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Un caballo de batalla robusto que asiste su verificación de limpieza en proceso mediante el control del valor TOC

Un estudio de recuperación de la validación de limpieza
Swab mediante un analizador UV/Per sulfato

RESUMEN
La validación de limpieza en industria farmacéutica es un proceso multi paso. La
organización “Food and Drug Administration” (FDA) ha publicado guías desde
1963 en las buenas prácticas de laboratorio (GMP) Regulaciones (Part 133.4).
Por lo general la organización FDA espera disponer de los procedimientos
operativos estándar firmados (SOP) estos detallan los procesos de
limpieza de los equipos y dispositivos de fabricación.
Estos procedimientos SOP deberían incluir el entrenamiento de los
analistas y la documentación de los datos generados. Este informe
recoge el estudio de recuperación en validación de limpieza mediante
“swab” y el analizador Teledyne Tekmar Fusion UV/Per sulfato.

INTRODUCCIÓN
La organización FDA ha publicado guías en la validación de limpieza como parte de las buenas prácticas
de laboratorio (GMP) desde 1963. Las regulaciones GMP en 1963 (Part 133.4) estableció “Equipo***
debe entenderse limpio y ordenado ***.” Una sección similar se incluyó en GMP 1978 regulación
asociada a la limpieza.¹ Por lo general la organización FDA espera disponer firmados los procedimientos
detallados de limpieza para asegurar que no hay transferencia de compuestos no deseados entre un lote
de producto y un nuevo lote diferente utilizando el mismo equipo de fabricación.
La validación de limpieza farmacéutica engloba múltiples métodos para determinar la idoneidad del
equipo de fabricación en uso. Uno de los métodos empleados para determinar la limpieza del proceso de
fabricación es el análisis del Carbono Orgánico Total (TOC) del agua de lavado y las muestras “swab”. El
método UV/Per sulfato puede medir el carbono oxidable de los componentes de limpieza, excipientes de
fabricación e ingredientes farmacéuticos activos (API).
Los fabricantes requieren resultados pasa/falla de una manera rápida. Esto permite iniciar las acciones
correctoras acciones preventivas (CAPA), para reducir los tiempos de parada entre los diferentes lotes de
fabricación.
En esta aplicación se siguen 8 compuestos normalmente utilizados en procesos productivos. Los
compuestos serán evaluados para su capacidad a ser oxidados con el método UV/per sulfato mediante la
fabricación de patrones de los diferentes compuestos. Los compuestos son depositados en recipientes
de acero inoxidable 304/2B y dejado secar. Estos recipientes tras ser sometido al proceso de fabricación
se toman muestra mediante “swab”. El software del instrumento también será evaluado para comprobar
si el criterio pasa o falla y la adición de muestras mientras el equipo está trabajando.

PARÁMETROS EXPERIMENTALES
Parámetros avanzados

Parámetros
Valor
Variable

Variable

Volumen muestra
Dilución
Volumen de ácido
Volumen reactivo
IC tiempo de purga

Tiempo estabilizado linea base
0.70 min
Flujo presión detector
500 mil /min
NDIR Presurizado
50 psig
NDIR Tiempo estabilizado presión 0.50 min
Low Level Filter NDIR
Off

9.0 mL
1:1
0.5 mil
0.8 mil
1 min

Valor

Tabla 1 - Parámetros instrumentales Fusion UV/Persulfato TOC

PREPARACIÓN MUESTRA
Los compuestos evaluados son ácido l-ascórbico, ácido benzoico, Ceftazidime Pentahidrato, Cimetidime,
Metformin HCl, Sulfaguanidine, l-Triptófano y vitamina B12.
Las disoluciones patrón tienen aproximadamente 125 ppm Carbono en agua ASTM Grado I TOC. Estas
disoluciones son utilizadas para ser expandidas en los recipientes de acero inoxidable spot 304/2B para el
estudio “swab”.
Las disoluciones se diluyeron a una concentración final de 2.5 ppm. Esta dilución final será utilizada para el
cálculo de la curva de calibrado lineal para cada compuesto. La Tabla 2 muestra los compuestos y las
diluciones.

Compuesto
Ácido l-Ascórbico
Ácido benzoico
Ceftazidime Pentahidrato
Cimetidine
Metformin Hydrochloride
Sulfaguanidine
l-Triptofano
Vitamina B12

%
Carbono
40.92
68.85
41.50
47.60
29.01
39.61
64.70
55.83

Peso
muestra
152.5mg
91.3mg
148.8mg
132.4mg
216.0mg
158.4mg
96.2mg
53.4mg

Disolución Volumen Dilución
Stock
Stock
final
500mL
500mL
500mL
500mL
500mL
500mL
500mL
250mL

