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Excelentísimo Señor Presidente,
Excelentísimos e Ilustres Señoras y Señores Académicos,
Distinguidas autoridades académicas y profesionales,
Señoras y Señores,

El Dr. Enrique Jó Cardoso es licenciado en Farmacia. Se licenció en el 
año 1993. Cursó sus estudios en la Facultad de Farmacia de la Universi-
dad de Barcelona. Terminó la carrera muy satisfactoriamente. Terminada 
la carrera, el Dr. Jó, entró a formar parte del personal de la Unidad de 
Biofarmacia y Farmacocinética de la Facultad de Farmacia de Barcelona. 
En la Unidad participó en distintos proyectos para industria farmacéutica 
siempre con la máxima satisfacción por parte de la industria. Concre-
tamente un proyecto que tenía por objetivo, la acumulación de iodo en 
el tiroides del conejo tras la administración de un producto iodado. De 
este trabajo, con la colaboración del Dr. Rosendo Obach y la mía, el Dr. 
Jó puso de manifiesto su capacidad experimental y su formación para 
el análisis e interpretación de los resultados obtenidos. Inmerso y muy 
interesado en las ciencias farmacéuticas, llevó a cabo un trabajo titulado: 
“Influencia de los promotores en la absorción percutánea de dos antago-
nistas del calcio”. Este trabajo cristalizó en la elaboración de su Tesina 
de Doctorado, que tuve la satisfacción de dirigir y que mereció la califi-
cación de sobresaliente.

Dentro de los distintos temas de la farmacia industrial, el Dr. Jó, se espe-
cializó en el campo de la liofilización. Estudió a fondo la liofilización de 
diversos productos y desarrolló un trabajo con el tema: “Determinación 
experimental de parámetros para liofilización en producción farmacéu-
tica”. Dirigido por mí y el Dr. Barangé, fue objeto de su Tesis Doctoral 
en julio de 2005 y que mereció por parte del Tribunal la calificación de 
sobresaliente “cum laude”.

El Dr. Jó, entró a trabajar en la industria farmacéutica concretamente 
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en los Laboratorios Reig Jofre. Después de pasar por distintos departa-
mentos, se hizo cargo del departamento de liofilización. Su trabajo en 
este departamento le permitió profundizar en la producción de productos 
liofilizados desarrollando guías de fabricación y algoritmos matemáti-
cos para que el proceso de liofilización de distintos productos  tanto en 
“bulk” como en viales se realice con la máxima eficacia y estabilidad. Su 
actividad profesional se desarrolla, desde hace años, como Director de la 
planta de liofilización en los Laboratorios Reig Jofre. En la actualidad, 
puede considerarse que los trabajos publicados por el Dr. Jó, son una 
referencia en el campo de la liofilización tanto a nivel nacional como 
internacional.

El Dr. Jó ha impartido cursos de liofilización y ha pronunciado confe-
rencias sobre el tema de la liofilización en España y en diversos países 
europeos que, en aras de la brevedad, no voy a desglosar.

Cabe destacar que a nivel académico, es co-director de 3 Tesis Docto-
rales y, a nivel profesional, director de dos Congresos Internacionales.

Desde un punto de vista humano, el Dr. Jó, es una persona trabajadora, 
emprendedora, honrada y amigo de sus amigos.

Tengo la seguridad absoluta de que el Dr. Jó, aportará a la Reial Acadè-
mia de Farmàcia sus conocimientos farmacéuticos y más concretamente 
los de liofilización de productos farmacéuticos.
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Excelentísimo Señor Presidente,
Excelentísimos e Ilustres Señoras y Señores Académicos,
Distinguidas autoridades académicas y profesionales,
Señoras y Señores,

1. Preámbulo

Es un orgullo y una gran satisfacción personal que se me haya tenido en 
consideración  para formar parte de esta noble y respetada Institución 
como académico correspondiente. Los años transcurridos en el desem-
peño de mi profesión farmacéutica me han permitido valorar, con justa 
medida, el alcance de la actividad a la que los profesionales farmacéuti-
cos se enfrentan día a día sea cual sea el ámbito particular en que la des-
empeñan. Ni fácil ni, en demasiadas ocasiones, agradable, ya sea por las 
urgencias, por las responsabilidades, sanitarias o de cualquier otro tipo, 
pero desarrollando una profesión siempre cargada de sentido humano 
y siendo el objetivo prioritario de la actividad el paciente que sufre las 
consecuencias de la frágil condición humana. Vaya por delante el agra-
decimiento a las personas que han hecho posible que hoy esté leyendo 
aquí este discurso.

De no haber conocido al Profesor Domènech, en un estadio tardío de mi 
juventud, no hubiera desarrollado el interés específico por ser farmacéu-
tico, habida cuenta de que mi vocación original era la ingeniería civil y 
que, por avatares de la vida, terminé estudiando a trompicones una carre-
ra que, por aquel entonces, me interesaba poco y no me seducía en modo 
alguno. Su aportación a mi motivación se basó en el análisis matemático 
que permitía interpretar los datos farmacocinéticos que garantizaban la 
comprensión de la actividad del fármaco al administrarlo al organismo. 
No menos importante fue su capacidad para entusiasmar en la búsqueda 
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del conocimiento científico y su trato próximo que generó una amistad 
sólida que ha perdurado en los años. Gracias Pepe!

Años más tarde y no menos importante fue el cruce de caminos con el Dr. 
Juan Barangé con quien durante muchos años hemos compartido largas 
jornadas estudiando los procesos de liofilización, para interpretarlos con 
un criterio científico. Con Juan las discusiones técnicas acabaron flore-
ciendo, hace ya muchos años, en una tesis doctoral dirigida por él mismo 
y por Pepe Domènech; una tesis que recogió los entonces incipientes in-
tentos de convertir el método de prueba y error en un proceso científico. 
Gracias Juan!

Otro miembro de esta Reial Acadèmia, el Profesor Josep Mª Suñé Negre, 
fue y ha sido clave en muchas de las circunstancias que envuelven la 
vida, desde la obtención de apuntes durante la carrera, cuando coincidi-
mos en aquellos estudios iniciales, en medio de circunstancias difíciles 
por la salud de mi padre que falleció siendo yo muy joven, hasta la sa-
tisfacción de trabajar juntos en la codirección de una tesis doctoral cuya 
lectura culminó este mismo año 2016. El Profesor Suñé Negre formó 
parte del Tribunal de mi Tesina de Grado y del Tribunal de mi Tesis Doc-
toral, de principio a fin, siempre presente. Gracias Josep Mª!

Un agradecimiento expreso también a los muy ilustres académicos que han 
tenido la generosidad de presentar la propuesta de solicitud de mi ingreso, 
el Dr. Miquel Ylla, la Dra. Assumpció Alsina y el Dr. Cèsar Blanché.

Debo dejar constancia expresa de mis colegas de Laboratorios Reig Jo-
fre, donde desempeño mi actividad desde hace más de 20 años, cuyo 
soporte, colaboración y osadía empresarial han hecho posible que me 
embarcara en proyectos que parecían en principio inalcanzables, me re-
fiero a la familia Reig y al Dr. Ignacio Vilà, así como a todos los que han 
sido y son colegas y colaboradores incansables, cuya lista es demasiado 
larga para ser citada. 

Un último y no menos importante agradecimiento a mi familia que ha 
sufrido pacientemente mi falta de tiempo y mis preocupaciones durante 
muchos años. Gracias Ninni! Gracias Piero!

El objetivo de mi discurso es “La Calidad por el Diseño” con la intención 
de dar una visión de concepto de un sistema de desarrollo y producción 
de medicamentos que deberá marcar la pauta de trabajo en la profesión 
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farmacéutica en los próximos decenios. Esta aportación pretende hacer 
comprensible un término acuñado en el mundo anglosajón (Quality by 
Design, QbD) del que muchos hablan pero pocos entienden y menos 
aplican, así como facilitar el entendimiento de sus ventajas y de su apli-
cación. 

Y un comentario final: no entro en esta Institución con la intención de 
sumar un mérito más, sino con la decisión de aportar conocimiento y 
esfuerzo para ayudar a mantener encendido el pábilo que da luz al cono-
cimiento científico y tecnológico que nuestra profesión aporta a la salud 
en este país.

2. Introducción

El concepto de Calidad por el Diseño o QbD (Quality by Design) no es 
invento de la Food and Drug Administration  (FDA) americana. En 1985 
Joseph M. Juran desarrolla un criterio de gestión de la calidad de utilidad 
en todo tipo de productos y servicios, manejable en todos los niveles 
jerárquicos de un entorno de trabajo y para todas las funciones posibles 
desde la dirección general y el desarrollo de productos hasta la gestión de 
operaciones en la cadena de suministro, pasando incluso por la gestión 
de los medios humanos. Juran defiende que el concepto es aplicable a 
todo tipo de industria.

Los retrasos en la introducción de QbD en nuestra particular industria 
farmacéutica vienen, con toda seguridad, condicionados por el criterio 
equivocado de que su aplicación interesa especialmente en el campo del 
desarrollo y, en contadas ocasiones, en el de la producción y la cali-
dad. Sin embargo es necesario hacer una reflexión desde la visión global 
del negocio. Son dos las perspectivas que deben aclarar el enfoque: la 
primera se refiere a si la aplicación de QbD tiene un coste superior al 
que supone un desarrollo convencional; la segunda hace referencia a que 
QbD, en realidad, más que un sistema para gestionar desarrollo, es un 
sistema para aplicar la calidad en la gestión, en todo tipo de gestión, en 
todas las etapas de la cadena de suministro y en todos los órdenes del 
negocio, desde la alta dirección hasta la última etapa en distribución y 
post-distribución. 
  
Janet Woodcock, directora del Center for Drug Evaluation and Research 
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(CDER) de la FDA, citaba en enero de 2014: “Un fabricante de medi-
camentos es responsable de implementar diariamente operaciones segu-
ras que garanticen de forma consistente la calidad del medicamento. La 
gestión de innumerables decisiones diarias que afectan a equipos, mate-
riales, mantenimiento, personal, cualificaciones, supervisión, control de 
proceso e investigaciones, determinará la calidad final de los medica-
mentos que se suministran desde una determinada instalación”. La cita 
no dice nada que no sepamos en cuanto a la responsabilidad que nuestra 
profesión asume, lo importante es cómo lo dice: ciertamente se toman a 
diario multitud de decisiones, a velocidad de vértigo; pero en la mayoría 
de las ocasiones solo aquellas que se refieren a cumplimiento de especi-
ficaciones se considera que son decisiones con implicación de calidad. 

