
Control de  
la Calidad  
Microbiológica  
de Productos  
No estériles -  
Nueva guía  
de la FDA
Formación virtual  
en directo



Fechas y horas

Fecha 25% Descuento 
25% de descuento para pagos antes del 26 de abril

Introducción
Este curso de Formación especializada está destinado a ayudar a los fabricantes a 
garantizar el control de la calidad microbiológica de sus medicamentos no estériles 
(NSD), de formas sólidas, semisólidas y líquidas. 

Este curso tiene como objetivo desarrollar las consideraciones más relevantes en el 
control microbiológico durante la fabricación de productos terminados así como in-
gredientes farmacéuticos activos no estériles, según las recomendaciones de la nueva 
Guía de la FDA.

Adicionalmente, permitirá a los fabricantes evaluar el riesgo de contaminación de sus 
productos no estériles con microorganismos objetables a fin de establecer especifica-
ciones y controles de fabricación apropiados que eviten tales contaminaciones y sobre-
todo que garanticen la seguridad y la calidad de dichos productos.

Para ilustrar la importancia de una estrategia de evaluación y control de riesgos 
microbiológicos, se analizarán incidentes de contaminación por el complejo Burkhol-
deria cepacia (BCC) y otros microorganismos que han dado lugar a eventos adversos y 
retiradas de mercado de productos farmacéuticos. 

 

Objetivos del curso
El principal objetivo del presente curso es que los asistentes actualicen sus conoci-
mientos con respecto al control de la Calidad Microbiológica de los Productos No Esté-
riles, así como las nuevas recomendaciones regulatorias, para posteriormente poder 
implementar los conocimientos adquiridos en la propia compañía. 

Quién debe asistir
Este Curso de Formación Especializada está dirigido a directivos, gerentes, responsa-
bles y técnicos que desarrollen actividades en el Área Industrial (Fabricación, Ingeniería, 
Validaciones, Garantía de Calidad, Laboratorio de Control, Regulatory Affairs) y en las 
Áreas de I+D+I y Desarrollo Galénico.

1a Parte 
Martes 10 de Mayo

09:00 a 11:00

2a Parte 
Miércoles 11 de Mayo

09:00 a 11:00

3a Parte 
Jueves 12 de Mayo

09:00 a 11:00



Programa detallado por día de sesión
Martes 10 de mayo de 09:00 – 11:00 
REQUISITOS REGULATORIOS PARA PRODUCTOS NO ESTÉRILES 

• Requisitos microbiológicos para fabricar productos no estériles

• Límites aceptables de carga microbiana en productos no estériles

• Principales microorganismos objecionables en productos no estériles

• Consideraciones de calidad microbiológica en la guía de fabricación de medicamentos 
   no estériles – Nueva Guía Para la Industria de la FDA

• Impacto del borrador del Anexo 1 GMPs en productos no estériles

CALIDAD DEL PRODUCTO EN EL CICLO DE VIDA: CONTAMINACIONES MICROBIANAS

• Consideraciones microbiológicas

• Análisis de riesgos de contaminación microbiológica del producto: Identificación,  
   análisis y evaluación del riesgo de que se produzca contaminación microbiológica 

○ Elementos específicos del producto

○ Proceso de fabricación

Profesor del curso
Rogelio Cortés
Consultor ASINFARMA.

Licenciado en Ciencias Biológicas (Univ. Autónoma de Barcelona), post-
grado en Inmunología y Estadística y Master en Gestión de la Calidad en la 
Empresa (Univ. Politécnica de Cataluña)

Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector farmacéutico donde ha  
desarrollado funciones en el control microbiológico y validación de procesos de  
fabricación, especialmente en el envasado aséptico de productos estériles, en el  
desarrollo, validación y transferencia de métodos analíticos y en estudios de estabilidad



Miércoles 11 de mayo de 09:00 – 11:00 
ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DE CONTAMINACIÓN  
MICROBIOLÓGICA

• Limpieza y desinfección de instalaciones y equipos de proceso 

○ Programas de limpieza y desinfección 

○ Validación de desinfectantes 

○ Operadores: Procedimientos y prácticas higiénicas de trabajo 

• Validación de la limpieza de equipos desde el punto de vista microbiológico 

○ Cómo establecer límites de bioburden 

○ Procedimiento, frecuencia y puntos de toma de muestras 

○ Caducidad de la limpieza en equipos de producción 

• Sistemas de planta 

○ Monitorización microbiológica ambiental: Sistemas HVAC, partículas viables  
    y no viables 

○ Servicios críticos: Agua purificada, gases comprimidos, etc. 

Jueves 12 de mayo de 09:00 – 11:00
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE MÉTODOS MICROBIOLÓGICOS PARA PRODUCTOS  
NO ESTÉRILES

• Validación versus verificación

• Métodos microbiológicos (compendial y non compendial)

• Growth promotion test

• Método de enumeración de microorganismos: contaje en placa y filtración

• Método de microrganismos específicos y microrganismos objecionables

CONSIDERACIONES MICROBIOLÓGICAS PARA FORMAS DE DOSIFICACIÓN ESPECÍFICAS

• Formas sólidas

• Formas no sólidas

• Casos especiales (Productos acuosos, Antisépticos tópicos, Productos  
   transdérmicos)

CASOS REALES DE CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA DE PRODUCTOS NO ESTÉRILES

• Burkholderia cepacia complex

• Escherichia coli

• Sthapylococcus aureus

• Enterobacter sp.

• Bacillus cereus



Pago de la inscripción  
hasta el 26 de abril:  

900 €

Pago de la inscripción  
después del 26 de abril:   

1200 €

Coste inscripción

INSCRIPCIÓN

Enviar la solicitud a: 
formacion@asinfarma.com

El pago se realizará por transferencia bancaria al número de cuenta que se indicará en la correspondiente 
factura. Las inscripciones no se consideran confirmadas hasta el momento de recepción de la transferencia 
bancaria. Únicamente estará garantizada la asistencia si el pago se realiza antes de la fecha de celebración 
del curso.

Cancelación: Si la persona que se ha inscrito no puede asistir, puede sustituirla otra persona sin coste alguno. 
Cancelaciones anteriores a 10 días laborables de la realización del curso se retendrá el 50%, pasado ese 
período no se reembolsará el importe.

PLAZAS LIMITADAS

Cada curso tiene un cupo limitado a las  
25 primeras inscripciones para garantizar la 
participación e interacción con los profesores

DATOS DEL ASISTENTE

Nombre y apellidos:

Cargo: email:

DATOS DE LA EMPRESA

Razón social:

Número de pedido interno (si es necesario para el pago de facturas):

Dirección: CIF:

Población: CP:

email envío factura: Tel.:


