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CONSIDERACIONES Y REFLEXIONES SOBRE
LAS BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN
Cuando hablamos de Distribución en la industria farmacéutica, tendemos a pensar sólo en Mayoristas,
es decir, en el envío de medicamentos al punto final de venta. Pero la Distribución es un proceso mucho
más complejo y que consta de varias etapas; de hecho, son muchos los que intervienen en este proceso,
no solo los Mayoristas. Los Mayoristas tienen una responsabilidad importante pero no son los únicos. Es
verdad que el final es el punto de venta y se debe asegurar que el producto, en este caso el medicamento, llega en perfectas condiciones al paciente.

Y

a conocemos la normativa que hay al
respecto sobre las Buenas Prácticas
de Distribución de medicamentos de
uso humano. Hace más de 3 años que está
en vigor el Real Decreto 782/2013, que proviene de las normativas europeas anteriores
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respecto a evitar la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro.
La mayor complejidad de la cadena de
suministro, la externalización de los servicios de almacenaje, distribución y transporte, la distribución selectiva, la distribución

inversa y las nuevas tecnologías, hacen
necesario adaptar la normativa y tener en
cuenta todos estos procesos, siempre con
el fin último de proteger la salud pública.
El ámbito de aplicación de dicha Norma
engloba lo que denomina entidades de
FARMESPAÑA INDUSTRIAL

distribución (almacenes), laboratorios TAC,
laboratorios fabricantes/importadores e intermediarios (brokers). Por tanto, no son pocos los involucrados en estas operaciones.
Todas estas empresas están concienciadas con estos temas y tratan de cumplir al
máximo con estos preceptos, pero ¿hasta qué punto estamos cumpliendo con la
Norma?
La Norma consta de varios capítulos.
Todo el capítulo II recoge los requisitos en
cuestión de materiales y personal de las entidades de distribución.
w Locales y almacenes
w Director técnico, sus requisitos y funciones, además del resto de personal
necesario.
El capítulo III menciona las obligaciones
de los almacenes y el capítulo IV las obligaciones de los intermediarios.
El capítulo VI describe las Buenas
Prácticas de Distribución en sí, donde nos
recuerda que las empresas no solo deben
estar autorizadas, sino que deben estar
certificadas en el cumplimento de dichas
Prácticas emitido por las correspondientes

LAS EMPRESAS
DEDICADAS A LA
IMPORTACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE APIS
DEBEN TENER UN
SISTEMA DE CALIDAD
EN MARCHA QUE
ASEGURE QUE LAS
CONDICIONES QUE
MARCA EL FABRICANTE
SE MANTIENEN,
IGUAL QUE SI FUERA
UN LABORATORIO
FARMACÉUTICO
Comunidades Autónomas, y el capítulo VII
cómo se lleva a cabo la inspección.
Es en la Directiva Europea, donde se detalla en 9 capítulos qué es lo que se debe
cumplir:
w Capítulo 1: Gestión de calidad

Capítulo 2: Personal
Capítulo 3: Locales y equipos
Capítulo 4: Documentación
Capítulo 5: Operaciones
Capítulo 6: Reclamaciones, devoluciones, sospechas de medicamentos
falsificados
w Capítulo 7: Actividades subcontratadas
w Capítulo 8: Autoinspecciones
w Capítulo 9: Transporte
La Comunidad de Madrid mandó en diciembre del 2015 una carta a todas las entidades establecidas en esta Comunidad
Autónoma, para que solicitasen la inspección y de este modo poder certificarse. La
mayoría de almacenes tanto mayoristas
como por contrato como los mixtos ya han
sido inspeccionados. El caso de los laboratorios TAC es distinto. Del total de cartas
enviadas por la Comunidad sólo se han
recibido un 35% de solicitudes de inspección. Hay un gran número de laboratorios
TAC en la Comunidad de Madrid que aún
ni siquiera ha presentado la solicitud de inspección. El reloj hace tiempo que empezó
a correr y, aunque se dé una prórroga, no
w
w
w
w
w
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hay mucho tiempo para adaptarse y estar
preparado para recibir la inspección. Cabe
pensar que este modelo puede extenderse
a otras Comunidades Autónomas, si no ha
empezado ya.
Los laboratorios fabricantes/importadores ya están certificados en las Buenas
Prácticas de Distribución cuando ya están certificados en Buenas Prácticas de
Fabricación, al ser una parte del proceso
completo de la fabricación. Aunque surge un punto nuevo que no se suele tener
en cuenta y ahora tiene un capítulo: es el
transporte.
El transporte se refiere tanto al transporte desde las instalaciones del fabricante
hasta el almacén subcontratado, como al
transporte desde el operador logístico o
mayorista hasta el cliente final. El transporte es realmente un almacenamiento con
ruedas. En la actualidad no existe ninguna
autorización oficial para el transporte de
medicamentos.
En el transporte hay que tener en cuenta tanto los vehículos como las plataformas
intermedias. Comprobar las condiciones de
conservación de nuestros productos (temperatura ambiente, temperatura controlada,
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SON MUCHOS LOS
IMPLICADOS EN TODA LA
CADENA DE SUMINISTRO
DE MEDICAMENTOS,
PERO RECAE SOBRE
EL LABORATORIO
FABRICANTE Y/O
IMPORTADOR LA
RESPONSABILIDAD DE
ASEGURAR QUE LO QUE
COMPRA ES DE ORIGEN
CONOCIDO Y CUMPLE
CON LAS NORMAS DE
CORRECTA FABRICACIÓN
Y DE DISTRIBUCIÓN
refrigerada); Calibración de sondas; Tipo
de transporte si es de largo recorrido, de
capilaridad o grupaje; Validación de rutas;
Personal, conductores propios o subcontratados: su formación. Estos son algunos
ejemplos de lo que se tiene que tener en
cuenta para la homologación de nuestro