Al final, una mala gestión de los recursos humanos o de las finanzas, pue-
de concluir con el cierre de fábricas y el subsiguiente desabastecimiento; 
también llevará personal al paro y quizá a la quiebra del negocio. Por 
tanto la gestión “de calidad” se hace imprescindible no solo por motivos 
terapéuticos sino también por razones de orden socioeconómico. La ve-
locidad ya no se puede soslayar, ni por razones de negocio, ni terapéuti-
cas, por lo que habrá que buscar un camino mejor. Hay que llegar antes 
y hay que hacerlo bien, con eficacia y eficiencia. 

Es necesario, y de hecho así se suele hacer, ampliar el paraguas de ca-
lidad a todos los estratos del negocio, también al de las decisiones de 
crecimiento, que deben basarse en conocimiento profundo del propio 
proceso de crecimiento, en el análisis de las variables o factores que lo 
condicionan, en el análisis de los riesgos (aceptables o no aceptables) y, 
finalmente, en la creación del espacio de diseño en que se pueda definir 
el crecimiento con garantías de éxito. 

Para comprender los procesos de fabricación se debe establecer la rela-
ción entre las variables de proceso y los resultados en el producto obte-
nido. De este modo se pueden proporcionar los recursos necesarios para 
ajustar o controlar los parámetros críticos del proceso, sean cuales sean. 
Los elementos de control, que en nuestro entorno llamaremos herramien-
tas PAT (Process Analytical Technology), nos habrán de dar una lectura 
de la variabilidad y nos ayudarán a tenerla bajo control. No olvidemos 
que un elemento PAT analiza lo que sucede, lo hace en tiempo real, lo 
hace mientras el proceso tiene lugar y lo hace solo para la variable en 
estudio la cual debe ser representativa del proceso.
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3. Concepto de QbD

Para entender el cambio cultural que supone QbD vamos a establecer 
una analogía financiera que todos entenderemos. La gestión financiera se 
basa en tres actividades directivas basadas en la trilogía de calidad que 
Juran establece:

A. LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA. Esta planificación se centra 
en el presupuesto anual de finanzas. Su preparación supone un pro-
ceso que involucra toda la empresa y que empieza definiendo los 
objetivos financieros que deben ser alcanzados en el año siguiente. 
Los objetivos se despliegan entonces para identificar las acciones a 
realizar para ser alcanzados; las acciones se traducen en términos 
económicos y estos últimos son comunicados a todas las divisiones o 
áreas de la empresa.

B. EL CONTROL FINANCIERO. Se lleva a cabo mediante el control 
del rendimiento financiero comparando los resultados con el presu-
puesto y tomando medidas para mitigar las desviaciones. Se aplican 
numerosos subprocesos de control financiero: control de costes, con-
trol del gasto, control de inventarios, etc.

C. LA MEJORA FINANCIERA. Esta etapa toma diferentes formatos: 
proyectos de reducción de costes, compra de nuevas instalaciones 
para mejorar la productividad, aceleración del proceso de factura-
ción, desarrollo de nuevos productos para incrementar ventas, adqui-
sición de otras compañías, etc.

Lo que llamamos entorno de negocio ya trabaja, por tanto y de forma 
habitual en la trilogía de calidad. La gestión de la calidad utiliza los tres 
mismos conceptos; es un proceso de planificación, control y mejora. Los 
nombres cambian y se convierten en planificación de la calidad, control 
de la calidad y mejora de la calidad. Conceptualmente las  etapas son las 
mismas que las utilizadas para gestionar las finanzas; sin embargo los 
procedimientos son especiales y las herramientas son también especiales:

A. LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD. Es la actividad de desa-
rrollo de productos y procesos requerida para satisfacer las necesi-
dades del cliente final. Engloba una serie de etapas universales que 
pueden resumirse de la siguiente forma:
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i. Establecer objetivos de calidad.

ii. Identificar los clientes: aquellos que recibirán el impacto de los 
esfuerzos para alcanzar los objetivos.

iii. Determinar las necesidades de los clientes.

iv. Desarrollar características de producto que respondan a las nece-
sidades de los clientes.

v. Desarrollar procesos capaces de producir el producto con las ca-
racterísticas requeridas.

vi. Establecer controles de proceso y transferir los planes resultantes 
a las unidades de operaciones.

B. EL CONTROL DE LA CALIDAD. Este proceso consta de las si-
guientes etapas:

 
i. Evaluar el rendimiento actual de la calidad.

ii. Comparar el rendimiento actual con los objetivos de calidad.

iii. Actuar sobre las diferencias observadas.

C. LA MEJORA DE LA CALIDAD. Es el medio para alcanzar rendi-
mientos de calidad a niveles sin precedentes. La metodología sigue 
los siguientes pasos: 

i. Establecer la infraestructura necesaria para asegurar la mejora 
anual de la calidad.

ii. Identificar las necesidades específicas de mejora, es decir, los 
proyectos de mejora.

iii. Para cada proyecto crear un equipo con responsabilidad clara 
para llevar el proyecto a una conclusión exitosa.

iv. Proporcionar la motivación, la formación y los recursos necesa-
rios a los equipos para: diagnosticar causas, estimular la imple-
mentación de soluciones y establecer controles para mantener los 
beneficios obtenidos.
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La trilogía de calidad está reflejada en el diagrama siguiente:

Una vez establecidos los criterios generales vamos a ver cómo aplicar 
QbD en la industria farmacéutica.

3.1. QbD en desarrollo y producción farmacéutica

La FDA americana y la Conferencia Internacional de Armonización 
(ICH) han abogado formalmente desde 2002 por una visión moderna 
para el desarrollo de productos farmacéuticos y su subsiguiente produc-
ción. Este planteamiento ha sido llamado QbD y se define como “un en-
foque sistemático del desarrollo que empieza con objetivos predefinidos 
y hace especial hincapié en la comprensión del producto y del proceso 
así como en el control del proceso, basado en criterios científicos y en la 
gestión de los riesgos para la calidad”.

Los beneficios deseables que debe aportar la implementación de un sis-
tema QbD son los siguientes:
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• Un mejor diseño del producto.
• Reducción de problemas en la producción.
• Reducción del número de variaciones requeridas en cambios 

post-autorización.
• Comprensión y mitigación del riesgo.
• Permitir la implementación de nuevas tecnologías de producción 

sin escrutinio regulatorio. 
• Reducción del coste total de producción.
• Menor desperdicio.
• Autorización regulatoria más rápida.
• Hacer posible la mejora continua.
• Proporcionar un mejor conocimiento de los procesos y un mejor 

modelo de negocio.

Las herramientas clave de QbD son la incorporación de conocimiento 
previo, el uso de diseño estadístico de experimentos, el análisis de ries-
gos y la gestión del conocimiento. El propósito de QbD es fomentar en 
las compañías farmacéuticas el desarrollo de conocimiento suficiente de 
sus productos y de sus procesos de fabricación; asegurar que dichos pro-
cesos son robustos y demostrar a las agencias reguladoras esta compren-
sión reforzada. Las agencias regulatorias a su vez han sugerido que este 
conocimiento más profundo de producto y proceso podría permitir un 
enfoque regulatorio más flexible.

Por ejemplo, si un producto farmacéutico es autorizado para su puesta 
en el mercado con una memoria basada en QbD, incluyendo la propuesta 
de un espacio de diseño, es posible realizar cambios en el proceso de 
fabricación, una vez el producto haya sido autorizado para su venta, sin 
la necesidad de hacerlo a través de un caro y lento proceso de variación 
con el regulador. Esta posibilidad se debe a que se espera que el enfoque 
QbD mejore la calidad del producto y reduzca el coste de la conformidad 
regulatoria, eso que ahora llamamos compliance. Sin embargo esta con-
fianza reguladora hoy por hoy es incipiente y apenas se vislumbra. QbD 
quiere fomentar un conocimiento industrial del producto y del proceso 
que permita construir la calidad desde el inicio en lugar de comprobarla 
con ensayos de calidad durante el proceso de fabricación.

Veamos a continuación la secuencia de aplicación que requiere un desa-
rrollo QbD para ser considerado como tal.
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3.1.1. Aplicando QbD: términos y definiciones

Una parte importante de QbD es identificar el perfil de calidad diana 
del producto QTPP (Quality Target Product Profile). El QTPP se defi-
ne como “un resumen de las características de calidad de un producto 
farmacéutico que idealmente se alcanzarán para asegurar que la calidad 
deseada y, por tanto, la seguridad y la eficacia del fármaco se consiguen”. 

Una vez definido el QTPP es necesario identificar los atributos críticos 
de calidad, CQAs (Critical Quality Attributes) definidos como “propie-
dades o características físicas, químicas, biológicas o microbiológicas de 
un producto, que deben encontrarse dentro de un determinado límite, in-
tervalo o distribución, que asegure la calidad deseada para el producto”.

Por otra parte se deben determinar los atributos críticos de los materiales 
utilizados, CMAs (Critical Material Attributes) considerados como “las 
propiedades físicas,  químicas, biológicas o microbiológicas de los mate-
riales de partida”. El conocimiento de estos CMAs  y de su variabilidad 
permitirá definir los parámetros críticos de proceso o CPPs (Critical Pro-
cess Parameters), es decir, “los parámetros de proceso cuya variabilidad 
tiene impacto en un atributo crítico de calidad y que por tanto deben ser 
monitorizados o controlados para asegurar que el proceso produce la ca-
lidad deseada en el producto”.

Un apropiado análisis de riesgos que permita identificar cómo afecta la 
variabilidad de las variables de entrada, es decir CMAs y CPPs, sobre 
el producto final, determinará el espacio de diseño, DS (Design Spa-
ce), en el que la fabricación del producto permite obtener con garantías 
los CQAs del producto final. Los resultados que definan los límites del 
espacio de diseño se conseguirán a partir de un diseño estadístico de 
experimentos, DoE (Design of Experiments), dentro de un estudio multi-
variante que debe considerar las interacciones entre las variables críticas 
de entrada. Cualquier modificación dentro del espacio de diseño no se 
considera un cambio y por tanto no requiere variaciones regulatorias; el 
espacio de diseño presentado por el laboratorio deberá ser previamente 
evaluado y aprobado por las autoridades sanitarias.
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El diagrama siguiente muestra la secuencia de aplicación de los concep-
tos descritos:

Una vez definido el espacio de diseño es necesario establecer una estra-
tegia de control, CS (Control Strategy), es decir, un grupo de controles 
bien definido, basado en el conocimiento del producto y del proceso, que 
asegure el funcionamiento del proceso y la calidad del producto. Los 
controles pueden incluir parámetros y atributos relacionados con API, 
excipientes y materiales del proceso, condiciones operativas de la ins-
talación y el equipo, controles en proceso, especificaciones de producto 
terminado y sus métodos analíticos, así como la frecuencia de monitori-
zación y control.