10mL
10mL
10mL
10mL
10mL
10mL
10mL
10mL

500mL
500mL
500mL
500mL
500mL
500mL
500mL
500mL

Tabla 2 - %Carbono y diluciones de muestra de los compuestos sometidos a estudio

El estudio swab se efectúa en dos fases. Primero, 40 mL de agua grado TOC se añade a diez viales 40mL VOA
que han sido lavados tres veces con agua grado TOC. Una disolución de 1 ppm del compuesto se prepara
añadiendo 320 µL de las disoluciones de stock en los viales.
La concentración de 1ppm se prepara en los recipientes de acero inoxidable esparciendo 320 µL de la
disolución de stock y dejándola secar al aire, asimilando el lugar de fabricación. Se hace por triplicado y se
muestrea con swab Alpha® CleanTips® mojados en agua grado ASTM TIPO I. Las puntas entonces se rompen
en el interior de los viales. Cinco viales blanco swab se preparan para determinar el fondo de análisis TOC.
Un recipiente swab se fortalece para utilizarlo como prueba de fallo. Esta muestra de alto nivel será utilizada
para habilitar el software como identidad de una rápida acción CAPA ante una muestra en fallo.
Las muestras fueron analizadas con el Analizador Fusion UV/Persulfato TOC mostrado en Tabla 1. El resto de
los parámetros son los precargados en el método TOC FUSION aguas farmacéuticas.
El instrumento fue calibrado con un patrón 2.5 ppm C Ftalato Hidrógeno Potasio (KHP). La curva de calibrado
se prepara mediante auto dilución generando 0.050 ppm C hasta 2.500 ppm C curve (n=2). Los blancos se
incluyen en la curva de calibrado. La idoneidad del instrumento se prepara comparando los resultados de
una disolución de sacarosa de 0.5 ppm C y una disolución de 0.5 ppm C 1,4-Benzoquinona.

RESULTADOS
El analizador UV/Persulfato fue calibrado con KHP de 0 a 2.5 ppm C. El coeficiente de correlación lineal (r²)
fue 0.99998. El sistema se confirma como idóneo para agua farmacéutica ante la respuesta de eficiencia las
disoluciones de sacarosa 0.5 ppm C a la de 0.5 ppm C 1,4-benzoquinona. La eficiencia de la respuesta fue
95.4 % pasando la obligación de “USP<643> Total Organic Carbon” 85 % a 115 %.
Los patrones de 2.5 ppm C de los 8 compuestos fueron analizados como patrones. La correlación de datos
con el patrón KHP se muestran en Tabla 3. Los datos indican que la oxidación con el método TOC
UV/Persulfato. El ácido benzoico y la Cimetidine HCl requieren sonicado para disolver la muestra.

Compuesto

Tabla 3 Correlación de los
compuestos
analizados como
patrones

KHP
l-Ácido ascórbico
Ácido benzoico
Ceftazidime Pentahydrate
Cimetidine
Metformin Hydrochloride
Sulfaguanidine
l-Triptófano
Vitamina B12

Coeficiente correlación (r²)
0.99998
1.00000
0.99992
0.99996
0.99950
0.99979
0.99880
0.99982
0.99997

Los patrones de los componentes que han sido fortalecidos en los viales VOA y mostrados por triplicado
en recipientes de acero inoxidable. El MDL se calcula para 7 viales, el porcentaje de recuperación de tres
muestras swab por triplicado y el % RSD de las 3 swab.

Compuesto
l-Ascorbic Acid
Benzoic Acid
Ceftazidime Pentahydrate
Cimetidine
Metformin Hydrochloride
Sulfaguanidine
l-Triptofano
Vitamina B12

MDL % Recuperación % RSD
0.05
0.05
0.03
0.03
0.05
0.11
0.03
0.02

87.8
36.7
84.2
89.6
79.5
80.0
85.2
112.4

2.5
28.5
2.5
9.5
2.9
1.8
0.7
3.1

Tabla 4 - Límite de detección de las disoluciones VOA y % Recuperación , %RSD de las tres muestras swab

La muestra “swab” de alto nivel fue ensayada con otros “swab”. Muestra capacidad para efectuar
cambios durante el análisis. La Figura 1 es una captura de pantalla del análisis activo.

Figura 1 - Captura del Swab de alto nivel en el ensayo de muestra

El software permite visualizar mediante gráficas coloreadas si la muestra actual es mayor que los límites
definidos. La tabla bajo la gráfica permite ver los datos del fallo comparado con el resto de las muestras
en la gráfica. La tabla superior de muestras permite al analista, el cambio de la siguiente muestra
pendiente y soportar el proceso de la acción preventiva (CAPA).

CONCLUSIONES
La validación de limpieza farmacéutica es un proceso de pasos múltiples uno de los cuales es el análisis
de las aguas de lavado y las muestras swab mediante TOC y el método UV/Persulfato. Ocho de los
compuestos en la industria farmacéutica fueron estudiados. Entre los compuestos se encuentran el
ácido l-ascorbico, ácido benzoico, Ceftazidime Pentahydrate, Cimetidime, Metformin HCl,
Sulfaguanidine, l-tryptophan, y vitamina B12.
Todos los compuestos fueron oxidados con el método UV/Persulfato. El coeficiente de correlación de
los compuestos en el rango del bajo nivel 0 a 2.5 ppm C son superiores a 0.999. Los compuestos fueron
analizados para MDL están dentro de la capacidad el analizador modelo Fusion.
Seis de los ocho compuestos tienen recuperaciones swab superiores al 80% con % RSD para tres
muestras “swab” inferiores al 3.1%. Esto indica que son detectable mediante “swab” con agua.

Dos de los compuestos, Acido benzoico, Cimetidine tienen mayores % RSD y el ácido benzoico tiene
una recuperación aproximada del 40%. Estos dos compuestos requirieron sonicado para disolver los
patrones. Este estudio alerta para el desarrollo de métodos de validación de limpieza con disolventes
diferentes al agua para eliminar estos compuestos.
El software del modelo Fusion permite la rápida toma de decisiones durante un análisis iniciado por un
fabricante sometiendo a un proceso CAPA a su sistema. El software Fusion permite al personal de
laboratorio determinar el paso fallo de una muestra durante su análisis y cambiar las muestras en la
secuencia para dirigir el fallo de muestra.
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