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Quality by Design -
Calidad a través del Diseño

Una perspectiva industrial

Jaime Enrique Ortega P.
Q.F. MSc Ingeniero Farmacéutico

QbD, una gran oportunidad¿Que nos piden en I+D, TT y Validación?¿Que nos piden en I+D, TT y Validación?

Desarrollo de un 
proceso robusto

Que cumpla con las 
especificaciones de 

calidad

Establecer una 
estrategia de control 

eficiente

Desarrollar el trabajo 
dentro del tiempo 

requerido por 
marketing

Cumplir requisitos de 
seguridad del paciente, 

del operador, del 
proceso y del medio 

ambiente.

Tener flexibilidad 
debido a 

incertidumbres 
asociadas a los 

volúmenes requeridos, 
escala de producción, 

equipos y planta

Optimizar la 
disponibilidad de 
producto hacia la 

cadena de suministro

Trabajar con 
restricciones en 

recursos o costos
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Julio 2003 visión ICH: 
El futuro del Sistema de Calidad Farmacéutico

’

Gestión de 
Riesgos de 

Calidad (ICH Q9) 

Sistema de 
Calidad 

(ICH Q10) 

Sistema de 
Calidad
Farmacéutico 

QbD
(ICH Q8) 

Calidad a través
Del Diseño y
Desarrollo 
Farmacéutico 

Análisis de 
Riesgos 

Sistema de 
Calidad 
Regulatorio

cGMP
cGLP

Para compañías con:
1. Buenas estrategias de 

diseño y control.
2. Buenas estrategias de 

gestión de riesgos.
3. Sistema de calidad 

robusto. 

Se reduce el trámite 
regulatorio.
• Reducción de solicitudes de 
cambios.
• Reducción de inspecciones.

Por qué QbD?Por qué QbD?

QbD =
Aproximación sistemática a la gestión del 

desarrollo farmacéutico y al ciclo de vida del 
producto.

JL Robert 01/2007 former FDA Commissioner

+ +

QbD, una gran oportunidad

Desarrollo 
Farmacéutico
Calidad desde 

el Diseño
(Q8) 

Gestión de 
Riesgos de 

Calidad (Q9) 

Sistema de 
Calidad Farmacéutico 
moderno y efectivo

(Q10) 

Sistemas y QbDSistemas y QbD
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Operaciones de bajo riesgo
Innovación y mejoramiento continuo 

Sistema de gestión de cambios
Aproximación regulatoria flexible

+ +

QbD, una gran oportunidad

Desarrollo 
Farmacéutico
Calidad desde 

el Diseño
(Q8) 

Gestión de 
Riesgos de 

Calidad (Q9) 

Sistema de 
Calidad Farmacéutico 
moderno y efectivo

(Q10) 

QbD, una gran oportunidadQbD, una gran oportunidad

Que elementos tener en cuenta para un programa ICH Q8Que elementos tener en cuenta para un programa ICH Q8

Equipo 
multidisciplinario

Escala de los 
estudios

Diseño de los 
estudios (DoE)

Naturaleza iterativa 
del desarrollo de 
productos y 
procesos

Uso de PAT Saber como ligar los 
AM y PCP a los ACC

Gestión del 
conocimiento Espacio de diseño Estrategia de 

control
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Personal

Atributos de Materiales 
AM (características)

Procesos (PCP)

Equipos

Procedimientos

Cuantos componentes y 
dimensiones?

Qué es QbD ?

Aproximación integrada, 
sistemática y científica al diseño, 
desarrollo y entrega de atributos 
de desempeño que aseguran el 
cumplimiento consistente  de 
objetivos específicos de calidad, 
seguridad y eficacia. 

Qué es QbD ?Qué es QbD ?

Métodos de control

Producto (QTPP / ACC)

Planta

Fisicoquímicas
Funcionales
Biológicas

QbD (2004): Quality by DesignQbD, una actividad del ciclo de vidaQbD, una actividad del ciclo de vida

PQLI
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• ACC: es una 
propiedad o 
característica física, 
química o 
microbiológica que 
debe estar dentro 
de un límite, rango 
o distribución para 
asegurar la calidad 
del producto.