La estrategia de control se aplicará durante la vida útil del producto ana-
lizando los resultados obtenidos y en aplicación de las nuevas estrate-
gias de validación en la llamada Fase 3 de la cualificación del proceso, 
es decir, durante la verificación continuada del mismo, CPV (Continued 
Process Verification), mediante métodos estadísticos robustos que ga-
ranticen el mantenimiento y la fiabilidad del modelo de calidad definido. 
La evolución del modelo debe permitir actuar sobre su definición inicial 
en un proceso continuado de mejora continua que incluirá la evaluación 
de datos y tendencias así como una adecuada gestión de cambios para la 
mejora continua.
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La tabla siguiente muestra cómo cada uno de estos elementos se integra 
en la trilogía definida por Juran:

Elemento de la trilogía Elementos de QbD

Planificación de la calidad QTPP, CQAs, CMAs, CPPs, DS

Control de la calidad Estrategia de Control

Mejora de la calidad PPQ (Fase 3)

3.1.2. Diferencias entre QbD y QbT

Existe una diferencia fundamental entre el método convencional que 
comprueba la calidad mediante ensayos analíticos, QbT (Quality by 
Testing), y el diseño de la calidad mediante QbD. 

En QbT la calidad del producto se pretende garantizar por medio de en-
sayos analíticos en los materiales de partida, un proceso de fabricación 
invariable, controles en proceso y análisis del producto final.  Los ensa-
yos satisfactorios de las materias primas y el producto a granel determi-
nan si estos materiales son aceptables para su uso en la fabricación del 
producto; sin embargo, la idoneidad y el alcance de los análisis puede no 
ser suficiente para controlar la calidad de los materiales. Una vez reali-
zado el proceso estándar de fabricación, se realizan los análisis del pro-
ducto terminado para comprobar que cumple especificaciones y, si es así, 
se puede liberar el producto. Así pues lo que asegura la calidad bajo el 
enfoque tradicional, QbT, consiste en trabajar con un proceso inalterable 
y en aplicar un amplio número de análisis en el producto terminado.

Una caracterización muy limitada de la variabilidad, insuficiente conoci-
miento de los CPPs y la precaución por parte de los reguladores conduce 
a unas especificaciones rígidas e inflexibles que impiden la liberación de 
productos que podrían tener  aplicación clínica. El desconocimiento de 
las relaciones entre los ingredientes de la formulación y los parámetros 
de proceso y de cómo estos últimos pueden afectar a la calidad final con-
ducen a resultados conservaduristas en el sentido peyorativo del término; 
mientras que, si esta información es conocida, a menudo no se comparte 
con las agencias reguladoras. La calidad del producto es entonces alcan-
zada mediante procesos de flexibilidad restringida y analíticas aplicadas 
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al producto final. Se eluden cambios menores en el proceso de fabrica-
ción debido a lo gravoso de las variaciones y se inhiben los cambios de 
mejora continua.

Por contraste, QbD se focaliza en el diseño y el desarrollo para asegu-
rar objetivos y atributos de calidad. Es fundamental la comprensión de 
cómo se relacionan los CPPs con los CQAs y de cómo los CPPs pueden 
modificarse para producir un producto de calidad. Se identifican las va-
riables potenciales y se desarrolla una estrategia para controlarlas. Los 
análisis del producto terminado solo confirman la calidad del producto 
en lugar de formar parte del proceso de control como sucede en QbT. La 
calidad farmacéutica se garantiza mediante conocimiento y variaciones 
controladas. La consistencia del producto se establece a partir del diseño 
y control del proceso de fabricación. Aunque todos los productos tienen 
especificaciones, su papel difiere en ambos casos: en QbD los análisis 
versus especificaciones confirman la calidad del producto, en QbT los 
análisis forman parte del programa de control.

3.2. Un poco de historia

En los años 90 la FDA cambió el foco de su actividad reguladora, centra-
do en la preocupación por productos individuales, para pasar a regular la 
industria biotecnológica como un todo. El Acta de Modernización de la 
FDA de 1997 estableció una nueva perspectiva para informar de cambios 
en procesos de fabricación con la intención de minimizar las diferencias 
existentes entre los procesos de aprobación de fármacos convenciona-
les y fármacos biotecnológicos; el Acta de Modernización fue traspues-
ta a diferentes guías que clarificaran el nuevo enfoque. Estos cambios 
añadieron más y más requerimientos para la industria traduciéndose en 
tiempos más largos de revisión tanto en productos nuevos como en varia-
ciones. En el año 2000 la FDA se dio cuenta de las consecuencias nega-
tivas reflejadas en los procesos de evaluación regulatoria; en efecto, los 
fabricantes se habían vuelto cautelosos en la implementación de nuevas 
tecnologías por el desconocimiento de cómo las autoridades reacciona-
rían ante las innovaciones. La iniciativa, por contra de mejorar la situa-
ción, dio lugar a mayores costes de fabricación debido al mantenimiento 
de procesos costosos e ineficientes. En algunos casos la FDA atribuyó 
estos altos costes a la poca eficiencia de los procesos productivos y a la 
dificultad para implementar los cambios.
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Por otra parte la industria farmacéutica era acusada por la comunidad 
de negocios de su incapacidad innovadora industrial. En septiembre de 
2003, Abboud y Hensley indican, en el Wall Street Journal Europe, y cito 
textualmente, que “incluso en el caso de que la industria farmacéutica 
invente nuevos fármacos futuristas, sus técnicas de fabricación están a la 
zaga de los fabricantes de patatas fritas o de jabón”.

Debido a la preocupación por el estado de los procesos de fabricación la 
supervisión que ejercía la FDA aumentó. Uno de los resultados de esta 
reactivación inspectora fue un dramático incremento en las variaciones 
que la FDA recibía para productos ya registrados. Solo en 2007 cerca 
de 5.000 variaciones para NDAs (New Drug Applications), BLAs (Bio-
logical License Applications) y ANDAs (Abbreviated New Drug Appli-
cations) fueron sometidas a evaluación. Considerando que cada una de 
estas variaciones suponga un coste directo estimado de 250.000 dólares, 
el incremento de supervisión por parte de la FDA debió provocar un gas-
to extraordinario, en ese año, de 1,25 billones de dólares.

Cabe pues pensar en el inmenso desbarajuste que una iniciativa de me-
jora provocó inicialmente en el entorno industrial. Tanto en dosieres ori-
ginales como en las variaciones, los datos revisados eran principalmente 
químicos, prestándose poca atención a otros aspectos importantes de la 
fabricación, tales como la ingeniería o el desarrollo. El resultado final, 
aunque reconocido por la FDA, que podía tomar mejores decisiones re-
gulatorias, no era el esperado.

Para solventar el problema, en 2002, la FDA planteó el cambio de men-
talidad a través de la iniciativa de las Normas de Correcta Fabricación 
Farmacéutica para el siglo XXI, mediante el documento Pharmaceutical 
cGMPS for the 21st century - a risk-based approach, publicado en 2004 
y seguido de otro importante texto, publicado el mismo año: Guidance 
for Industry: PAT – A Framework for Innovative Pharmaceutical Deve-
lopment, Manufacturing, and Quality Assurance. Ambas guías iniciaron 
el cambio que conduciría a la publicación de las correspondientes guías 
ICH Q8 y Q9 donde se describirían los criterios de aplicación de las nue-
vas GMPs y su estructura basada en QbD.
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4. La hoja de ruta de QbD en forma de business case

Aunque las compañías farmacéuticas necesitan cumplir con todos los 
requisitos legales de aplicación su objetivo debe ser siempre la rentabi-
lidad. Un caso práctico debe por tanto perfilar no solo como alcanzar el 
objetivo de compliance, mantenerlo y mejorarlo, sino también cuál será 
su impacto financiero y, si este último no es positivo, el proyecto tiene 
pocas posibilidades de ver la luz. Los elementos necesarios para adop-
tar e implementar QbD deben ser seleccionados y descritos teniendo en 
mente este criterio.

Algunos objetivos típicos son:

• Querer abordar de manera proactiva las tendencias regulatorias.
• Reducir o eliminar el número de lotes reprocesados o rechazados.
• Alcanzar mejor capacidad de fabricación y mayor robustez en los 

procesos. 
• Estar entre los líderes en el campo de aplicación.

Recortar el coste del desarrollo de un producto es un objetivo primordial 
para la industria farmacéutica; cualquier programa que pueda realizar 
una contribución significativa en dicho sentido será seguro bienvenido. 
Ahora bien, las autoridades regulatorias basan sus decisiones en tres cri-
terios: calidad, eficacia y seguridad y no tienen en cuenta el coste real o 
potencial del producto para la industria. Por tanto es imprescindible para 
los laboratorios farmacéuticos valorar y balancear ambos requerimien-
tos: la satisfacción de los requisitos regulatorios y el valor económico 
que supone el desarrollo de procesos y la adquisición de conocimiento.

Mientras la industria se esfuerza por alcanzar condiciones favorables 
para la innovación y el acceso rápido a los mercados, los reguladores 
se enfrentan cada vez más a presiones externas (grupos de pacientes, 
medios de comunicación y sujetos políticos) que piden más datos, in-
formación y estudios, marcando un camino ciertamente opuesto al que 
la industria reclama. Por tanto, QbD puede ser el denominador común 
que ofrezca conocimiento y datos, aunque no sea todavía suficientemen-
te rápido para acceder a los mercados. También es improbable que QbD 
ayude inicialmente a reducir el coste de desarrollo. 

