
¿QUIENES SOMOS?
Profesionales y técnicos con elevada experiencia en metrología, 
vinculados al área de salud, procesos industriales varios como ser: 



HISTORIA DE AKRIBIS

2016

AKRIMET

El laboratorio de calibraciones cobra 
entidad propia como AKRIMET, 
división de metrología de AKRIBIS

2001

AKRIBIS

Nace como empresa proveedora de 
instrumentos vinculados a monitorear 
determinadas variables como 
temperatura, humedad y presión, 
principalmente en procesos críticos 
de la ind. farmacéutica, área de salud 
e industria alimenticia

2009

ISO 17025

Se adecuan las operaciones del 
laboratorio de calibraciones a la 
Norma ISO 17025 y a los 
requerimientos GMP.

2006

Laboratorio de Calibraciones

Se inician las actividades como 
laboratorio de calibraciones para 
temperatura y humedad

2019

NUEVO EDIFICIO

AKRIBIS y AKRIMET se mudan a 
nuevo edificio ubicado en el barrio de 
Monserrat, CABA.

2017

INTI-SAC

AKRIMET se incorpora como 
laboratorio N°61.

2020

VALIDACIONES

AKRIMET incorpora los servicios de 
Calificación y Validaciones, ampliando 
su Staff de personal experto.



NUESTROS SERVICIOS



WEBINARIO DESPIROGENADO: 
“Conceptos y Calificación”

Buenos Aires 18 de Junio de 2020



INTRODUCCIÓN
• El proceso de despirogenado tiene como objetivo la destrucción y 

remoción de pirógenos. Estos son restos de bacteria presentes en la 
superficies de vidrio o metal de envases o utensilios, producto de la 
destrucción mecánica de los microorganismos, en pasos previos de 
limpieza. 

• En la industria farmacéutica, los procesos de despirogenado se 
emplean mayoritariamente, para el tratamiento de envases que 
ingresan de un área clasificada o otra de mayor clasificación, en 
procesos de llenado aséptico de líquidos o polvos estériles.

• Con foco en las bases científicas del Reporte Técnico N° 3 revisado 
por Parenteral Drug Administration (PDA) en el año 2013, este 
seminario explicará el concepto de despirogenado y su método de 
calificación.
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SEMINARIO:
1.    DEFINICIÓN
       1.1.  Definición de Despirogenado según USP43-NF38 y PDA Tec.Report N°3.
       1.2.  Agente Físico: Calor Seco.
       1.3.  ¿Que es un pirógeno?
     
2.    CONCEPTOS MICROBIOLÓGICOS
       2.1.  Concepto de Letalidad
       2.2.  Cálculo de Fh
       2.3.  Endotoxinas bacterianas y Técnicas de Cuantificación.

3.    PROCESOS DE DESPIROGENADO: VARIANTES
      3.1.  Despirogenado en Sistemas Estáticos: Estufas
      3.2.  Despirogenado en Sistemas Dinámicos: Túneles
      3.3.  Parámetros Críticos de Control: Similitudes y Diferencias

4.    CALIFICACIÓN TÉRMICA (PQ)
      4.1.  Calificación Térmica en Cámara Vacía
      4.2.  Calificación Térmica en Cámara con Carga
      4.3.  Selección de Peor Caso
      4.4.  Mantenimiento del Estado Calificado

5.    BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA

6.    PREGUNTAS



USP43-NF38
• Capítulo 1228: El término "despirogenización" se refiere a la 

destrucción o eliminación de endotoxinas bacterianas, el pirógeno 
más frecuente y cuantificable en preparaciones parenterales.

• Capítulo 1221.8: Los procesos de despirogenado operan 
típicamente en un rango de temperaturas desde aproximadamente 
170 ° hasta aproximadamente 400 °C

En PDA T.R N°3
• Se define como la destrucción y/o remoción de endotoxinas 

bacterianas. Proceso que demuestra una reducción de endotoxina 
del 99,9% o bien de 3-logaritmos de su concentración inicial.
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1.1-DEFINICIÓN DE DESPIROGENADO



1.2-CALOR SECO COMO AGENTE 
FÍSICO

Calor Seco

Acción: El proceso físico de convección permite el intercambio 
calórico entre el aire caliente y el material expuesto. 

