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ICH Q12 O LA CONSOLIDACIÓN 
DEL QUALITY BY DESIGN 

En diciembre de 2017 acaba de publicarse la largamente esperada ICH Q12. Está en periodo de con-
sulta pública, que se prolongará durante un año, lo cual da una idea de la envergadura del cambio que 
supone. La ICH Q12 viene a cerrar el círculo del Quality by Design. Su objetivo es plantear un sistema 
de evaluación de los nuevos registros de medicamentos que se presenten a la autoridad sanitaria, que 
premie el conocimiento adquirido y las estrategias de control sólidas, con una mayor flexibilidad regula-
toria a lo largo de la vida comercial del producto. Por fin parece que la aplicación de Quality by Design 
al desarrollo va a tener su recompensa.

La aplicación de las Guías ICH Q81 
y Q112, para el desarrollo de APIs y 
medicamentos está actualmente ya 

generalizada.
Un desarrollo QbD permite visualizar 

los espacios de diseño, herramienta fun-
damental para definir las condiciones 
óptimas y/o robustas del proceso de ma-
nufactura. La comprensión de las relacio-
nes causa-efecto (DoE) entre CMA/CPP 
(inputs) y CQA (outputs), permite diseñar 
un proceso a escala industrial para generar 
producto con la calidad requerida de un 
modo continuado y sin sorpresas (OOS, 
desviaciones, etc.).

La variabilidad que puede llegar a darse 
en la fabricación es estudiada durante el 
desarrollo, se valoran los riesgos que com-
porta y se proponen las medidas de mitiga-
ción más adecuadas. Esto es la estrategia 
de control que, como resultado del proceso 
Quality by Design, se presenta en el dossier 
de Registro.

Las ventajas más evidentes de un desa-
rrollo QbD se derivan del proceso robusto 
durante la vida comercial del producto: me-
nos desviaciones y OOS, y por tanto reduc-
ción de costes de no calidad.

Además, la Guía ICH Q8 planteaba la 
ventaja adicional de una supuesta flexibili-
dad regulatoria basada en el concepto mis-
mo del espacio de diseño (DS):

“Working within the design space is not 
considered as a change. Movement out 
of the design space is considered to be a 
change and would normally initiate a re-
gulatory post approval change process. 
Design space is proposed by the applicant 
and is subject to regulatory assessment and 
approval (ICH Q8).”

Lo cierto es que, en muchos casos, los 
espacios de diseño han sido utilizados por 
los fabricantes como una gran herramienta 
de conocimiento para definir las mejores 
condiciones del proceso, pero en muchos 
casos lo que se ha declarado en el Registro 
son los rangos propuestos, pero no los es-
pacios de diseño de los cuales derivan.

Esto puede ser debido a una falta de 
experiencia o confianza del fabricante en 
cómo se podían defender los DS ante una 
evaluación, pero también es cierto que no 
había una Guía globalmente consensuada 
que contemplara, en qué casos se puede 
aplicar esta flexibilidad, y qué información 
hay que aportar para conseguirla.

Este va a ser el papel de la ICH Q12.

Objetivo de la ICH Q12
La Guía ICH Q123 lleva por título: ICH gui-
deline Q12 on technical and regulatory 
considerations for pharmaceutical product 
lifecycle management.

Su borrador para comentarios tiene 36 
páginas y se completa con 3 Anexos que 
incluyen ejemplos ilustrativos en 18 páginas 
adicionales.

La Guía es el resultado de los trabajos 
de una Comisión multidisciplinar que lle-
va trabajando desde 2014, año en que se 
publicó el Concept Paper.

El objetivo de la ICH Q12 es establecer 
un marco de flexibilidad tanto operativa 
(fabricante) como regulatoria (evalua-
dor) que se deriva de la aplicación de las 
ICHQ8/Q11 para obtener conocimiento 
del proceso, de la ICH Q9 en la gestión 
del riesgo y de la ICH Q10 con sistemas 
de calidad efectivos.

En otras palabras, para el fabricante 
demostrar en el Registro la correcta apli-
cación de la metodología QbD, junto 
con una gestión de riesgos y un sistema 
de calidad maduro, permite establecer 
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la confianza suficiente con la Agencia 
Reguladora para reducir la supervisión de 
ésta durante la vida comercial del produc-
to. Lo cual comportaría reservar la solici-
tud de variaciones solo a los cambios más 
críticos y dejar el resto de los cambios a la 
gestión del propio sistema de calidad del 
fabricante.