La curva de Moheb Nasr, miembro del CDER (Center for Drug Evalua-
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tion and Research), presentada en el encuentro anual de la DIA (Deve-
lop Innovate Advance) en Filadelfia en Junio de 2006 ayuda a entender 
cómo, en los inicios del proceso de implementación, los recursos necesa-
rios pueden ser mayores pero, una vez implementado el proceso, se con-
sigue una reducción sustancial en los costes de fabricación y compliance:

Un business case presenta dos elementos esenciales: la identificación del 
coste de lanzamiento y la determinación de cómo se recuperará la inver-
sión. Los resultados esperados de la implementación de QbD, según el 
informe McKinsey presentado en Washington en la reunión anual de la 
DIA en junio de 2010, abarcan la siguiente lista:

• Mayor rapidez para la aprobación.
• Menor número de variaciones con necesidad de aprobación previa 

por parte del regulador.
• Transferencia tecnológica mejorada.
• Menor tasa de riesgo y mejor compliance.
• Menor número de inspecciones.
• Mayor flexibilidad regulatoria.
• Mejor retorno de la inversión.
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Actualmente las variaciones regulatorias son un importante dolor de ca-
beza para la industria. Por un lado la regulación no está completamente 
armonizada entre los diferentes países, a pesar de los esfuerzos de las 
agencias. Por otra parte en los últimos años las tasas se han incrementa-
do en forma considerable, alcanzando en US un orden de magnitud de 
250.000 dólares por aplicación; este coste sólo puede ser recuperado me-
diante ingresos por alto volumen de ventas ya que resulta poco realista 
pensar en hacerlo por reducción de costes e impensable por incremento 
de precios. Mientras que si fuera posible evitar tales costes mediante 
modificaciones en producto y/o proceso, sin el coste de la variación, la 
industria podría aplicar mejora continua sin dejar de cumplir los requi-
sitos regulatorios. El camino a seguir, obviamente, es tener definido y 
autorizado un espacio de diseño en el que los cambios no requieran apro-
bación regulatoria.

Pocas compañías miden de forma efectiva el coste de las inspeccio-
nes; el número de horas requerido para la preparación, participación 
y seguimiento de las inspecciones se convierten en un coste más que 
significativo. Al mismo tiempo las agencias reguladoras están imple-
mentando agendas de inspección basadas en esquemas de análisis de 
riesgos y en dosieres de alta calidad. Las empresas con un registro de 
bajo riesgo en ambos conceptos van a sufrir menos inspecciones o, al 
menos, como algún inspector recientemente me sugirió, no van a sufrir 
más inspecciones.

Analizando estas expectativas se hace obvio que el balance correcto debe 
situarse entre los costes de implementación, el tiempo necesario para 
crear conocimiento, el esfuerzo para optimizar los procesos, el tiempo 
requerido para llegar al mercado y el retorno de las inversiones.

4.1. Selección del candidato

Una de las decisiones más críticas hace referencia a la selección del pro-
ducto candidato. La aplicación de un nuevo concepto de calidad y de 
compliance altera el perfil riesgo/beneficio para el compuesto elegido. El 
proceso de selección debe tener en cuenta:

• La estrategia de aprovisionamiento.
• La estrategia de entrada en el mercado y los mercados a los que se 

quiere acceder.
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• El tipo de medicamento:
- API / Producto.
- Medicamento nuevo o existente.
- Producto genérico o biosimilar.
- Si es o no estéril.
- Formulación.
- Tecnología de la forma farmacéutica.

Las inversiones en productos de alta rentabilidad y bajo riesgo son ha-
bitualmente la opción preferida de inicio. El informe McKinsey de 2010 
refleja una consideración similar estableciendo que:

• A la cabeza se encuentran las compañías innovadoras, seguidas 
por los fabricantes de genéricos.

• Las actividades para la prueba inicial de concepto se suelen aplicar 
en formas sólidas.

• Y las actividades para pruebas posteriores se focalizan en produc-
tos biotecnológicos.

Los datos de adopción de QbD recogidos por McKinsey se reflejan en la 
siguiente tabla:

Grupo Principiantes Piloto En desarrollo Implementado Total

Innovadores 22% 33% 22% 22% 100%

Genéricos 40% 20% 40% -- 100%

Biológicos 17% 67% 17% -- 100%

Reflejados en el siguiente gráfico:
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Un requisito fundamental para el enfoque QbD es establecer conoci-
miento acerca del API y de los procesos asociados al mismo; para al-
canzarlo, todos los que realizan actividades que puedan impactar en la 
calidad durante el ciclo de vida del producto deben estar dispuestos a 
hacerlo y ser al mismo tiempo capaces de conseguirlo. Entre los contri-
buidores se encuentran:

• Fabricantes y mayoristas de excipientes.
• Desarrolladores y fabricantes de APIs.
• Los proveedores de envases y los de servicios de almacenamiento 

y distribución.
• Desarrolladores y fabricantes del producto formulado.
• Y los proveedores de servicios analíticos.

Muchas compañías confían en la contratación de servicios, desde CROs 
hasta CMOs. Estas organizaciones de servicios, análisis y fabricación 
deben cooperar con las autoridades reguladoras para facilitar la informa-
ción que se requiere. Sin embargo esta información incluye casi siempre 
detalles de proceso que se consideran sensibles y por tanto se mantienen 
bajo secreto comercial. Excepto en el caso de que el producto o proceso 
sea exclusivo de un cliente particular, las CMO no están dispuestas a 
desvelar la información confidencial. Esta situación recorta piezas fun-
damentales de la información lo que dificulta al titular de la autorización 
de comercialización el establecimiento del espacio de diseño.

En cierto modo este problema está resuelto en el ámbito de los APIs 
donde los DMFs (Drug Master Files) están disponibles para los regula-
dores. Dichos DMFs incluyen una parte abierta y una cerrada, esta última 
conteniendo información confidencial a la que solo las autoridades regu-
ladoras pueden acceder. Por otra parte los excipientes no tienen DMF ni 
estructura legal que los soporte adecuadamente.

El problema se complica aún más para productos biofarmacéuticos. 
Estos compuestos presentan tal complejidad que el EDQM (European 
Directorate for the Quality of Medicines) empezó por excluir ciertas sus-
tancias biológicas del procedimiento del CoS (Certificate of Suitability). 
El EDQM confirmó que la calidad y la seguridad del producto debían 
anular la confidencialidad.

Aunque puede argumentarse que existe beneficio en la aplicación de 
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QbD con independencia de su impacto regulatorio, el factor clave en 
QbD es el compliance regulatorio. Dado que el proceso desde el desarro-
llo de un fármaco hasta su puesta en el mercado requiere algunos años y 
supone un coste sustancial, la industria espera que las autoridades regu-
latorias se encuentren suficientemente preparadas para las solicitudes de 
autorización basadas en QbD. En la práctica no siempre es así. Y va a ser 
necesario incrementar la relación entre los equipos de asuntos regulato-
rios de la industria y los equipos de evaluación de las agencias.  

4.2. Alcance de QbD

Podemos hablar de aplicación de QbD en tres niveles o modelos distin-
tos, dependiendo del alcance que se quiera o pueda dar al diseño de la 
calidad del producto, mejor dicho, de la dualidad producto/proceso. El 
nivel de detalle requerido en la solicitud a la agencia correspondiente 
dependerá del modelo escogido por la compañía.

4.2.1. Modelo de bajo impacto

El modelo de bajo impacto requiere una discusión general acerca de 
cómo se han tomado las decisiones durante el proceso de desarrollo del 
producto. Se trata de un modelo que afecta solo a la fase de desarrollo 
con pocas novedades en la construcción de la estrategia de control y 
ninguna en la liberación del producto. La selección de los CQAs deberá 
basarse en criterios científicos a partir del QTPP y la estrategia de control 
deberá cubrir los riesgos definidos en un proceso formal de gestión del 
riesgo. No se considera necesario alcanzar un espacio de diseño y va a 
suponer pocas implicaciones en el área de inspección regulatoria porque 
los métodos tradicionales de fabricación van a variar poco o nada. El 
proceso de validación deberá ajustarse a los requisitos actuales indicados 
en el Anexo 15 de las GMPs.

4.2.2. Modelo de medio impacto

El modelo de medio impacto satisface los mismos requisitos que el mo-
delo anterior añadiendo además la construcción de un espacio de diseño 
apropiado. La gestión del espacio de diseño entendida como combina-
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ción multidimensional de las variables de entrada y sus interacciones 
concluirá con un modelo matemático que solo puede ser descrito dentro 
de unos límites estadísticos. La construcción del modelo y un resumen 
del estudio estadístico deben ser discutidos con las autoridades. El mode-
lo deberá ajustarse a la estrategia de control y por tanto las implicaciones 
del área de inspección regulatoria serán mayores que en el caso anterior. 
La dualidad producto/proceso será candidato idóneo para la aplicación 
de los criterios de las Fases 2 y 3 de la validación (PPQ y CPV) y de los 
criterios de mejora continua de la ICH Q10.

El enfoque para la determinación del espacio de diseño abarca los tres 
siguientes pasos:

A. REVISIÓN DE PRINCIPIOS ESENCIALES: Se refiere a una com-
binación de datos experimentales y de conocimiento mecanicista 
acerca del comportamiento físico y químico del producto, además 
del conocimiento de cómo la ingeniería puede controlar su proceso 
de transformación, para lograr un modelo que permita predecir el 
comportamiento de dicho proceso. 

 En procesos de liofilización, por ejemplo, podemos estudiar el com-
portamiento mecanicista lo que permite determinar, durante la etapa 
de sublimación, cuál será la temperatura en el frente de sublimación 
y por tanto si el proceso evolucionará de forma apropiada para el 
cambio de estado que el producto puede soportar. Este comporta-
miento mecanicista se basa en la aplicación de cuatro leyes funda-
mentales de la física:

• La ley de Ohm para la sublimación, que permite determinar la 
resistencia de la capa seca durante el proceso.

• La ley de Newton del enfriamiento, que establece que para el 
enfriamiento de un cuerpo (en este caso las bandejas del liofiliza-
dor), la tasa de pérdida de calor es proporcional a la diferencia de 
temperatura entre el cuerpo y su entorno.

• El balance de masa en termodinámica de sistemas abiertos, para 
determinar el calor consumido en la sublimación del hielo.

• La ecuación de Clausius Clapeyron que explica el equilibrio va-
por - líquido (o sólido) y por tanto establece la relación entre la 
presión de vapor saturado de un sistema y la temperatura a la que 
se encuentra.
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Un apropiado tratamiento algebraico de dichas consideraciones permite 
obtener una función matemática de la que se puede despejar el valor de 
la temperatura en el frente de sublimación y por tanto dar explicación 
física de lo que sucede durante el proceso.  Solo por curiosidad, la fór-
mula obtenida, fruto de los estudios del Instituto Politécnico de Turín y 
de la empresa Telstar, presentada en el congreso internacional de ISPE en 
Barcelona en 2008, es la siguiente: 

Donde Ti es la temperatura en el frente de sublimación, ΔHsub es el 
calor latente de sublimación; e, R y A son constantes; siendo Ap el área 
de sublimación del producto, Pc la presión de la cámara, Av el área de 
las paredes del vial, Kv el coeficiente de transferencia térmica del vial, 
Rp la resistencia de la capa seca, M la masa de hielo a sublimar, Ts la 
temperatura de bandejas y ΔT la diferencia de temperatura entre el fondo 
del vial y la superficie del frente de sublimación.

