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Validación de Limpiezas en Áreas de Producción 
Farmacéutica

 Los equipos usados para la manufactura farmacéutica tienen 
que estar limpio antes de usarse para
o Evitar contaminación cruzada
o Evitar retiro de producto liberado
o Cumplir con requisitos regulatorios

 Fuentes de contaminación:
o Solventes
o Detergentes
o Ingredientes activos
o Excipientes
o Compuestos orgánicos
o Procesos Internos
o Procesos Externos



Requisitos de Documentación
 Procedimientos generales escritos sobre cómo se validarán los 

procesos de limpieza.

 Que los procedimientos generales de validación incluyan:

 Quién es responsable de realizar y aprobar el estudio de 
validación, 

 Los criterios de aceptación y

 Cuándo se requerirá la revalidación.

 Protocolos específicos de validación para los estudios que se 
realizarán en cada sistema de manufactura o equipo que incluyan:

 Procedimientos de muestreo,

 métodos analíticos que se utilizarán,

 Y sensitividad de esos métodos.



Selección de Métodos
 Determinar la especificidad y sensitividad del método analítico utilizado para 

detectar residuos o contaminantes. 

o PPM vs PPB vs PPT

 Si no se detectan niveles de contaminación o residuos, no significa que no haya 
ningún contaminante residual presente después de la limpieza.

o Sólo significa que los niveles de contaminante son menores que la 
sensitividad analítica 

o o el límite de detección del método analítico no detecta los contaminantes 
presentes en la muestra.

 Se debe validar el método analítico en combinación con el método de muestreo 
utilizado para demostrar que los contaminantes se pueden recuperar de la 
superficie del equipo y a qué nivel, es decir, recuperación del 50%, 90%, etc. 

o Una prueba negativa también puede ser el resultado de una mala técnica de 
muestreo.
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Presentation Notes
Con los avances en tecnología analítica, los residuos de los procesos de fabricación y limpieza pueden detectarse a niveles muy bajos. 



Requisitos para Validación de Métodos

Áreas de Verificación por Técnica para Validación de Métodos Analíticos



Niveles de Detección Analíticos

- Los residuos deben reducirse a un "nivel aceptable".

- Determinar el número de procesos de limpieza para cada 
pieza de equipo.

- Idealmente, un equipo o sistema tendrá un proceso de 
limpieza, sin embargo esto dependerá de la producción y si 
la limpieza se produce entre lotes del mismo producto, 
(como en una gran campaña) o entre lotes de diferentes 
productos. 

- Cuando el proceso de limpieza se utiliza sólo entre lotes del 
mismo material la empresa sólo necesita cumplir un criterio 
de , "visiblemente limpio" para el equipo. Tales procesos de 
limpieza por lotes no requieren validación.



Niveles de Detección Analíticos
- La justificación para los límites de residuos debe ser lógico 

sobre la base del conocimiento del fabricante de los 
materiales involucrados y sean:

 Prácticos,

 Alcanzables y 

 Verificables.

- Definir la sensitividad de los métodos analíticos para 
establecer límites razonables.

 Algunos ejemplos de límites son:

 Niveles de detección analítica como 10 PPM,

 Los niveles de actividad biológica, como 1/1000 de la 
dosis terapéutica normal, y

 Niveles organolépticos como ningún residuo visible.



Niveles de Detección Analíticos

- A diferencia de los productos farmacéuticos terminados en 
los que se conoce la identidad química de los residuos (es 
decir, de activos, inactivos, detergentes) los procesos a 
granel pueden tener reactivos parciales y subproductos no 
deseados que pueden nunca haber sido identificados 
químicamente. 

- Existen circunstancias en las que puede ser necesario 
realizar pruebas de detección de, además de análisis 
químicos. 
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Al establecer límites residuales, puede que no sea adecuado centrarse únicamente en el reactivo principal, ya que otras variaciones químicas pueden ser más difíciles de eliminar. En un proceso a granel, particularmente para productos químicos muy potentes como algunos esteroides, la cuestión de los subproductos debe ser considerado si el equipo no está dedicado. El objetivo de la inspección es garantizar que la base de cualquier límite sea científicamente justificable.