La Guía aplicará tanto a principios acti-
vos como a producto terminado en cual-
quier fase de su ciclo de vida.

La ICH Q12 viene a completar al resto 
de Guías QbD con el objetivo común de 
mejorar la calidad de los productos en be-
neficio de los pacientes y también a esta-
blecer unas nuevas reglas del juego entre 
Agencias y fabricantes para favorecer la 
introducción de nuevas tecnologías y flexi-
bilidad operativa en los procesos.

Qué nivel de riesgo tiene el cambio 
propuesto
Una de las propuestas básicas de la Guía 
es hacer una clasificación, basada en el 
riesgo, de los cambios CMC (Chemistry/
Manufacturing/Control) que se puedan 
producir tras la aprobación del Registro.

Para ello plantea que las Agencias uti-
licen un sistema para gestionar la inte-
racción con el fabricante, en función del 
riesgo (impacto) que el cambio pueda 
comportar en la calidad del producto. Por 
ejemplo:

 w Riesgo alto: El cambio requiere evalua-
ción y aprobación de la Agencia antes 
del cambio.

 w Riesgo medio-bajo: El cambio se noti-
fica a la Agencia antes o después del 
cambio.

 w Riesgo muy bajo: No se requiere de 
notificación a la Agencia. El cambio se 
gestiona dentro del sistema de calidad 

del fabricante y queda sometido a futu-
ras inspecciones.

Aplicar una clasificación de este tipo, re-
quiere definir en el Registro cuales son los 
parámetros concretos y variables de mate-
rias primas y proceso que tienen un impac-
to real en la calidad y cuales no lo tienen.

Esto nos lleva a otra definición importan-
te de la Q12: Established Conditions ECs.

Established conditions ECs
La ICH Q12 define las ECs como aquella in-
formación presentada en el Registro, nece-
saria para asegurar la calidad del produc-
to. Cualquier cambio en una EC requiere 
algún tipo de comunicación a la Agencia.

La dificultad de esta definición radica en 
la aplicación práctica de la misma. Hay que 
distinguir, en base al conocimiento adqui-
rido, qué parámetros tienen impacto real 
en la calidad. Solamente los cambios sobre 
esos parámetros van a ser sometidos al es-
crutinio de la Agencia y el resto pueden ser 
gestionados por el propio fabricante.

Por esta dificultad la Guía da unas reco-
mendaciones para identificar los ECs que 
se pueden visualizar en la Imagen 1.

Los CPP se definen en la ICH Q8, sien-
do los Critical Process Parameters, es de-
cir, toda aquella característica de materia 
prima o parámetro de proceso con impac-
to en algún CQA o atributos críticos de 
producto.

Básicamente el diagrama indica que los 
CPP y los KPP son ECs, que a su vez pue-
den ser de alto o medio riesgo. 

La Q12 aporta una nueva definición 
KPP, siendo un Key Process Parameter 
una variable que aun no estando directa-
mente relacionada con un CQA específi-
co, impacta en la consistencia del proceso 
y por tanto finalmente en la calidad del 
producto. 

Así pues, todo dossier de Registro con-
tiene descripciones del producto y de su 
proceso de fabricación, algunas de las 
cuales tienen una relación directa con los 
atributos de calidad del producto y que por 
tanto son EC´s.

Por otro lado, la ICH Q12 distingue los 
tres tipos de desarrollo que se muestran en 
la Imagen 2.

Al desarrollo tradicional lo denomina pa-
rameter based approach. Este desarrollo 
de tipo empírico que no explora relacio-
nes causa-efecto entre inputs y outputs de 
proceso, genera un conocimiento limitado. 
El resultado es que todo lo que define al 

LA ICH Q12 VIENE A 
COMPLETAR AL RESTO 
DE GUÍAS QBD CON EL 
OBJETIVO COMÚN DE 
MEJORAR LA CALIDAD 
DE LOS PRODUCTOS 
EN BENEFICIO DE 
LOS PACIENTES Y 
TAMBIÉN A ESTABLECER 
UNAS NUEVAS 
REGLAS DEL JUEGO 
ENTRE AGENCIAS Y 
FABRICANTES PARA 
FAVORECER LA 
INTRODUCCIÓN DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Y FLEXIBILIDAD 
OPERATIVA EN LOS 
PROCESOS
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producto y al proceso debe ser incluido 
como ECs en el Registro dando lugar a una 
limitada, casi nula, flexibilidad.

