
Los principios QbD han cambiado los sistemas de calidad farmacéutica. La calidad 
se construye a lo largo de todo el ciclo de vida: diseño del proceso, cualificación y 
verificación continuada.

Quality by Design  
en la industria farmacéutica

La metodología QbD es la referencia para el desarrollo según 
las Guías ICH Q8 y Q11. Este organismo armoniza las reco-
mendaciones a nivel global, por lo que es la base para las 
Agencias reguladoras responsables de aprobar los registros 
de medicamentos y principios activos. Por tanto podemos 
decir que, actualmente aplicar los principios básicos de QbD 
es un requerimiento general y muy concreto en el caso de la 
FDA, que fue la Agencia impulsora de esta iniciativa allá por 
el año 2003.

Su finalidad es adquirir un conocimiento profundo de los pro-
ductos y de los procesos de fabricación durante el desarrollo, 
para poder garantizar la calidad de los lotes que se fabricarán 
a lo largo de toda la vida comercial del producto. Asimismo, 
esto representa un importante valor añadido sobre la estrate-
gia de control del proceso y de los productos.

Nuestros servicios Quality by Design

·  Desarrollo químico/farmacéutico con QbD:  
risk analysis, DoE, elaboración de informes.

·  Validación de procesos: identificación de CQAs 
y CPPs, protocolos/informes PPQ, soporte 
estadístico para el análisis de datos.

·  On going process verification: Protocolos/Informes 
OPV/CPV, soporte y outsourcing en estadística 
aplicada.

·  Proyectos Six Sigma para la mejora de procesos  
de fabricación.

·  Formación en metodología SmartQbD, DoE diseño 
de experimentos, risk analysis y estadística 
aplicada a Farma.

Quality by Design Step by Step

Perfil Objetivo Definir perfil de características de calidad del producto

Mapa del Proceso Describir procesos con nivel de detalle adecuado

CQAs Identificar los atributos de calidad críticos

Análisis de Riesgos Analizar el impacto de las operaciones unitarias del proceso y de 
las características de los materiales de entrada en los CQAs

Espacio de Diseño Estudiar mediante DoE, Análisis Multivariable, etc... las relaciones 
entre CQAs y CPPs para definir el Espacio de Diseño

Estrategia de Control Diseñar la Estrategia de Control para garantizar la fabricación 
dentro del Espacio de Diseño propuesto

Gestión del ciclo de vida Diseñar un sistema de Gestión de Calidad para mantener el 
estado de control y asegurar la calidad del producto



VENTAJAS DE LA METODOLOGÍA QbD:

Mejora del conocimiento sobre productos y procesos

Conocer los parámetros críticos con influencia en la calidad es 
clave para tomar las decisiones correctas en cada momento. 
Los espacios de diseño generados a partir del DoE, permiten 
seleccionar los rangos de condiciones operativas más ade-
cuados tanto desde el punto de vista de optimización como 
de robustez. El objetivo siempre es disminuir, o al menos 
conocer, las fuentes de variabilidad asociadas a las materias 
primas o bien al propio proceso. De este modo será posible 
mantener el “estado de control” requerido por las GMP.

Cambios y flexibilidad regulatoria

Según la ICH Q8 no es necesario solicitar variaciones si los 
cambios se realizan dentro del espacio de diseño registrado. 
Estos aspectos van a ser tratados con más profundidad en la 
ICH Q12 de próxima publicación.
De todos modos la mejora continua que se espera actual-
mente, puede comportar cambios que se pueden abordar con 
mayor seguridad con la información que proporcionan los es-
pacios de diseño.
 

Más calidad. Menos costes de no-calidad

No es posible garantizar la calidad del producto solamente 
en base al control (inspección). La garantía de calidad real 
proviene del propio diseño del producto y de su proceso de 
fabricación. Cuanto más robusto, más predecible, más es-
table y con menor número de desviaciones y no conformi-
dades. Esto tiene claros beneficios como una reducción de 
los costes de “no calidad” fácilmente cuantificables. En este 
punto QbD conecta con la filosofía Six Sigma de excelencia 
operacional.

Validación de procesos y QbD

La publicación de la Guía de Validación de Procesos de la FDA 
(2011), su equivalente de la EMA, y el propio Anexo 15 de las 
EU GMP, orientados todos ellos a la validación del proceso 
como ciclo de vida, han trasladado los conceptos y herramien-
tas QbD al ámbito de la fabricación comercial.
La aplicación de herramientas estadísticas a la fase PPQ y, en 
mayor medida, para la verificación continuada de los procesos 
es hoy en día una necesidad y un requerimiento GMP más.
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Nuestro servicio Quality by Design

QbD ayuda a las empresas a aplicar la metodología QbD 
en el desarrollo químico y farmacéutico, mediante una 
metodología propia desarrollada en más de 15 años de 
experiencia: SmartQbD™. Tenemos experiencia en todo 
tipo de formas farmacéuticas y moléculas biológicas y 
ofrecemos asesoría para la incorporación de PAT en sus 
procesos de fabricación y estrategias de control avanza-
das y RTRT, asesoría para la mejora de procesos de fabri-
cación con SixSigma y servicios CPV (continued Process 
Verification) para monitorizar todo el proceso (protocolos 
de monitorización y servicio de estadística aplicada).

QbD Pharmaceutical Services

QbD ofrece a las empresas conocimiento especializado 
y experiencia en el ámbito del desarrollo farmacéutico, 
la transferencia tecnológica, la validación y la gestión de 
calidad.
QbD es en la actualidad un proveedor de referencia para 
el asesoramiento y la asistencia en el ámbito de la calidad 
en el sector Lifesciences.

Para más información visitar:
https://www.qualitybydesign.es/

“Quality cannot be tested into products:
 it should be built-in or should be by design”


