
VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE MÉTODOS ANALÍTICOS

Las directrices USP y las ICH Q2 (R1) establecen el ámbito regulador de los métodos analíticos.            
Se analizarán los cambios previstos en la revisión en curso de la ICH Q2 (R1) y la propuesta                  
de la ICH Q14. Y además, existen novedades en relación a estudios de estrés, estudios de robustez 
y transferencia de métodos. 

En este módulo se revisarán los requisitos exigidos en las evaluaciones de las autoridades                      
para la validación y transferencia de métodos analíticos. Para ello se analizarán:

◗ Los conceptos clave de la validación para la determinación, tanto en principio activo                                  
como producto acabado, de impurezas y productos en degradación: selectividad, linealidad, 
rango, precisión, exactitud, límites de detección y cuantificación, robustez

◗ Las estrategias y métodos para realizar una buena transferencia de métodos analíticos

✓ Definición de validación analítica. Usos y términos afines
• Concepto de adecuación al fin del método

• Cuándo y porqué se valida un método de análisis

• Términos próximos: revalidación, validación parcial, verificación o transferencia 
analítica

• La validación del método de análisis dentro de la filosofía Quality by Design



✓ Ámbito regulador de los métodos analíticos. Una revisión de las normas          
que establecen las obligaciones en relación a estos métodos

• Puntos críticos de la ICH Q2 (R1) y cambios previstos en su revisión

• Análisis de la normativa EMA, FDA y ANVISA que regula la validación de métodos 
analíticos

• Parámetros que evalúan las Autoridades Sanitarias en función de la técnica 
analítica utilizada, así como del tipo de método

✓ Estrategias básicas para comprobar las diferentes propiedades analíticas 
asociadas a la validación del método

• Procedimientos y limites según propiedad analítica; especialidad, linealidad, rango, 
exactitud, precisión, límite de detección, límite de cuantificación, robustez, test         
de idoneidad (system suitability)

• El estudio de stress dentro de la validación del método de análisis

• Ejemplos prácticos de preguntas de autoridades sanitarias con respecto                        
a la validación de los métodos

• Verificación de métodos de farmacopeas

• Validación de métodos no convencionales; out-of-the box thinking
más allá de ICH Q2

✓ Transferencias de Métodos de Análisis
• Estrategias básicas según capítulo USP <224>

• Ventajas e inconvenientes de cada estrategia

• El concepto de las 5 Ms. Típicos problemas en transferencias de métodos

• Caso práctico de protocolo e informe de transferencia analítica
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