Diagrama de un UPLC/HPLC
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El Proceso Cromatográfico - HPLC

 Los analitos se distribuyen entre dos fases:
 fase móvil (un liquido flujo)
 fase estacionaria (un material de soporte)

 Los componentes se separan por las interacciones diferenciales de la muestra 
con la fase estacionaria

Analito

Fase Estacionaria (Columna y 
Empaque)

Fase Móvil
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Cromatografía líquida de Alta y Ultra Alta 
Eficiencia/Presión

Beneficios:
 Usa una bomba de alta eficiencia y presión

 HPLC ~ 6k psi max

 UHPLC ~ 18 psi max

 Las columnas se empacan con partículas pequeñas – área superficial

 Variedad de detectores en-línea amplia aplicabilidad

 Alta resolución

 Análisis rápido

 Alta sensitividad

 Excelente reproducibilidad

 Cuantitativa

 Fácilmente automatizado
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LA MUESTRA SE DISUELVE EN UN LIQUIDO Y LUEGO SE INYECTA AL SISTEMA.
HPLC ES LA TECNICA ANALICA MAS IMPORTANTE Y AMPLIAMENTE UTILIZADA PARA EL ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE ORGANICOS Y BIOMOLECULAS. 



Un cromatograma típico…
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¿Que es la masa de un compuesto?

Diferentes compuestos pueden ser identificados por su masa…

N -CH2-
OH COOH

-CH2CH-NH2HO

HO
HO

CH3CH2OH

Butorphanol (Stadol) Levo-dopa Ethanol
MF: C21H29NO2 

MW: 327.473
C9H11NO4 

197.19
C2H6O 
46.07

 En espectrometría de masa los compuestos se separan en base a su proporción de masa a 

carga (m/z)



Analizadores por Masa

• Todos los espectrómetros de masa filtran iones basados en su 
proporción de masa a carga (m/z) en un vacío

• Tipos de analizadores comunes:
• Cuadrupolos:
 Cuadrupolo
 Cuadrupolo triple (QQQ)

• Tiempo de Vuelo (TOF)
• Trampa Iónica
• Sector Magnético



Espectroscopía de Masas - Principios

Sample

+
_

Ionizador Analizador de Masa Detector



Componentes de un Espectrómetro de masas
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Introducción de 
Muestras

Fuente 
Iónica

Filtro de 
Masas Detector Sistema de 

Datos

Sistema de Vacío

Solids probe GC
UHPLC/HPLC 
ICP

EI  
CI 
ESI 
APCI

Cuadrupolo
-Single
-Triple 

Trampa de Iones
TOF

Electro-multiplicador
PC’s



Cuadrupolos

m2 m1
m4 m3 m2 m1

m4 m3

Modo de Rastreo de Masas

 Las cuatro varillas están bajo la influencia de Rf/DC todas las masas entran en el cuadrupolo, pero sólo
una masa permanece estable dependiendo del valor Rf/DC.

 Podemos variar el Rf/DC durante un período de tiempo y podemos escanear toda la muestra en busca de
diferentes masas presentes.

m1
m2 m2 m2 m2

m4 m3
SIM – Single Mass – Una masa es detectada

m2



Modelo Conceptual de un MS de un Cuadrupolo

External Ionization Source

Cuadrupolo – Filtro de Masas
Detector



Evaluación del LC/MS
Fortalezas

 Funcionamiento robusto y sencillo

 Tolerante de sales no volátiles e iones de 

fondo

 Bajo costo

 Fácil de usar

 Alta sensitividad en modo SIM

Ejemplo de aplicaciones:

 Purificación de química combinatoria
 Ensayo y métodos de desarrollo 
 Desarrollo de procesos y estudios de estabilidad y formulación