Por otro lado, al desarrollo QbD la Guía 
lo denomina enhanced approach (como en 
la Q8). En este caso sí que se genera el co-
nocimiento necesario para distinguir lo que 
tiene impacto en la calidad de lo que no, 
y por tanto el número de ECs queda muy 
reducido. El fabricante puede proponer en 
su Registro un plan de gestión de cambios 
acorde con el nivel de riesgo, donde algu-
nos cambios no requieren ser notificados 
a la Agencia, o bien es posible aplicar el 
cambio con notificación, pero sin esperar 
aprobación previa.

Por último, a la introducción de las PAT 
(Process Analytical Technologies) la Q12 lo 
denomina performance based approach. 
Esta aproximación es radicalmente diferen-
te a los dos anteriores y supone asegurar 
que todos los inputs/outputs del proceso 
y materias primas que puedan influir de 
manera crítica en la calidad, deben estar 
monitorizados en línea para asegurar preci-
samente la calidad del producto final.

En los Anexos de la Guía se facilitan 
ejemplos para ilustrar la selección de las 
ECs dependiendo del tipo de desarrollo 
realizado. También se muestran ejemplos 
de diferentes grados de reporte de cam-
bios en función de su riesgo.

A título ilustrativo se presentan ejem-
plos en la Imagen 3, que corresponde a un 
extracto de una tabla donde se muestran 
los parámetros asociados a una operación 
de mezcla, los rangos propuestos en cada 
caso y la denominación de estos como EC 
(casillas blancas) o no-EC (casillas grises). 
Para cada parámetro se comparan los re-
sultados de los tres tipos de desarrollo co-
mentados anteriormente (tradicional, QbD 
y PAT):
Ejemplo 1: para el tamaño de partícula 
del API, se propone un rango estrecho 
de 20-50 µm bajo un enfoque tradicio-
nal (primera columna) y con PA (Prior 
Approval) para los cambios, mientras 
que bajo enfoque QbD (segunda colum-
na) el estudio DoE permite garantizar 
que entre 5-200 µm no existe un impac-
to significativo en homogeneidad. Esto 

último permite reducir el reporte a NM 
(Notification Medium).
Ejemplo 2: los parámetros de mezcla como 
la velocidad y el tiempo, son CPP según de-
sarrollo tradicional (set point), mientras que 
según desarrollo QbD son KPP, debido a 
que se ha hecho el estudio DoE y en el ran-
go propuesto no hay impacto significativo 
en la homogeneidad. Esto permite disminuir 
el reporte a NL (Notification Low). En la ter-
cera columna según enfoque PAT, aquellos 
parámetros no son ni CPP ni KPP por lo que 
tampoco son ECs sometidos a reporte a la 
Agencia. En este caso los EC son el analiza-
dor online NIR y su modelo asociado para 
monitorizar la homogeneidad de la mezcla, 
cuyos cambios requieren PA (Prior Approval). 
En consecuencia, se permite una flexibilidad 
operacional amplia sometida al buen funcio-
namiento del sistema de monitorización.

Conclusiones
La Guía ICH Q12 se introduce para flexibi-
lizar los cambios durante la fase de fabri-
cación comercial de los productos y para 
facilitar la innovación en los procesos.

Para reducir el escrutinio de las Agencias 
sobre los cambios introducidos por los fa-
bricantes, se propone un sistema de cate-
gorización de estos basado en el riesgo. 
Solo los cambios con un impacto real en la 
calidad van a requerir una aprobación pre-
via por parte de las Agencias. 

Esta flexibilidad requiere por parte de los 
fabricantes demostrar que se conoce a fon-
do el proceso (Quality by Design o enhan-
ced approach) y garantizar que los riesgos 
de calidad están controlados mediante un 
sistema maduro de gestión de la calidad.

El borrador publicado de la Guía admite 
comentarios hasta final de 2018. Una vez se 
publique, aplicará a todos los productos en 
fase de comercialización, antiguos y nue-
vos. Los productos desarrollados sin aplicar 
la metodología QbD y por tanto con cono-
cimiento limitado, tendrán por parte de las 
Agencias un nivel de reporte y escrutinio 
mayor que aquellos que sí han sido desa-
rrollados con un enfoque QbD.

La definición de las “Established 
Conditions” ECs va a ser con toda proba-
bilidad el foco de los comentarios durante 
este año, a la espera de ver como se conso-
lida en la versión definitiva que se apruebe.
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