sistema de transporte. En este punto aparecen muchas de las observaciones de los
informes de inspección.
Los laboratorios fabricantes/importadores, los operadores logísticos o los almacenes mayoristas son grandes empresas que
disponen de departamentos de QA para
llevar a cabo todos estos procesos. Pero el
resto de entidades con menor infraestructura ¿cómo ponen en marcha todo un sistema
de calidad? Es el caso de cualquier laboratorio TAC que solo posee una oficina y son
5 personas en plantilla; no puede realizar
todas estas tareas por sí mismo. Debe subcontratar todas las actividades, sobre todo,
cuando el Técnico Responsable es el encargado a su vez de los asuntos regulatorios y
la farmacovigilancia.
La gestión de los fabricantes de producto terminado, la distribución, el almacenamiento, el transporte, las devoluciones, las
reclamaciones, las retiradas, la formación del
personal, las validaciones y calibraciones, los
procedimientos, la homologación de proveedores, la verificación de los clientes, las
autoinspecciones, las exportaciones y las importaciones son asuntos que se deben tener
en cuenta y forman parte de todo el sistema
FARMESPAÑA INDUSTRIAL

de calidad de un laboratorio TAC. Todo esto
debe estar vigente, actualizado y llevarse a
la práctica. La necesidad de subcontratar
hace que estas actividades tengan un capítulo que las regula. Se deben tener acuerdos técnicos y contratos donde se reflejen
todas las responsabilidades de cada parte
de las actividades subcontratadas, pero esto
no exime a la empresa de su responsabilidad frente a las Autoridades Sanitarias. Otro
punto donde aparecen muchas desviaciones
en los informes de inspección.
Pero hay más normativas referentes a la Distribución. Una más reciente
es la Directiva de Buenas Prácticas de
Distribución de Principios Activos del 19
de marzo de 2015, que entró en vigor en
septiembre del mismo año. El ámbito de
aplicación es para importadores y distribuidores de principios activos (APIs). Ya
no solo hablamos de la distribución de
medicamentos, sino de la distribución de
las sustancias que forman parte de los medicamentos. Como decíamos al principio,
la distribución es más compleja de los que
podemos pensar
y abarca
varias etapas.
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Estas empresas dedicadas a la importación
y distribución de APIs deben tener un sistema
de calidad en marcha que asegure que las
condiciones que marca el fabricante se mantienen, igual que si fuera un laboratorio farmacéutico. Deben tener personal suficiente
y preparado, tener instalaciones adecuadas
para el almacenamiento, así como los procedimientos y registros de todas a las operaciones que se llevan a cabo, incluido el transporte. Éste es un punto más a tener en cuenta
a la hora de homologar a nuestros proveedores. No solo debemos auditar al fabricante del API sino a quien nos lo distribuye. En
resumen, asegurar la cadena de suministro en
todas sus fases ya que la liberación del medicamento por parte del QP supone asegurar
que se cumple la cadena de suministro.
Con la globalización y la búsqueda de
mercados más baratos, los productos viajan
a lo largo del planeta pasando por varios
países desde donde se fabrican hasta donde se consumen. Son muchos los implicados
en toda la cadena de suministro de medicamentos, pero recae sobre el laboratorio
fabricante y/o importador la responsabilidad

de asegurar que lo que compra es de origen conocido y cumple con las Normas de
Correcta Fabricación y de Distribución.
Los laboratorios fabricantes no suelen
comprar directamente las materias primas
a los fabricantes, sino que lo hacen a través
de distribuidores. En este proceso intervienen transportistas locales, transportistas internacionales; el producto viaja por avión o
por barco. A veces tarda semanas en llegar
a su destino. Hay almacenes intermedios,
brokers (entidades de intermediación) o distribuidores que almacenan el producto antes
de enviarlo al cliente final. Todo esto debe
tenerse en cuenta cuando se homologue a
un proveedor. De esta manera tendremos
controlado el principio y el final del proceso,
pero ¿qué pasa con los pasos intermedios?
¿Cuántas auditorías hay que hacer?
Son muchas las obligaciones de la industria farmacéutica en los distintos sectores:
laboratorios fabricantes, TAC, mayoristas,
distribuidores, operadores logísticos, intermediarios, etc. pero el fin es la seguridad
del producto final, del paciente, de nosotros mismos
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