• PCP, ACM: aquel 
cuya variabilidad 
tiene impacto sobre 
uno o más ACC y 
por lo tanto debe 
ser monitoreado o 
controlado para 
asegurar que el 
proceso entrega la 
calidad esperada.

QTPP    AC  ACC  PP  PCP+ACMQTPP    AC  ACC  PP  PCP+ACM

QbD (2004): Quality by DesignQbD, una actividad del ciclo de vidaQbD, una actividad del ciclo de vida

PQLI
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Si, por lo 
menos en 
parte.

Estamos haciendo QbD ?Estamos haciendo QbD ?Estamos haciendo QbD ?

Vital pocas X: PCP 
Parámetros 

Críticos del Proceso 

Parámetros de 
Proceso, 

Características de 
Materiales

Atributos de 
Calidad

Muchas Y

Muchas X
Cuales atributos? 
 Por análisis de riesgo
Decisiones consensuadas
Definidas de acuerdo con la 

experiencia en las operaciones 
unitarias

Definidas de acuerdo con el 
estado del conocimiento

 Enfoque: “La voz del cliente” 

Cuales Parámetros?
 Por análisis de riesgo
Matriz causa – efecto con los 

efectos enfocados en ACC
Definidas de acuerdo con la 

experiencia en las 
operaciones unitarias

Definidas de acuerdo con el 
estado del conocimiento

Vital pocas Y:  ACC
Atributos críticos

y claves para la calidad

Estamos haciendo QbD ?Estamos haciendo QbD ?Estamos haciendo QbD ?

Vital pocas X: PCP 
Parámetros 

Críticos del Proceso 

Parámetros de 
Proceso, 

Características de 
Materiales

Atributos de 
Calidad

Muchas Y

Muchas X
Atributos: 
 Cuales son importantes?
 Cuales son los límites 

apropiados?
 Se fundamentan en las 

necesidades del paciente, del 
proceso, las restricciones 
tecnológicas o todas?

 El proceso provee formas para 
controlarlos?

 Es estable el atributo?
 Cómo se mide?
 Cómo aseguro su control en el 

futuro?

Parámetros:
 Cómo se relacionan con los 

atributos?
 El proceso provee formas 

para controlarlos?
 Es estable el parámetro?
 Cómo se mide?

Vital pocas Y:  ACC
Atributos críticos

y claves para la calidad
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Peligro ….. RiesgoPeligro ….. Riesgo
 Peligro: propiedad inherente 

a cualquier sustancia que 
pueda causar daño o generar 
un efecto nocivo. Si el 
peligro está presente, 
entonces el Riesgo existe.

 Peligro: propiedad inherente 
a cualquier sustancia que 
pueda causar daño o generar 
un efecto nocivo. Si el 
peligro está presente, 
entonces el Riesgo existe.

 Riesgo: es la probabilidad 
de ocurrencia del daño o 
efecto nocivo asociada a 
la severidad de ese efecto 
y su probabilidad de 
detectarlo.

Peligro  Riesgo = P Ocurrencia X severidad
P Detección     

Evidentes y
No Evidentes

QbD (2004): Quality by Design

QTPP

¿ Riesgo de 
impacto sobre 
la seguridad, 
pureza,  
eficacia y 
calidad 
fundamentado 
en la 
severidad ?

Riesgo

   

ICH Q9ICH Q9

¿ Riesgo de 
impacto sobre 
ACCs
fundamentado 
en la 
probabilidad de 
ocurrencia y de  
detección?
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Herramientas formales de QRM se usan para la aproximación al sistemaHerramientas formales de QRM se usan para la 
aproximación al sistema 

Herramientas formales de QRM se usan para la 
aproximación al sistema 

Definición de ICH Q8:
Es un sistema para el diseño, análisis y control de 
la manufactura a través de mediciones periódicas 
(ejm: durante el proceso) de los atributos críticos 
de calidad y desempeño de materiales de partida e 
intermedios con el objetivo de asegurar la calidad 
del producto final.