Limitaciones
 Información espectral limitada

 No genera información de masa exacta

 Rastreo lento

 Fácil de usar

 Alta sensitividad en modo SIM



Diagrama de un Sistema LCMSMS



¿LCMSMS?
 Poca muestra es suficiente – 10-12g

 Funciona para matrices complejas

 Proceso

1. Introducción de muestra - UHPLC

2. Ionización

3. Separación de Especies Iónicos

4. Fragmentación – Celda de Colisión – [Hexapolo].

5. Filtrado de Iones por su carga/masa (m/z) usando 

campos EM

6. Detección

A. Espectro de masas

B. Cualifica

C. Cuantifica

MS1

MS2

Celda de Colisión



Evaluación del LC/MS/MS (Triple Cuadrupolo)
Fortalezas

 La mejor sensitividad para el estudio 

cuantitativo en matrices complejas

 La fragmentación múltiple produce iones 

con más información estructural

 Modos de exploración de pérdida neutral 

y precursor

 Operación robusta

Ejemplo de aplicaciones:

 Pruebas clínicas – estudios de cuantificación
 Validación de Limpieza
 Estudios de Bio-disponibilidad
 Toxicología
 Identificación de Metabolitos

Limitaciones

 Sensitividad de rastreo completo menor 

que la de la trampa de iones y el TOF

 Costo >$300k



Ionización a Presión Atmosférica

Sistemas de Ionización Atmosférica (API) usados en el 
LCMSMS:

 Electrospray (ES)

o Solvente y Muestra se nebulizan usando un flujo de 
gas (N2)

o Pequeñas gotas se secan y producen un aerosol 
iónico

o Los iones se separan bajo la influencia de un campo 
de alto potencial electrostático

 Ionización Química a Presión Atmosférica (APCI)

o Muestra y solvente son nebulizados y 
completamente vaporizados por un calentador

o La ionización ocurre cuando el solvente y la muestra 
entran en una región de alto voltaje del APCI



Ionización ElectroSpray



Proceso de Ionización

Ionización ElectroSpray



Ionización ElectroSpray
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Ventajas:

1. Ionización mas tenue

2. Mejor sensitividad

3. Mejor para especies de múltiples cargas

4. Funciona para compuestos de alta polaridad

5. Bajo mantenimiento

Desventajas:

1. Química de la matriz afecta el proceso de ionización

2. Rango de polaridad de moderada a alta

3. Pierde sensitividad a flujos mayores de 1mL/min



Ionización Química a Presión Atmosférica (APCI)
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Evaporation → Solvent ionization → sample ionisation

Ionización Química a Presión Atmosférica (APCI)



Ionización Química a Presión Atmosférica (APCI)

Ventajas:

1. Complementario al ES para analitos menos polares

2. Buena sensitividad para compuestos de peso molecular y polaridad 
intermedio

3. Menos sensitivo a efectos de matriz

4. Tolera flujos hasta 1.5mL/min

Desventajas:

1. Menos útil para compuestos que se descomponen a altas temperaturas

2. Requiere cierta volatilidad de los compuestos



¿Que es único en el QSight LCMSMS?

Self-cleaning Hot Surface 
Induced Desolvation (HSID)

Cuadrupolos MS de 
Alta Eficiencia

UniField Detector

Sistema de API Coaxial

Guía Iónica de Flujo Laminar

Celda de Colisión -Hexapolar



 Muestreo de iones más eficaz, mejor la sensitividad

 Formación del flujo laminar crítico para mayor estabilidad y 

reproducibilidad de la señal

 Sin flujo cruzado, minimiza la formación turbulenta

 Reducción de la fluctuación iónica

 Fondo químico mínimo

 Crear un ion de interés más intacto

 Proporcionar un punto dulce analítico de mayor tamaño

 No hay necesidad de una optimización elaborada

 Fácil de operar en una amplia gama de flujos de fase móvil

 Aumenta el rendimiento

Ventajas de la Ionización Coaxial



• Desarrollo rápido del métodos
• Cambio de polaridad en 10 ms
• Calibración en simultanea