El gráfico siguiente muestra la superficie de respuesta referida al flujo de 
masa de hielo sublimada en función de la temperatura de bandejas y de 
la presión de cámara.
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Al mismo tiempo permite controlar que el proceso no sobrepase la tem-
peratura crítica del producto en el frente de sublimación, lo que provoca-
ría fenómenos indeseables.

Un análisis quimiométrico de las variables críticas de proceso para un 
intervalo de parámetros estudiado también puede proporcionar el mode-
lo de comportamiento basado en las variables críticas de proceso. Este 
análisis será una de las bases de la estrategia de control seguida en este 
tipo de procesos, tal y como se describe en la patente registrada por Reig 
Jofre en 2015. Este análisis quimiométrico, para el modelado, puede ser 
aplicado a otras etapas del proceso como pueden ser la fabricación del 
granel o la filtración del mismo. 

B. DISEÑO ESTADÍSTICO DE EXPERIMENTOS (DoE): Es decir, 
un método eficiente para la determinación del impacto de diferentes 
parámetros y sus interacciones en la calidad (CQAs) final del pro-
ducto sometido al proceso. Permite obtener una apropiada superficie 
de respuesta para valorar los límites del espacio de diseño. Este sis-
tema difiere absolutamente del tradicional “prueba y error” que no 
puede valorar ni las interacciones entre diferentes parámetros ni la 
variabilidad asociada a la dualidad producto/proceso; y es un paso 
más en la metodología OFAT (One Factor at Time), muy limitada en 
sus conclusiones. Por citar algunos nos referimos a diseño factorial, 
diseños D-optima, diseños de Plackett y Burman, etc. y al análisis 
bayesiano, que permite distinguir los factores activos para el proceso 
de aquellos que son inactivos y solo aportan ruido al análisis del pro-
ceso. Ejemplos de herramientas informáticas para la implementación 
de DoE pueden ser JMP®, Design Expert® o Minitab®.

C. CORRELACIÓN DE ESCALADO: Un enfoque semi-empírico para 
trasladar condiciones operativas entre equipos de diferente escala.

Ejemplos para la construcción del modelo y la predicción incluyen:

• Modelos para el desarrollo de proceso, tales como los modelos 
cinéticos para las tasas de reacción o degradación, o modelos de 
transporte para la transferencia de masa y energía.

• Modelos para el desarrollo de procesos de fabricación, tales 
como la dinámica computacional de fluidos y las correlaciones 
de escalado.
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• Modelos para el control o monitorización de procesos, incluyendo 
los modelos quimiométricos y los modelos de control.

En cualquier caso todos los modelos requieren verificación a través de 
análisis estadístico, cuya estrategia puede seguir tres diferentes enfoques:

i. Estrategia Multivariante: una combinación multidimensional y 
de interacciones de materiales de partida y variables de proceso 
vinculada a la respuesta; la respuesta se compone de atributos 
críticos para la calidad (CQAs). El producto final englobará mul-
titud de especificaciones, es decir, factores respuesta.

ii. Superar los límites de un espacio de diseño convencional: el mo-
delo es una superficie de respuesta predictiva. Los parámetros 
del modelo son variables estáticas y las respuestas múltiples son 
solapamientos de la superficie media de respuesta.

iii. Aplicación de un espacio de diseño bayesiano: donde el modelo 
será una función de probabilidad predictiva. Los parámetros del 
modelo son variables aleatorias y las múltiples respuestas llevan 
una función de probabilidad multivariante asociada.

El racional asociado a los enfoques descritos se basa en que el uso de 
una estrategia multivariante o de estadística bayesiana para el análisis de 
la calidad supone respuestas múltiples (es decir, CQAs definidos como 
especificaciones) y estas respuestas múltiples no son independientes en-
tre sí. La correlación entre respuestas puede tener un gran efecto en la 
probabilidad de cumplir con las especificaciones.

Al final, el modelado matemático requiere el uso de herramientas in-
formáticas apropiadas y, a la vez, expertos en dichas herramientas que 
dispongan de un profundo conocimiento de los procesos químicos y far-
macéuticos. Se puede aplicar el mismo criterio en lo que afecta a los 
evaluadores e inspectores de las autoridades regulatorias.

4.2.3. Modelo de alto impacto

Cuando hablamos de modelo de alto impacto nos referimos a la apli-
cación más útil del dominio QbD, es decir, la liberación en tiempo real 
o RTRT (Real Time Release Testing). Para la implementación de este 
modelo las autoridades regulatorias requieren una completa descripción 
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de los datos recogidos, su pretratamiento y su análisis, justificación apro-
piada para la construcción del modelo, resumen del análisis estadístico 
de los resultados y una apropiada discusión acerca de cómo mantener ac-
tualizado el modelo en los posibles cambios que pueda experimentar. La 
implicación del área de evaluación e inspección de las agencias es total.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA), establece que RTRT es 
un sistema de liberación que asegura la calidad del producto basándose 
en la información recogida durante el proceso de fabricación, por medio 
del conocimiento del producto y la comprensión y control del proceso. 
RTRT admite que bajo circunstancias específicas una combinación apro-
piada de control de los parámetros de proceso (CPPs) junto con atributos 
predefinidos de los materiales (CMAs), puede proporcionar mayor se-
guridad acerca de la calidad del producto que los análisis en el producto 
final. La liberación de un producto  puede resultar de una combinación 
de RTRT para algunos CQAs, junto con una evaluación convencional 
para otros CQAs. 

Una de las características importantes de RTRT es que una vez estable-
cida dicha estrategia de control, si el análisis de proceso no garantiza sa-
tisfactoriamente la calidad en los términos definidos y aprobados para un 
CQA en cuestión, no se puede recurrir al método analítico convencional 
para proceder a la liberación.

5. Aplicación de QbD en el laboratorio de análisis

Los principios y las herramientas QbD para producto/proceso pueden 
también ser aplicadas al laboratorio analítico. Los beneficios de dichos 
principios pueden perfectamente ser aplicados en las operaciones del la-
boratorio y en el desarrollo y validación de los métodos analíticos. En 
este caso el término “laboratorio analítico” no está restringido a la quí-
mica analítica sino que también incluye disciplinas como la toxicología, 
la bioquímica, el bio-análisis, la biología, la microbiología, la física y 
la mecánica. Durante el ciclo de vida del producto se toman decisiones 
clave desde el punto de vista técnico y regulatorio basadas en los datos 
generados por el laboratorio de análisis. Cabe esperar, por tanto, que el 
laboratorio de análisis proporcione datos de calidad, que sean exactos y 
seguros, y que lo haga de forma oportuna y a tiempo. 
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5.1. Calidad y fiabilidad en el laboratorio de análisis 

Existen diferentes fuentes de incerteza asociadas con los procesos 
analíticos:

Fuentes de incerteza (U) en los ensayos analíticos

Homogeneidad y representatividad de la muestra (UH)

Recuperación del analito y exactitud (UR)

Análisis del blanco (UB)

Medida del patrón - conocida (UK)

Medida de la muestra - desconocida (UU)

Calibración (UC)

Efectos de la matriz y otras interferencias (UME)

Medidas instrumentales -incluyendo cualificación/validación- (UI)

Procesado de los datos e informe de resultados (UDP)

Es preciso reducir dichas incertidumbres tanto como sea posible para 
conseguir que el proceso analítico sea fiable. La fiabilidad de los datos 
analíticos (RAD) será alguna función de todas esas incertidumbres:

Para obtener datos analíticos que sean exactos, seguros y oportunos hay 
que conocer la variabilidad asociada con los elementos que forman parte 
del proceso analítico y que están relacionados con las medidas realiza-
das, esto es:

Elementos susceptibles de variabilidad (V)

La muestra (VS) Los reactivos (VR)

El analista (VA) Los métodos (VM)

Los instrumentos (VI) El entorno (VE)
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La variabilidad total del laboratorio será alguna función de los elementos 
de variabilidad:

La fiabilidad o seguridad no es lo mismo que la calidad. La fiabilidad in-
corpora un factor de tiempo mientras que la calidad no, ya que puede ser 
considerada como un atributo del sistema; por lo que la seguridad tendría 
un análogo apropiado en la estabilidad. En términos funcionales podría-
mos definir la fiabilidad de un laboratorio de análisis como la probabili-
dad de que lleve a cabo su propósito durante un periodo determinado de 
tiempo bajo ciertas condiciones de cultura de trabajo.

Un análisis de probabilidades de la fiabilidad de un laboratorio analítico 
indica que la fiabilidad del laboratorio es siempre menor que la fiabilidad 
del elemento menos fiable, y no tanto, como a veces se cree, debido a la 
falta de tiempo para la ejecución de los análisis dentro de un programa 
razonable. Esta aseveración del veterano Terry Hopper, de Laboratorios 
CBC en Columbia, está en la línea de la ley de Parkinson que establece 
que “el trabajo se expande hasta llenar el tiempo asignado”. Alta fiabili-
dad implica alta calidad, aunque lo contrario no es necesariamente cierto.

5.2. El error de laboratorio 

Este análisis de fiabilidad nos lleva a algunos comentarios necesarios 
acerca del error de laboratorio. Dicho error es el factor más significativo 
que impacta en la calidad y la fiabilidad de los resultados generados e in-
formados por un laboratorio de análisis. El error de laboratorio se puede 
clasificar en cuatro categorías:

A. ERRORES DE BULTO: están determinados y generalmente se ba-
san en la propia prestación; la causa raíz suele ser simplemente el 
descuido; algunos ejemplos serían:

• Malfuncionamiento del equipo instrumental por mantenimiento 
inapropiado.

• Error en la preparación de la muestra o el estándar, o en las diluciones.
• Cromatografía defectuosa.
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• Degradaciones.
• Reactivos o soluciones deteriorados.
• Seguir el procedimiento incorrecto.
• Procedimientos malinterpretados.
• Datos analíticos incorrectos, cálculos incorrectos o informes in-

correctos.

B. ERRORES SISTEMÁTICOS: son también determinados y tienen 
una dirección común (sistemática).  Cuando hay errores sistemáticos 
se produce una pérdida de exactitud. Ejemplos comunes serían:

• Sesgo en los métodos.
• Sesgo en las observaciones.
• Equipos fuera de calibración.
• Aparición de picos reales pero imprevistos e inesperados.

C. ERRORES ALEATORIOS: son indeterminados y dependen de va-
riables o factores no controlados. Son bidireccionales e indican poca 
precisión. Ejemplos:

• Fluctuaciones instrumentales.
• Fluctuaciones ambientales.
• Variabilidades inherentes al método o al propio proceso analítico.

