents/referral/nitrosamines-emea-h-a53-1490-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/referral/nitrosamines-emea-h-a53-1490-assessment-report_en.pdf
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activo
31

; y d) determinar las medidas necesarias para minimizar la concentración de N-

nitrosaminas en los medicamentos de uso humano. 

El 2 de agosto de 2018 se publicaron unos resultados preliminares de la evaluación del 

riesgo de exposición a la NDMA
32

. La EMA 
 
estimó que habría un caso adicional de 

cáncer por cada cinco mil pacientes que hayan sido expuestos a 320 mg valsartán/día 

durante un período de seis años consecutivos (escenario del «peor caso»), un riesgo que 

fue clasificado como «muy bajo comparado con el que suponen otras exposiciones 

ambientales», pues las N-nitrosaminas también están presentes en determinados 

alimentos. 

Asimismo, los laboratorios titulares de la autorización de comercialización de 

medicamentos que emplean valsartán como materia prima fueron exigidos al envió de 

muestras de los medicamentos que fabrican para su análisis en los Laboratorios 

Oficiales de Control de Medicamentos del Consejo de Europa. Los análisis revelaron la 

presencia de niveles bajos de NDMA, e inferiores -trazas- de NDEA, otro compuesto 

relacionado estructural y toxicológicamente con NDMA. 

III.3.c) Mitigación del riesgo 

Una vez finalizado el análisis de riesgo, los laboratorios titulares de AC deberán adoptar 

medidas para mitigar el riesgo de la presencia de las N-nitrosaminas como impurezas en 

los medicamentos que comercializan. Como consecuencia, deberán solicitarse las 

modificaciones pertinentes en las condiciones de AC de conformidad con el Reglamento 

núm. 1234/2008 de la Comisión, de 24 de noviembre, relativo al examen de las 

modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de 

                                                 
31

 A modo de ejemplo, si en una determinada fase del proceso se introducen deliberadamente reactivos 

nitrosantes -esto es, capaces de generar N-nitrosaminas-, es probable que la formación de estas impurezas 

probablemente carcinogénicas tenga lugar en dicha etapa. 

32
 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Update on review of recalled valsartan medicines”, 

EMA/526031/2018, 2018; http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/ 

2018/08/news_detail_003000.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 (fecha de acceso 5 de noviembre de 

2020). 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/08/news_detail_003000.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/08/news_detail_003000.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
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medicamentos de uso humano y medicamentos veterinarios
33

, modificado por el 

Reglamento núm. 712/2012 de la Comisión, de 3 de agosto
34

. 

La EMA ha establecido los siguientes plazos límite para la solicitud de la variación de 

las condiciones de la autorización por parte de los laboratorios titulares: 26 de 

septiembre de 2022 para medicamentos químicos, y 1 de julio de 2023 para 

medicamentos biológicos. 

Los laboratorios titulares de la autorización de comercialización deberán establecer 

límites máximos para las N-nitrosaminas de conformidad con la guía ICH M7
35

. 

Asimismo, deberán estimar la dosis diaria máxima a la que se expondrían los pacientes 

a través del consumo de los medicamentos que comercializan
36

. 

Asimismo, se insta a los laboratorios farmacéuticos a las siguientes acciones
37

: a)  

ofrecer orientación adicional sobre: i) las funciones y responsabilidades de las empresas 

involucradas en la fabricación de medicamentos; ii) el control de las impurezas; ii) las 

NCF; iv) muestreo y análisis; b) mejorar la comunicación con los pacientes y con los 

profesionales sanitarios; c) ampliar la cooperación internacional; y d) mantener el 

desarrollo de los sistemas de tecnología de la información. 

III.4. Suspensión de la autorización de comercialización 

Debido a la presencia de NDMA en las presentaciones comerciales de ranitidina de 

administración oral o parenteral, inicialmente se recomendó a los pacientes continuar 

                                                 
33

 DOUE serie L, núm. 334, de 12 de diciembre de 2008. 