Dos fuentes totalmente independientes

Probe-1
ESI/APCI

Probe-2
ESI/APCI

Sampling
orifice

Fuente de Ionización Dual



1st dynode

Exit lens

R R R R R R R R R

Detector Bias voltage

-6kV

+6kV +9kV

High Energy dynode 
(HED)

-

signal

Ion Deflector 
(ID)

- Positive ion
Electron

Los iones negativos son repelidos por HED y atraídos por el 1st dinodo, los electrones se 
producen cuando los iones negativos golpean el dinodo y caen en cascada hacia 
abajo para producir una señal medible.

UniField Detector- Detección de Iones Negativos



Exit lens

R R R R R R R R R

-6kV

+6kV +9kV

High Energy dynode 
(HED)

+

signal

Detector Bias voltage

Ion Deflector 
(ID) + Positive ion

Electron

Los iones positivos son atraídos por HED y repelidos por el 1st dinodo, los electrones se 
producen cuando los iones positivos golpean el HED y se mueven hacia el 1o dinodo 
para que se produzca en cascada para producir una señal medible.

UniField Detector- Detección de Iones Positivos

Ionización ElectroSpray



LOQ es inferior al nivel de tolerancia por factor de 10 a 300 para todos 
los analitos.

# Analyte Antibiotic Class Target LOD in
Extract

LOQ in
Extract

1 Sulfamethazine Sulfonamide 10 ng/ml 0.03 ng/ml 0.08 ng/ml

2 Sulfamethoxazole Sulfonamide 10 ng/ml 0.03 ng/ml 0.1 ng/ml

3 Sulfadimethoxine Sulfonamide 10 ng/ml 0.03 ng/ml 0.09 ng/ml

4 Tilmicosin Macrolide 50 ng/ml 0.03 ng/ml 0.09 ng/ml

5 Tylosin Macrolide 50 ng/ml 0.13 ng/ml 0.4 ng/ml

6 Erythromycin Macrolide 50 ng/ml 0.08 ng/ml 0.23 ng/ml

7 Penicillin-G β-lactam 5 ng/ml 0.17 ng/ml 0.5 ng/ml

8 Cloxacillin β-lactam 10 ng/ml 0.17 ng/ml 0.5 ng/ml

9 Tetracycline Tetracycline 100 ng/ml 0.1 ng/ml 0.3 ngf/ml
10 Chlortetracycline Tetracycline 100 ng/ml 0.08 ng/ml 0.24 ng/ml
11 Ofloxacin Fluoroquinolone 5 ng/ml 0.03 ng/ml 0.09 ng/ml

12 Ciprofloxacin Fluoroquinolone 5 ng/ml 0.03 ng/ml 0.08 ng/ml

13 Sarafloxacin Fluoroquinolone 5 ng/ml 0.03 ng/ml 0.08 ng/ml

Ejemplos de LOD/LOQ



El LCMSMS en Farmacéuticas

 Integra la capacidad analítica de varios instrumentos en uno

 Puede medir simultáneamente múltiples drogas/API o sus metabolitos en una 
sola corrida analítica usando la identificación de múltiples iones o transiciones

 Configuración MS-Celda de Colisión-MS provee una huella de los componentes 
con alta especificidad

 Análisis completo en minutos – integra UHPLC perfectamente (bajo flujos)

 Alta integración de controlador y programación con seguridad

 Requiere una alta inversión inicial y personal capacitado

 Robusto y resistente a matrices complejas

 Puede requerir limpieza de la muestra por extracción o dilución para evitar 
supresión iónica (minimizado)

 Mas usado en el desarrollo y cuantificación de drogas

 Aminas, esteroides, antibióticos, inmunosupresores, penicilina, etc.



Ejemplos de LOD/LOQ



Ejemplos de Parametros de LCMSMS
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Thank you!

QSight LCMSMS
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