Podriamos hacer QbD sin PAT?

Podriamos redefinir PAT con un enfoque  en 
herramientas y tecnología? 

PAT componente clavePAT componente clavePAT componente clave
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PAT componente clavePAT componente clavePAT componente clave

Off line
At Line

On line
In line

PAT componente clavePAT componente clavePAT componente clave

A
ná

lis
is

 d
e 

M
P

D
is

pe
ns

ac
ió

n

Compactación 
seca

Granulación 
húmeda

FBD Molienda M
ez

cl
ad

o Compresión

Llenado 
Cápsula

Re
cu

br
im

ie
nt

o

Blisteado

Envase 
frascos

PAT para el monitoreo de 
procesos

Análisis de
Partículas

NIR : prueba de
conformidad

NIR
Imagen
química

Peso o 
conteo

Imágenes de
blisters

NIR
Espesor de

cubierta

NIR
Potencia
núcleos

Uniformidad 
de mezcla
en línea

NIR
identificación
de materiales

• Potencia para pto
final
• Sonido pto final
• Análisis de tamaño 
partícula
• Humedad NIR
• Limpieza por UV

NIR
Imagen
química
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PAT componente clavePAT componente clavePAT componente clave

PAT componente clavePAT componente clavePAT componente clave

G
ra

n
u

la
ci

ón
A

lt
o 

C
or

te
 H

S
G

ra
n

u
la

ci
ón

 
Le

ch
o 

Fl
u

id
o

C
om

p
ac

ta
d

or
R

od
il

lo
s

API  Excipientes
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Método básico:

Haga la reacción a pH 2-5 y entre 30 
y 60 °C

= ‘Rango aceptable comprobado’

5.0 pH2.0

60C

30C

Puede ser un concepto nuevo para algunos.

Como podemos describir el <criterio>, la 
relación entre las variables y la estrategia de 
control asociada? 

Aumento de comprensión – Espacio 
de Diseño:

Ejecute la cristalización para crear 
partículas de tamaño y forma <criterio>, 
variando la temperatura, la velocidad de 
agitación y la supersaturación de acuerdo 
con la relación:

Tamaño = f(temperatura) + f(agitación) + 
f(supersaturación)+ f(tiempo)

Espacio de Diseño: 
palabra nueva o concepto viejoEspacio de Diseño: palabra nueva o concepto viejoEspacio de Diseño: palabra nueva o concepto viejo

Espacio de Diseño: 
palabra nueva o concepto viejoEspacio de Diseño: conceptoEspacio de Diseño: concepto

Es la combinación e interacción 
multidimensional de las 
variables de entrada (ejm: MA) 
y los parámetros de proceso 
que se ha demostrado proveen 
el aseguramiento de calidad 
(obtener los ACC).
• Trabajar dentro del espacio de 

diseño no se considera un 
cambio. (Fronteras)

• El espacio de diseño es 
propuesto por el solicitante y 
está sujeto a evaluación y 
aprobación regulatoria. 

Espacio conocido

Espacio de control

Espacio de diseño

23
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Espacio de Diseño: 
palabra nueva o concepto viejoEspacio de Diseño: conceptoEspacio de Diseño: concepto

• Es la región donde 
se logran productos 
con la calidad 
esperada

• Incluye MA y PP
• Se obtiene con la 

iteración de análisis 
de riesgo y Diseño 
experimental dentro 
del espacio conocido

• Incluye evaluación 
de escala y equipos

Espacio 
conocido

Espacio 
de control

Espacio 
de diseño

• Literatura
• Principios Fcos y 

Qcos básicos
• Modelamiento de 

Procesos
• Experimentación 

empírica
• Diseño 

experimental

Espacio de Diseño: 
palabra nueva o concepto viejoTradicional vs Espacio de DiseñoTradicional vs Espacio de Diseño

Atributos 
materiales

Parámetro
Proceso

Parámetro
Proceso

Atributo
Calidad

25
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Diseño Experimental (DOE): es un método estructurado y organizado para 
determinar las relaciones entre factores que afectan un proceso y su resultado.