34
 DOUE serie L, núm. 209, 4 de agosto de 2012. 

35
 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “ICH guideline M7(R1) on assessment and control of DNA 

reactive (mutagenic) impurities in pharmaceuticals to limit potential carcinogenic risk - Step 5”, 

EMA/CHMP/ICH/83812/2013, 2013; https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/ich-

guideline-m7r1-assessment-control-dna-reactive-mutagenic-impurities-pharmaceuticals-limit_en.pdf 

(fecha de acceso 5 de noviembre de 2020). 

36
 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “CHMP assessment report: Nitrosamine impurities in human 

medicinal products”, op. cit. 

37
 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Lessons learnt from presence of N-nitrosamine impurities in 

sartan medicines”, EMA/CHMP/ICH/503522/2020, 2020; https://www.ema.europa.eu/documents/report 

/lessons-learnt-presence-n-nitrosamine-impurities-sartan-medicines_en.pdf (fecha de acceso 5 de 

noviembre de 2020). 

https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/ich-guideline-m7r1-assessment-control-dna-reactive-mutagenic-impurities-pharmaceuticals-limit_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/ich-guideline-m7r1-assessment-control-dna-reactive-mutagenic-impurities-pharmaceuticals-limit_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/report/lessons-learnt-presence-n-nitrosamine-impurities-sartan-medicines_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/report/lessons-learnt-presence-n-nitrosamine-impurities-sartan-medicines_en.pdf
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con estos tratamientos
38

. No obstante, recientemente el CHMP ha propuesto la 

suspensión de la autorización de comercialización de todos los medicamentos que 

contengan ranitidina como principio activo
39

. 

De acuerdo con el artículo 96 LGS, la suspensión de la autorización de comercialización 

requerirá ser motivada, concretamente, se requiere una afectación grave de salud 

pública. En nuestro ordenamiento jurídico se establece un numerus clausus de los casos 

en los que se pueden iniciar el procedimiento de suspensión de una AC. A nuestro juicio, 

la actuación de la Administración es conforme a la norma por la concurrencia de las 

siguientes circunstancias: a) la demostración de un balance beneficio/riesgo negativo 

para estos medicamentos, basándose en datos de seguridad -presencia de NDMA en el 

producto terminado-
40

; b) cuando el medicamento suponga un riesgo no admisible -o 

previsible- para la salud o seguridad de las personas
41

. 

En cambio para el resto de los medicamentos afectados, concretamente aquellos que 

tienen como principios activos metformina o rifampicina, se ha determinado que la 

relación beneficio/riesgo se mantiene positiva a pesar de la posible presencia de N-

nitrosaminas. Con lo cual, no se ha propuesto ni la suspensión ni la revocación de la 

autorización de comercialización de los mismos. 

IV. CONCLUSIONES 

                                                 
38

 Cfr. AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, “Revisión de los medicamentos 

que contienen ranitidina por la presencia de nitrosaminas”, Nota informativa MUH, 22/2019, 2019; 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2019-muh/revision-de-

los-medicamentos-que-contienen-ranitidina-por-la-presencia-de-nitrosaminas/ (fecha de acceso 5 de 

noviembre de 2020). 

39
 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Ranitidine Article-31 referral - EMA confirms recommendation 

to suspend all ranitidine medicines in the EU”, EMA/486378/2020, 2020; https://www. 

ema.europa.eu/documents/referral/ranitidine-article-31-referral-ema-confirms-recommendation-suspend-

all-ranitidine-medicines-eu_en.pdf (fecha de acceso 5 de noviembre de 2020). 

40
 Cfr. art. 68.3 Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 

autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados 

industrialmente (BOE núm. 267, de 7 de noviembre de 2007); art. 18.1 RD 577/2013, de 26 de julio, por 

el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano (BOE núm. 179, de 27 de julio de 

2013);y art. 22.1, letra b) TRLGURMPS. 