D. ERRORES DESCONOCIDOS: a veces la causa del error y por tanto su 
tipología no se encuentra, incluso en las investigaciones más críticas.

Un sistema QbD para la mejora continua de un laboratorio de análisis 
pretende conocer  las relaciones entre las variables de entrada y las res-
puestas de salida. La técnica se conoce como SQC/SPC (Statistical Qua-
lity Control / Statiscal Process Control), es decir Control Estadístico de 
la Calidad y Control Estadístico del Proceso y ha sido descrita por Hop-
per para la mejora de la calidad y la fiabilidad de un laboratorio analítico. 
Tres son las herramientas de mejora aplicables desde la perspectiva QbD.

5.2.1. Análisis operacional del laboratorio mediante QbD 

Dado que un laboratorio de análisis es una unidad operativa no produc-
tiva, es importante entender que no existen sistemas estándar de medida 
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que permitan fácilmente definir y mejorar la calidad. La visualización del 
laboratorio como un proceso no es tan intuitiva como en operaciones de 
fabricación. La primera actividad es definir los diagramas de flujo y de-
terminar las actividades que no presentan valor añadido para eliminarlas 
del proceso. También, aunque es más complejo, se debe revisar la efica-
cia de la documentación manejada (formularios, procedimientos, etc.) y, 
finalmente se debe mejorar la formación y la supervisión.

Es evidente que dichas acciones pretenden, en el enfoque QbD, eliminar 
fuentes de variabilidad. La implementación de un programa 5S será de 
gran ayuda en la mejora de la organización.

Un segundo paso consiste en aplicar los principios de Lean Manufac-
turing para eliminar retrasos, procesos residuales y reprocesos. Los si-
guientes criterios son de aplicación en esta etapa de mejora:

• Comprensión de que se considera residuo cualquier cosa que no 
añada valor a los ojos de los clientes del laboratorio.

• Comprensión y monitorización de los ciclos de tiempo para entre-
gar resultados analíticos.

• Reducción de la cantidad de WIP (Work in Process), es decir, del 
trabajo en curso.

• Determinación y monitorización de la eficiencia de los ciclos, 
PCE (Process Cycle Efficiency). Establecimiento de un objetivo 
de mejora del 10% del PCE.

• Utilización de un diagrama de Pareto para determinar qué 20% de 
las actividades producen el 80% de los retrasos.

5.2.2. Control estadístico de la calidad y del proceso (SQC/SPC)

Vamos a poner un ejemplo que clarifique cómo controlar la situación. 
Aunque los problemas están asociados con errores y retrasos y, aunque 
ambas casuísticas tienen tratamientos distintos vamos a considerar el 
caso de los retrasos como ilustrativo.

Si un tipo de análisis tiene un tiempo estándar de ejecución de 10 días 
(desde la recepción de la muestra a la entrega efectiva de resultados) y 
en treinta determinaciones tipo el tiempo promedio es de 11,6 días, con 
una desviación estándar de 1,27, siendo el límite superior de control, 
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UCL (Upper Control Limit), de 14 días, entonces, y desde un enfoque 
Six Sigma para operaciones no productivas, la capacidad de proceso será:

Aplicando la siguiente escala para el enfoque Six Sigma considerado:

Cpk Capacidad del proceso
<1 Proceso no capaz - necesita mejora
1-2 Proceso capaz - puede considerarse la necesidad de mejora
>2 Proceso muy capaz - la mejora será difícil

El proceso no será capaz  y va a necesitar mejora. Este enfoque identifica 
la variabilidad del proceso y permitirá un análisis de las causas que lo 
provocan, su inclusión en el paradigma QbD se basa en que el primer 
paso para diseñar la calidad consiste en conocer las causas de la variabi-
lidad de los procesos y mitigarlas. Este análisis de causas nos llevará con 
toda seguridad a la detección de errores.

5.2.3. Monitorización y reducción del error

El primer paso para monitorizar el error consiste en establecer los indi-
cadores apropiados, como por ejemplo la tasa de error sobre el total de 
análisis realizados, tal como se muestra en el gráfico:
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Un análisis más profundo llevará a determinar si los errores están asocia-
dos a fallo humano, fallo del método o fallo del instrumental y a partir de 
esa información se podrá actuar sobre la variabilidad asociada. El aná-
lisis en detalle establecerá qué analista, qué método o qué instrumental 
presenta mayor frecuencia de comisión de errores. Otro indicador alter-
nativo sería el número de ensayos repetidos. Un análisis de Pareto ayu-
dará a establecer las causas raíz sobre las que actuar de forma inmediata:

En donde las claves de error pueden ser, al menos, las siguientes:

A. Preparación de la muestra.
B. Fallo en la idoneidad (suitability) del sistema.
C. Fallo en el instrumental.
D. Error en los parámetros del equipo de ensayo.
E. Procedimiento no seguido.
F. Error en el tiempo de proceso (HPLC).
G. Contaminación (material sucio).
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5.3. QbD para métodos analíticos

Así como en producto/proceso hablábamos de QTPP, en métodos analí-
ticos hablaremos de perfil diana analítico o ATP (Analytical Target Pro-
file), que puede ser utilizado para describir qué requisitos debe satisfacer 
el método para medir adecuadamente los CQAs del producto. En un pro-
grama QbD los métodos analíticos utilizados deben ser:

• Validables: la validación debe demostrar la capacidad del méto-
do para el uso que se pretende y no es un proceso de detección 
de problemas metodológicos. Y debe incluir todos los parámetros 
descritos en la ICH Q2.

• Potentes y robustos: es decir, debe ser soportado por una estruc-
tura de conocimiento que explique cómo se aplicará el método 
cuando se presenten cambios operacionales que afecten al usuario 
final del mismo.

• Fiables: es la demostración de su calidad en el tiempo. Por ejem-
plo, los métodos para el estudio de la estabilidad pueden ser usa-
dos durante años en un mismo estudio y para el mismo producto. 
El propósito de los estudios de estabilidad es mostrar los cambios 
del producto en el tiempo y no la variabilidad del método con el 
tiempo.

• Reproducibles, o transferibles a otros usuarios como por ejemplo: 
laboratorios de QC o I+D dentro de una misma organización, o 
autoridades regulatorias.

El proceso de validación debe demostrar que el método analítico funcio-
na como se pretende; el interés primordial es la capacidad del método lo 
que significa  comprender las relaciones entre el input (el analito y los 
parámetros del método) y el output, es decir, los resultados del método 
cuando es utilizado para el análisis de una muestra.

Las cuestiones a plantearse en la selección de un método analítico en un 
entorno QbD son las siguientes:

• ¿Cuál es el rango de uso para un método y un instrumental es-
pecíficos?

• ¿Hay condiciones especiales que se deban satisfacer en la selec-
ción de una técnica determinada?

• ¿Cuál es la variabilidad y la fiabilidad de los datos producidos 
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por una técnica respecto a otra? Los datos proporcionados por una 
técnica respecto a otra ¿son más exactos pero menos precisos? 
¿Cómo impactarán la variabilidad y la fiabilidad en el QTPP del 
fármaco?

• ¿Cuál es la disponibilidad y el coste de uso de la técnica analítica 
de elección?

• La fiabilidad de los datos para la técnica de elección ¿puede ser, de 
forma significativa, función de la muestra y/o de la matriz en que 
se recibe para ser procesada?

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los analistas que realizarán 
los análisis?

No olvidemos que la robustez del método deberá abarcar el análisis de 
muestras procedentes de procesos estructurados en un espacio de diseño 
y que, por tanto, deberá ser capaz de confirmar los CQAs de un producto 
cuya variabilidad, aunque esté bajo control, existe.

6. Aplicación de QbD en microbiología farmacéutica

Merece especial atención analizar qué posibilidades ofrece QbD en el 
campo microbiológico. Históricamente los tres atributos microbioló-
gicos considerados de mayor importancia en un medicamento son: la 
esterilidad, la ausencia de pirógenos y los límites de carga microbiana 
en productos no estériles. Si nos centramos en productos estériles estos 
pueden, a su vez, clasificarse en no asépticos y asépticos. Para los pro-
ductos estériles no asépticos que soportan esterilización terminal por mé-
todos de calor húmedo, calor seco o radiación ionizante, los reguladores 
permiten una aplicación particular de liberación en tiempo real para el 
atributo de esterilidad, se trata de la liberación paramétrica. La liberación 
paramétrica se basa en datos de proceso: temperatura, presión, tiempo e 
indicadores físico-químicos y está soportada por el Anexo 17 de las GMP 
europeas.

Para los productos estériles cuyo proceso de transformación se basa en 
técnica aséptica la situación es diferente. Al no existir un proceso de 
esterilización terminal el atributo de esterilidad se basa en el test final 
de esterilidad, en un proceso de filtración esterilizante, en un proceso 
de acoplamiento de los diferentes elementos que conforman el producto 
final (contenedor, granel dosificado, sistema de dosificación y sistema de 
cierre) que se esterilizan por separado y mediante diferentes técnicas, y 
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en una serie de controles ambientales que afectan al entorno en el que 
se lleva a cabo el proceso aséptico y que incluyen: control de partícu-
las viables, control de partículas no viables, sistema de protección por 
esclusas sobrepresionadas y control de temperatura y humedad. La de-
finición de los controles ambientales requiere de un estricto análisis de 
riesgos y, para completar el sistema de garantía aséptica, se requiere que 
el personal que interviene y la técnica aséptica con la que se trabaja estén 
certificados tanto por medio de formación y entrenamiento como por los 
conocidos ensayos de llenado aséptico o media-fill. El uso de desinfec-
tantes activos contra la flora microbiana del mapa microbiológico propio 
de la instalación completa el círculo de seguridad.

¿Cabe pensar en la posibilidad de alcanzar un modelo de alto impacto 
en un proceso aséptico? Es decir, ¿se podía liberar la especificación de 
esterilidad sin la realización del test de esterilidad tal como sucede en la 
liberación paramétrica? 

La respuesta no es trivial pero bajo una perspectiva QbD es posible ana-
lizar los parámetros críticos que conforman el proceso. Es necesario es-
tablecer un mapa adecuado de proceso y analizar uno por uno todos los 
subprocesos implicados. Huelga decir que el problema se complica enor-
memente en entornos convencionales en los que intervienen personas ya 
que estas son, finalmente, la fuente principal de contaminación.