DoE = ‘una aproximación sistemática para investigar un sistema o un proceso.’ 
(thequalityportal.com)

Por qué es importante el Diseño Experimental?
– Ofrece más información que el análisis de una variable a la vez pues permite el análisis ponderado de 

los resultados de combinar las variables de entrada.

5.0 pH2.0

60C

La aproximación al sistema aumentando su comprensión requiere
del Diseño Experimental (DOE)

La aproximación al sistema aumentando su 
comprensión requiere del Diseño Experimental (DOE)

La aproximación al sistema aumentando su 
comprensión requiere del Diseño Experimental (DOE)

Qué pasa 
realmente aquí?

Rangos aceptables comprobados = Espacio de Diseño ? 

Necesitamos presentar el valor objetivo o los rangos de control?

Parámetro Mínimo Máximo Objetivo

Tamaño de 
partícula API D[v,0.9] > 10 D[v,0.9] <200 50-100

Fuerza en el 
rodillo 2kN 10kN 4-6kN

Espacio entre 
rodillos 1mm 4mm 2mm

Velocidad 1 rpm 10 rpm 4 rpm

Rangos aceptables comprobados = Espacio de Diseño? Rangos aceptables comprobados = Espacio de Diseño? 

No tiene sentido si no están relacionados con los ACC que sean el 
resultado de su interacción y que son los que el Cliente percibe.

27
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29

Diseños Factoriales Completos o Resumidos o Diseños Centrales 
Compuestos permiten hacer análisis de una superficie de 

respuesta.
2 Factores 3 Factores

Puntos 
Factoriales

Puntos 
Axiales

Puntos
Centrales

(-,-) (+,-)

(-,+) (+,+)

(A,0)(a,0)

(0,a)

(0,A)

(0,0)

Ying-Ming Jou
Schering

En la aplicación del DOE es usual establecer el 
Espacio de Diseño

En la aplicación del DOE es usual establecer el 
Espacio de Diseño

En la aplicación del DOE es usual establecer el 
Espacio de Diseño

Distribución Tamaño de Partícula de Granulado d90
Respuesta – tetra dimensional!

Análisis del tiempo óptimo de granulación y lubricación 
usando un Diseño Cuadrático

Análisis del tiempo óptimo de granulación y lubricación 
usando un Diseño Cuadrático

Respuesta crítica 
medida

Especificación

Disolución ≥ 75%
Friabilidad ≤ 0,5%
Dureza ≥ 10 kP

Espacio de
Diseño

Espacio
Conocido

Espacio 
de control

Variable de entrada Rango
evaluado

Tiempo de 
granulación

3 a 7 min

Tiempo de 
Lubricación

2 a 8 min

29
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- 0 .5 0

0 .0 0

0 .5 0

D
90

In ve s t ig a t io n :  G ra n u la t io n  D O E 3  (P L S ,  c o m p .= 6 )
N o rm a liz e d  C o e ffic ie n ts

N = 1 1          C o n d .  n o . = 1 . 1 1 8 0
D F = 4          Y - m i s s = 0      

S p r
G r a
Imp
S p r *G r a
S p r *Imp
G r a *Imp

M O D D E  7  -  2 3 / 0 7 / 2 0 0 6  1 3 : 5 7 : 2 5

Distribución Tamaño de Partícula de Granulado d90
Respuesta – tetra dimensional!

P Doherty
Pfizer

Distribución Tamaño de Partícula de Granulado d90 
Respuesta – tetra dimensional

Distribución Tamaño de Partícula de Granulado d90 
Respuesta – tetra dimensional

Espacio de Diseño: 
palabra nueva o concepto viejoEspacio de Diseño: beneficiosEspacio de Diseño: beneficios

Permite y mejora la comunicación dentro de las organizaciones y 
con los entes regulatorios: ACC, PCP, MA

Confirma un alto nivel de conocimiento y comprensión del 
proceso

Establece la flexibilidad del proceso, mientras se logra el 
objetivo.