41
 Cfr. art. 68.7 Real Decreto 1345/2007; art. 18.2 RD 577/2013; y art. 22.1, letra e) TRLGURMPS. 

https://www.ema.europa.eu/documents/referral/ranitidine-article-31-referral-ema-confirms-recommendation-suspend-all-ranitidine-medicines-eu_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/referral/ranitidine-article-31-referral-ema-confirms-recommendation-suspend-all-ranitidine-medicines-eu_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/referral/ranitidine-article-31-referral-ema-confirms-recommendation-suspend-all-ranitidine-medicines-eu_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/referral/ranitidine-article-31-referral-ema-confirms-recommendation-suspend-all-ranitidine-medicines-eu_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/referral/ranitidine-article-31-referral-ema-confirms-recommendation-suspend-all-ranitidine-medicines-eu_en.pdf
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PRIMERA.- Los poderes públicos deben orientar su actuación a la protección de la 

salud de los ciudadanos. Con lo cual, las Administraciones Públicas se ven obligadas a 

adoptar numerosas decisiones en un escenario de incertidumbre científica y tecnológica, 

sobre aquellas cuestiones de las que tiene competencia. 

SEGUNDA.- Las garantías de calidad de los medicamentos de uso humano constituyen 

uno de los aspectos más delicados de su regulación, pues de éstas dependen otras 

garantías sanitarias -concretamente, de eficacia y de seguridad-. Atendiendo a esto, se 

deduce, por una parte, la necesidad de que la industria farmacéutica mantenga un 

control adecuado durante todo el proceso de desarrollo y producción industrial de los 

medicamentos. Además, también se requerirá el control del seguimiento de la normativa 

de aplicación por las autoridades competentes a través de las pertinentes inspecciones -

medidas de «policía»-. 

TERCERA.- La «crisis de las nitrosaminas» constituye un ejemplo del conocimiento de 

nuevos riesgos generados por la ciencia y la tecnología en los que la Administración 

Pública ha requerido la adopción de decisiones muy diversas, pero con premura, con el 

fin de evitar la exposición innecesaria a impurezas carcinogénicas de los pacientes a 

través del consumo de medicamentos de uso humano. 

CUARTA.- Entre las medidas adoptadas por las autoridades regulatorias para el control 

de la «crisis de las nitrosaminas» pueden citarse las siguientes: a) la continua 

comunicación de los riesgos conocidos, a raíz del análisis de medicamentos 

comercializados en el territorio nacional y/o comunitario; b) la retirada del mercado de 

presentaciones comerciales de medicamentos de uso humano -medidas cautelares 

administrativas-; c) la ejecución de procedimientos de arbitraje -por parte de la EMA-; d) 

el establecimiento de exigencias a la industria farmacéutica respecto a: i) análisis de 

riesgos de sus procesos de adquisición de materias primas y fabricación industrial y ii) 

minimización de los riesgos derivados de la exposición a N-nitrosaminas de los 

medicamentos que comercializan; e) la evaluación de los riesgos asociados al consumo 

de medicamentos de uso humano con N-nitrosaminas como impurezas; f) la suspensión 

de la autorización de comercialización de los medicamentos que contienen ranitidina 

como principio activo; y g) la evaluación de las variaciones de las autorizaciones de 

comercialización de los medicamentos de uso humano -con independencia de su 

proceso de fabricación-. Todas las medidas acordadas por las autoridades sanitarias 
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cuentan con suficiente legitimidad, son conformes a Derecho, y además, han 

demostrado ser proporcionadas con el fin de satisfacer el requerimiento constitucional 

de protección de la salud. 

QUINTA.- Como consecuencia del conocimiento adquirido por la industria 

farmacéutica y las autoridades regulatorias con respecto a las N-nitrosaminas, se 

aguarda un refuerzo de las garantías de calidad de los medicamentos de uso humano, a 

través del establecimiento de procesos más robustos por parte de la industria 

farmacéutica, y un mayor control de los mismos, a través de las recomendaciones 

emitidas por futuras guideliness de las autoridades regulatorias (particularmente, del 

CHMP). 