Es posible controlar los parámetros de proceso en términos de calor seco 
para el vidrio, de calor húmedo para sistemas de cierre como tapones o 
cápsulas. Es también posible controlar los parámetros de proceso en la 
esterilización del granel a dosificar mediante filtración con una monito-
rización adecuada de los CPPs relacionados con temperatura, tiempo y 
caudal de filtración establecidos en la validación del enfrentamiento bac-
teriano. La utilización de circuitos cerrados y de tecnología de aisladores 
complica la tecnología (mejor dicho la resuelve) y reduce drásticamente 
el riesgo.

El problema encuentra soluciones particulares QbD en la monitorización 
microbiológica donde la utilización de nuevas herramientas PAT resul-
tará a medio plazo definitiva. Me refiero a los métodos microbiológicos 
rápidos, RMM (Rapid Microbiological Methods). 

Las dos peculiaridades más importantes de los RMM aplicables en mo-
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nitorización son:

• No permiten la identificación inmediata de los microorganismos.
• Pero sí permiten la cuantificación de su presencia con independen-

cia de su capacidad de crecimiento.

Esta última cualidad es muy importante. Hasta hace poco solo los mi-
croorganismos con capacidad de crecimiento en medios de cultivo ade-
cuados podían ser detectados; la microbiología rápida no depende de las 
dificultados de crecimiento, simplemente identifica de forma ineludible 
su presencia y la cuantifica. Se calcula que el 80% de los microorga-
nismos presentes en una sala aséptica no pueden ser identificados por 
medios convencionales, debido a que la situación de estrés a la que están 
sometidos impide su crecimiento. En microbiología rápida la detección 
se basa, al menos, en la aplicación de una fuente de emisión láser que 
provoca fluorescencia sobre componentes de la célula microbiana como 
son el coenzima NADH, la Riboflavina y el Ácido Dipicolínico, conoci-
dos como fluoróforos. 

En proceso aséptico los elementos el espacio de diseño son: la propia 
sala limpia, la maquinaria de producción, y el proceso de fabricación; 
la estrategia de control utilizada para garantizar los atributos de calidad 
microbiológica en la liberación del producto se basará en un sistema de 
evaluación en tiempo real, RTRA (Real Time Release Assessment). Las 
ventajas de la implementación de una estrategia de control RTRA en la 
mejora continua, por citar algunas, serían:

• Permite documentar formalmente riesgos observados durante la 
rutina de producción.

• Estandariza la aplicación inmediata de medidas de mitigación del 
riesgo cuando éste se produce.

• Ayuda a determinar las tendencias de los riesgos observados.
• Establece un equipo multifuncional de expertos para la revisión 

de datos, el análisis de las causas raíz y la aplicación de posibles 
soluciones innovadoras.

• Ayuda a que la alta dirección tome conciencia de los riegos ob-
servados a pie de planta y de las acciones potenciales que pueden 
tomarse para mitigarlos.

Por otra parte, respecto a la identificación rápida de microorganismos, 
en los últimos años han ido apareciendo diferentes técnicas de identifi-
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cación rápida como por ejemplo Maldi-TOF, una técnica de ionización 
asistida por láser y asociada con un analizador de masas que permite la 
identificación de más de 90 muestras por hora.

La evolución y la implementación de dichas técnicas deberán aportar 
en los próximos años una mejora sustancial en las investigaciones y una 
mejor aplicación de las estrategias de control que permitan garantizar los 
niveles de esterilidad en producción aséptica. 

7. Validación de proceso en QbD

En 2011 la FDA lanza la nueva Guía de Validación de Proceso secundada 
en 2014 por un documento análogo de la EMA, que en 2015 se publica 
como Anexo 15 de las GMP europeas: Cualificación y Validación.

La Guía describe las actividades de la validación de proceso en tres eta-
pas o fases:

• Fase 1- Diseño del Proceso: en esta etapa se define el proceso co-
mercial basado en el conocimiento adquirido durante las activida-
des de desarrollo y escalado.

• Fase 2 - Cualificación del Proceso: en esta etapa se confirma que 
es posible reproducir el diseño del proceso durante la fabricación 
comercial.

• Fase 3 - Verificación Continuada del Proceso: es decir, el asegura-
miento continuado de que durante la rutina de producción el pro-
ceso se mantendrá bajo control. 

Este enfoque es aplicable a todos los procesos implicados: empaquetado, 
limpieza y métodos analíticos y puede ser también implementado en la cua-
lificación de equipos, instalaciones, servicios, sistemas informáticos, etc.

Según el texto de la FDA los criterios de aplicación se basan en los si-
guientes principios:

• La calidad, seguridad y eficacia se diseñan o construyen en el pro-
ducto.

• La calidad no puede ser asegurada simplemente mediante contro-
les en proceso o análisis del producto terminado.
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• Cada paso del proceso de fabricación se debe controlar para ase-
gurar que el producto final  reúne todas las características de dise-
ño y atributos de calidad, incluyendo las especificaciones.

Se produce por tanto una clara alineación del regulador con los princi-
pios de QbD. La Cualificación del Proceso (Fase 2) se va a denominar 
PPQ (Process Performance Qualification) y la conformidad de los lotes 
fabricados incluirá un elevado número de muestras y análisis para de-
mostrar que la formulación desarrollada y el proceso son aceptables. Ya 
no se habla solo de capacidad de proceso, Cpk (Process Capability), sino 
de capacidad de rendimiento del proceso, Ppk (Process Performance Ca-
pability), analizándose la variabilidad intra-lote y entre lotes. La capaci-
dad se establece para cada uno de los CQAs y pueden ser necesarios más 
de tres lotes para asegurar la reproducibilidad en todos los CQAs; por 
tanto el número de lotes requerido para completar la validación puede 
ser superior a tres.

La Fase 3, verificación continuada del proceso, CPV (Continued Process 
Verification), abarca la fabricación comercial en rutina del producto bajo 
las mismas o equivalentes condiciones que se demostraron en la Fase 2. 
Esta fase continúa durante toda la vida comercial del producto/proceso 
y garantiza el mantenimiento del estado de validación. Las actividades 
para mantener dicho estado son, al menos, la monitorización de los datos 
de proceso y su análisis mediante métodos estadísticos robustos dedi-
cando especial atención al análisis de tendencias; la gestión y control de 
cambios; los programas CAPA (Corrective Actions Preventive Actions)  
y cualquier otro ejercicio que pueda ayudar a demostrar que el proceso 
se encuentra bajo control.

Tal y como los criterios QbD indican en el fondo de su filosofía, al fi-
nal, se trata de diseñar un proceso con la menor variabilidad posible. La 
variabilidad admisible se define en las Fases 1 y 2 del proceso de PPQ 
y se mantiene bajo control en la Fase 3. Es obvio que el equipo multi-
disciplinar que lleve a cabo dicho control va a tener más trabajo pero, 
¿cuántas horas dedicamos a intentar resolver problemas de calidad fruto 
de procesos mal diseñados y poco controlados? Un análisis detallado 
de este nuevo concepto de validación deberá ser tenido en cuenta en la 
preparación del business plan para la implementación de QbD del que 
hablábamos al principio.
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8. El compliance por el diseño, CbD

Por otra parte ¿puede ser mejorada la conformidad regulatoria, el com-
pliance? Aunque nos encontramos aquí celebrando en cierto modo las 
ventajas de una iniciativa lanzada por la FDA en 2002,  la industria ha 
experimentado, de forma simultánea en el tiempo, terribles accidentes 
con consecuencias de muerte. Las causas raíz no han sido siempre las 
mismas. Algunos han sido causados por acciones criminales deliberadas 
como el caso de la Heparina fabricada por Baxter, a finales de 2007, fruto 
de la adulteración del API en China; o, en noviembre de 2008, el caso de 
los 50 niños nigerianos de entre tres meses y cuatro años de edad muertos 
por envenenamiento debido a la sustitución deliberada de propilenglicol 
por dietilenglicol (este último más económico) como solvente de Parace-
tamol. Otros casos se podrían haber prevenido, como la contaminación 
de Viracept (Nelfinavir) en Roche (Basilea, Suiza), en 2007, por un error 
de limpieza que provocó una reacción indeseable con la formación de 
un subproducto genotóxico, el mesilato de etilo; en junio de 2007 varios 
casos de parálisis y paraplejia fueron descritos en China debidos a la con-
taminación de Metotrexato y Citarabina  por Vincristina, la causa fue una 
contaminación cruzada de los dos primeros con el tercero en la planta de 
fabricación de la Shangai Hualian Pharmaceutical Corporation; la FDA y 
el Ministerio de Salud chinos prohibieron las actividades de fabricación 
de la planta.

La regulación en la fabricación de fármacos y medicamentos está basa-
da en las FDA-GMPs, conceptualizadas en los años 40 y formalmente 
introducidas en los 70. Estas regulaciones han sido mejoradas de forma 
significativa por medio de los nuevos sistemas de gestión de la calidad 
impulsados por la FDA y la ICH desde principios de este siglo. La aplica-
ción del análisis de riesgos ha contribuido también en el mismo sentido. 
Si los sistemas de gestión de la calidad, QMS (Quality Management Sys-
tem) fueran capaces de aplicar los nuevos criterios de QbD y validación 
se podrían abordar de forma proactiva los problemas de compliance.
 
Los seis elementos funcionales que soportan el cumplimiento de las 
GMPs, universalmente reconocidos, son: el sistema de calidad, las ins-
talaciones y equipos, los materiales, el sistema de producción, el enva-
sado y etiquetado y, finalmente, el laboratorio de control. Pluta y Poska 
proponen en 2010 un novedoso enfoque de organización del compliance 
para su aplicación en los sistemas GMP durante el ciclo de vida del pro-
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ducto: el diseño del compliance, CbD (Compliance by Design) y el plan 
maestro del compliance, CMP (Compliance Master Plan), basándose en 
el éxito obtenido en la industria mediante QbD y los planes maestros de 
validación, VMP (Validation Master Plan).

El enfoque de QbD puede ser simplificado y conceptualizado en cuatro 
pasos, de forma que pueda ser aplicado en el compliance, tal como se 
describe a continuación:

A. CbD - DISEÑO Y OBJETIVOS: Tal y como el QTPP y los CQAs 
son establecidos cuando se quiere desarrollar un producto, los objeti-
vos del compliance y sus atributos de deben establecer para un siste-
ma de calidad. Por ejemplo, uno de los atributos del sistema de cali-
dad es la revisión anual de producto, PQR (Product Quality Review); 
los atributos de calidad de dicho programa pueden incluir revisiones 
en las que productos de alto riesgo se revisarán con alta frecuencia, 
mientras que los de menor riesgo pueden soportar una frecuencia 
menor. Lo mismo puede decirse de los atributos de calidad, CQAs, 
de los cuales algunos pueden ser seleccionados para ser revisados 
con mayor frecuencia en el caso de estar sometidos a mayor riesgo 
o presentar mayor variabilidad. Las tendencias de los datos de estos 
atributos pueden ser observadas si se representan en un diagrama de 
control. En el programa de PQR deben también incluirse revisio-
nes de no conformidades, desviaciones, etc. Cuando el límite de un 
atributo CbD es excedido (por ejemplo, cuando la revisión periódi-
ca definida de un producto de alto riesgo no se completa a tiempo) 
entonces se debe formalizar un comunicado de no conformidad: el 
sistema de calidad ha fallado. La revisión periódica de las no confor-
midades en CbD proporcionarán una medida cuali- y cuantitativa del 
funcionamiento del sistema de compliance.