Provee soporte para la estrategia de control seleccionada y 
el mejoramiento continuo..

Justifica la liberación en tiempo real.

Fundamenta los criterios para validación de procesos.

31
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Flexibilidad: capacidad para obtener especificaciones con sentido. 

Debemos cambiar la forma de pensar.
Especificaciones fundamentadas solo en la literatura o  
datos de procesamiento aislados no incorporan la 
comprensión científica ni el análisis de riesgo. 
Paso 1: Especificación de Diseño.

Establecer lo que el usuario necesita y diseñar el 
producto y el proceso de acuerdo con ello.

Paso 2: Hacer ciencia.
Comprender los ACC en función de los PCP y AM.
Establecer el Espacio de Diseño.

Paso 3: Establecer una especificación para verificar que los 
ACC están conformes al estándar definido y que puede ser 
usada para asegurar la calidad del producto desde el 
momento de la liberación y durante su tiempo de vida útil.

Flexibilidad: capacidad para obtener 
especificaciones con sentido. 

Flexibilidad: capacidad para obtener 
especificaciones con sentido. 

Im
ag

en
 t

om
ad

a 
de

 I
nt

er
ne

t

Flexibilidad en la Descripción del Proceso? 

El uso del Espacio de Diseño genera flexibilidad intrínseca.
La descripción de los procesos puede ser menos 
específica: (Una reacción puede ser descrita por su 
punto final en vez de las variables de T/t/P.
Aquello declarado como no crítico es comprobable y se 
puede eliminar de las descripciones de los procesos.
La estrategia de control puede reducir o 
potencialmente eliminar las pruebas sobre producto 
terminado.

Pero, todo debe ser “pre-aprobado”.

Flexibilidad en la Descripción del Proceso? Flexibilidad en la Descripción del Proceso? 
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PAT componente clave

Fijas (variabilidad 
desconocida) 

Prueba y Error
Fijos con rangos 

univariables
Respuesta variable 

no reproducible

Comprensión de la 
variabilidad

Aprendizaje 
adaptativo a la 

variación

Respuesta 
reproducible dentro 

de un rango

Variables
de entrada Procesos Producto

C
lá

si
co

QbD

Estrategias de control CC   PAT

Los procesos desarrollados por QbD pueden ser más 
flexibles y capitalizar diferentes estrategias de control

Los procesos desarrollados por QbD pueden ser más 
flexibles y capitalizar diferentes estrategias de control

Aspecto Actual Esperado QbD

Desarrollo / Diseño Empírico, experimentos monovariable

Determinación de PCP y ACC
Fundamentado en el método científico, análisis 
sistemático, experimentos multivariable sobre 
operaciones unitarias.

Proceso de Manufactura Inmodificable, validación sobre 3 lotes, 
enfoque sobre reproducibilidad

Ajustable dentro del espacio de diseño, verificación 
continua dentro del espacio de diseño, enfoque 
sobre estrategia de control

Control en Proceso Fuera de linea, pasa/no pasa PAT ademas como retroalimentación y 
autorizaciones en tiempo real

Especificaciones del 
Producto

Objetivo principal de Control Calidad, 
fundamentado en datos del lote

Son parte de la estrategia completa de Control 
Calidad, fundamentada en desempeño del producto 
y la seguridad en uso

Estrategias de Control Principalmente por controles sobre producto 
intermedio y terminado

Fundamentado en análisis de riesgo, controles 
sobre el inicio y en el proceso, liberación 
paramétrica

Ciclo de Vida
Reactividad sobre problemas y productos fuera 
de especificación, necesidad de aprobación de 
cambios posteriores

Mejoramiento continuo dentro del espacio de diseño

QbD (2004): Quality by DesignQbD (2004): Quality by Design QbD (2004): Quality by Design 
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