B. CbD - PARÁMETROS CRÍTICOS DEL COMPLIANCE: Los pa-
rámetros críticos del compliance pueden afectar a la consecución de 
atributos del sistema de calidad. Por ejemplo, la formación conti-
nuada de empleados que trabajan en proceso aséptico es crítica, si se 
excede el límite del parámetro de compliance asociado, es decir la 
frecuencia de formación y las actividades asociadas a la cualificación 
de dicho personal, se deberá formalizar un comunicado de no confor-
midad con el compliance.
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C. CbD - ESTRATEGIA DE CONTROL: La estrategia de control para 
las variables de entrada en CbD consiste en identificar variables o 
cambios potenciales que puedan afectar al compliance del sistema 
de calidad, esta identificación proporciona un método proactivo de 
control. Por ejemplo, cualquier actividad asociada a compliance rea-
lizada enteramente por personas, tal como los procesos de limpieza 
manual, presentan una variabilidad innata; en este caso, la estrategia 
de control en CbD debería evaluar todos los procesos de limpieza 
de equipos donde haya contacto con el producto, identificando los 
procesos manuales y asegurando que el personal involucrado ha re-
cibido la formación apropiada y monitorizando, una vez más, las no 
conformidades asociadas.

D. CbD - MONITORIZACIÓN Y MANTENIMIENTO: Las activida-
des de mantenimiento y monitorización en rutina en entorno CbD 
contribuyen a mantener con éxito el sistema de calidad. Por ejemplo, 
el seguimiento de los programas de calibración en el área de estabili-
dades o los programas de mantenimiento en equipos de producción. 
Otro caso podría ser la instalación de tecnología PAT en la monito-
rización de un sistema de agua purificada que mejore significativa-
mente el mantenimiento de dichos equipos y asegure el compliance 
operacional.

8.1. CbD/CMP, estrategia de implementación

La implementación del sistema CbD tiene seis pasos claramente definidos:

1º.- La identificación de los sistemas de calidad: Los seis sistemas de 
calidad definidos por la FDA en 2002, citados anteriormente, son un pun-
to de partida inicial. La organización puede separar e identificar otras 
áreas como sistemas de calidad con objeto de gestionar mejor el com-
pliance. Por ejemplo, la gestión de la formación.

2º.- El análisis de cada sistema individual: Una vez los sistemas han 
sido identificados cada uno de ellos es analizado y evaluado. En cada 
sistema individualizado se debería actuar:

• Identificando qué procesos tienen lugar en el sistema.
• Identificando subsecciones del sistema. Las subsecciones represen-
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tan distintos grupos de actividades dentro del sistema de calidad.
• Identificando objetivos, CCAs (Critical Compliance Attributes), 

CCPs (Critical Compliance Parameters), modificaciones, contro-
les y su mantenimiento en todas las secciones y subsecciones.

• Y, por último, identificando los métodos de monitorización en to-
das las secciones y subsecciones.

3º.- El análisis de deficiencias en cada sistema o subsistema indivi-
dualizado: Las deficiencias identificadas deben ser sometidas a un pro-
grama de actuación CAPA. El análisis debería ser realizado por la direc-
ción, el personal del sistema y el personal de garantía de calidad, QA. La 
creación de un equipo de trabajo multifuncional es crítica para el éxito 
del análisis.

4º.- El análisis de riesgos: La evaluación de las secciones debe hacerse 
atendiendo al riesgo y los riesgos a considerar son los que afectan al pa-
ciente, al proceso, y a la organización. Obviamente las áreas con menor 
riesgo requerirán un menor esfuerzo.

5º.- La identificación de proyectos de mejora continua: Estos pro-
yectos deberán ser evaluados a tiempos establecidos para estudiar las 
tendencias y garantizar la eficacia de las medidas correctoras. La aplica-
ción de indicadores será clave en esta etapa, coincidiendo con la reciente 
iniciativa de la FDA, Request for Quality Metrics.

6º.- La documentación: Todo lo anterior debe ser documentado en el 
CMP (Compliance Master Plan).

8.2. CbD/CMP, beneficios de su implementación

Los beneficios principales resultantes de la implementación de un siste-
ma CbD serán:

• Focalización en el sistema de calidad y compliance organizado y 
exhaustivo.

• Pensamiento multifuncional.
• Actividades de mitigación de riesgos priorizadas en un sistema 

multifuncional consistente.
• Estrategia de control e identificación de cambios proactiva.
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• Documentación estandarizada y expectativas satisfactorias en au-
ditorías.

• Seguimiento centralizado de compromisos.
• Y, finalmente, compromiso de la organización, transparencia y 

credibilidad.

9. Solicitud de registro en formato QbR

Una última cuestión a comentar es la que se refiere a cómo estructurar la 
información que se debe someter a la evaluación de las agencias regula-
doras en un entorno QbD. La FDA en 2007 definió un formato específico 
para aplicaciones de ANDAs (Abbreviated New Drug Applications) sos-
tenidas en QbD: es el nuevo formato de una solicitud QbR (Question-
based Review). En noviembre de 2014 se completó y actualizó el manual 
correspondiente para la aplicación de la política (5015.10), extendiéndo-
lo a NDAs (New Drug Applications) y a variaciones de Tipo II en DMFs 
(Drug Master File) y de acuerdo con el módulo 2 de la guía ICH M4Q 
(M4Q: The CTD - Quality). 

QbR es una estructura general de trabajo recomendada como formato 
de la solicitud de autorización donde la calidad del producto se evalúa 
basándose en conocimiento científico y análisis de riesgos. Aunque ini-
cialmente fue implementado para ANDAs, el formato actual puede uti-
lizarse como base estructural para un resumen completo de la calidad, 
QOS (Quality Overall Summary) para NDAs.  

El modelo QbR se basa en tres amplias categorías: 

A. Estándares de calidad del API.
B. Estándares de calidad del producto.
C. Comprensión del proceso y planes para el escalado en la fabrica-

ción del producto.

El formato general corresponde al del documento técnico común, CTD 
(Common Technical Document). Las cuestiones o preguntas son de alto 
nivel y aplican a todas las formas de dosificación. La inclusión de cues-
tiones acerca de la estrategia de control permite al solicitante presentar 
su estrategia de control completa lo cual no es habitual en el formato 
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tradicional del CTD.

Los evaluadores de la Oficina de Ciencia Farmacéutica, OPS (Office of 
Pharmaceutical Science) de la FDA utilizarán el formato QbR para la 
evaluación de DMFs, ANDAs y NDAs. Aunque se permite seguir pre-
sentando solicitudes en formato CTD, los evaluadores pueden solicitar 
en algunos casos que la solicitud se realice en formato QbR. 

Las preguntas son 24 en el caso de los APIs y 38 en el caso del producto 
terminado (NDAs y ANDAs). A modo ilustrativo citaré algunas de las 
preguntas establecidas en el QbR de producto terminado:

• ¿Cuáles son los atributos de calidad del producto terminado?¿Cuáles 
de ellos son considerados atributos críticos de calidad? Para cada 
CQA, ¿cuál es el objetivo y cómo se ha justificado? (Pregunta 5)

• ¿Qué estudios de desarrollo de la formulación se han llevado a 
cabo? ¿Qué atributos del API, excipientes y materiales del proceso 
se han identificado como críticos y cómo impactan en los CQAs 
del producto? (Pregunta 12)

• ¿Cuál es el riesgo potencial de impacto de cada etapa del proceso 
en los CQAs del producto y cómo se justifica el nivel de riesgo? 
(Pregunta 15)

• Si es de aplicación, ¿qué tecnologías de monitorización on-line 
/ at-line / in-line se han propuesto en la producción comercial de 
rutina para controlar y monitorizar el proceso en tiempo real? Pro-
porcionar un resumen de cómo ha sido desarrollada cada tecnolo-
gía. (Pregunta 17)

• ¿Cuál es la estrategia de control propuesta para la fabricación del 
producto a escala comercial? ¿Cuáles son los riesgos residuales a 
partir de la aplicación de la estrategia de control a escala comer-
cial? (Pregunta 33)
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10. Conclusión

Parece que los reguladores se han empeñado en confundirnos: QbD, PAT, 
CQA, CPP, DS, CS, ATP, CbD, CMV, PPQ, CPV, etc., etc. Pero no nos 
engañemos, todos estos acrónimos constituyen una nueva terminología 
que sustituirá a la precedente, que de hecho ya la está sustituyendo y que 
la vamos a tener que incorporar en nuestro vocabulario GMP si aún no 
lo hemos hecho. 

Démonos cuenta de que las actividades y los conceptos siguen siendo los 
mismos: desarrollo, escalado, análisis, producción, monitorización, con-
trol, análisis de datos, validación y compliance. Los requisitos regulato-
rios ni cambian ni se reducen, pero se exige un conocimiento profundo 
del binomio producto/proceso basado en criterios científicos y en análisis 
de riesgos. 

Es preciso desmitificar los dos factores que, como decía al principio, 
condicionan la implementación de QbD: su coste y las limitaciones de su 
aplicación. Ambos van cogidos de la mano: no se trata de engordar nues-
tras organizaciones con más expertos sino de mejorarlas con personal 
más preparado y es preciso hacerlo en toda la estructura de la organiza-
ción porque, como decía Juran, la calidad se diseña en todos los niveles 
de la organización. 

No les quepa ninguna duda: estamos ante las nuevas GMP. Igual que 
hace poco aprendimos a decir GXP, pronto aprenderemos a decir diseño 
del compliance, ingeniería de la calidad y otros términos semejantes. Lo 
que no sé es si al final hablaremos de XbD o de QbX, o si al final todo 
será una ecuación XbX; en cualquier caso espero que no nos perdamos 
en la ecuación y sigamos preocupándonos de lo fundamental: la salud 
del paciente.

Muchas gracias por su atención.
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