Pérdida de viabilidad y Destrucción de macromoléculas por 
oxidación (LPS)

Temperaturas y Tiempos 
mayores que para Calor 
humedo

Menor capacidad de 
transferencia calórica



1.3-QUÉ ES UN PIRÓGENO?
Un pirógeno es cualquier agente productor de fiebre (Piro=fuego y geno=producir ),  es 
decir, sustancias que actuando sobre los centros termorreguladores del 
hipotálamo, producen un aumento de temperatura. Por lo general son moléculas 
de alto peso molecular y de naturaleza polimérica, como los lipopolisacáridos 
(LPS)







2.2-CÁLCULO DE FH

El enfoque Fh se utiliza como un medio para comparar los efectos de despirogenización 
por calor seco producidos por procesos que operan a temperaturas variables. Las 
matemáticas básicas se pueden usar para calcular el efecto de despirogenización 
producido a temperaturas diferentes a 250 ° para determinar la equivalencia a la 
proporcionada a 250 °. Usando una temperatura de referencia de 250 ° y un valor z 
tabulado acorde al microorganismo de uso, se puede determinar el cálculo de Fh:

Donde:

t: Es el tiempo en minutos al cual el 
producto está expuesto a temperatura

T: Temperatura de despirogenado

Z: Constante para el despirogenado con 
valor de 46,4

Fh= t x 10(T-250)/z
 



2.3-ENDOTOXINAS BACTERIANAS Y 
TÉCNICAS DE CUANTIFICACIÓN

BI: Indicadores biológicos, son preparaciones de un microorganismo 
específico (E.coli) que provee una resistencia definida y estable a un 
determinado proceso.

✔ TECNICA 1: GEL CLOT

✔ TÉCNICA 2: TURBIDIMETRÍA



3.1-DESPIROGENADO EN SISTEMAS 
ESTÁTICOS: “ESTUFAS”

Una estufa permite una capacidad de carga determinada (capacidad de cámara), en un 
proceso “estático”, en un tiempo de exposición o meseta térmica prolongada (igual o 
mayor a 30 minutos). Durante el proceso de calificación térmica de una estufa, los 
parámetros críticos a controlar serán:

•Integridad de Filtro/s HEPA (ingreso y salida de aire)
•Temperatura de seteo
•Capacidad máxima de cámara en formato peor caso
•Tiempo efectivo de tratamiento térmico (meseta térmica)
•Homogeneidad térmica (en cámara vacía)
Determinación de calor acumulado Fh (Letalidad), en cámara con 
carga

•Desafío Microbiológico, en cámara con carga



3.1-DESPIROGENADO EN SISTEMAS 
ESTÁTICOS: “ESTUFAS”



Un túnel permite una capacidad de carga ilimitada (por poseer una cinta de carga 
continua), en un proceso “dinámico”, en un tiempo de exposición o meseta térmica breve 
(menor a 15 minutos). Durante el proceso de calificación térmica de un túnel, los 
parámetros críticos a controlar serán:

3.2-DESPIROGENADO EN SISTEMAS 
DINÁMICOS: “TÚNELES”

•Integridad de Filtro/s HEPA
•Temperatura de seteo
•Velocidad de cinta transportadora
•Nivel de apertura de ventilación (ingreso de aire 
filtrado)

•Tiempo efectivo de tratamiento térmico (meseta 
térmica)

•Determinación de calor acumulado Fh (Letalidad), 
con carga

•Temperatura de salida de envases
•Desafío microbiológico, con carga



3.2-DESPIROGENADO EN SISTEMAS 
DINÁMICOS: “TÚNELES”



3.2-DESPIROGENADO EN SISTEMAS 
DINÁMICOS: “TÚNELES”



3.3-PARÁMETROS CRÍTICOS DE 
CONTROL

Los parámetros de control principales son los mismos en ambos casos. Se trata de establecer valores 
de tiempo y temperatura que resulten efectivos para la carga que deseamos procesar.



4.1-CALIFICACIÓN TÉRMICA EN 
CÁMARA VACÍA

❏ Aplica solo a estufas.
❏ Su objetivo es determinar homogeneidad térmica a 

través de toda la camara. 
❏ Se recomienda de 10 a 12 termocuplas 

posicionadas en forma equidistante 
❏ Requiere la construcción de diagramas con detalle 

de cada posición
❏ Las termocuplas deben ser colocadas sin entrar en 

contacto con el metal del interior de la cámara para 
evitar falsas mediciones.

Criterios de aceptación:

➔ T° de cada termopar ±10°C  con respecto a la TºC 
GM.

➔ La TºC GM obtenida ±15ºC, con respeto a T° Seteo 
➔ AT mayor no deberá superar los 10ºC.

 



4.2-CALIFICACIÓN TÉRMICA EN 
CÁMARA CON CARGA

❏ Aplica a ambos equipos
❏ Su objetivo es desafiar la carga 

preferentemente en las condiciones 
más dificultosas de empleo (carga 
máxima, menor tiempo y menor 
temperatura)

❏ Requiere que la posición de cada 
sensor debe estar claramente indicada

Criterios de aceptación:.

➔ Reducción mínima en 3 (tres) escalas 
logarítmicas para los desafíos de 
endotoxinas efectuados con  viales de 
endotoxinas distribuidos de forma 
conjunta a cada termopar.

➔ Todos los termopares deben alcanzar 
un Fh mínimo de 30 minutos.

➔ Todos los ensayos del LAL test deben 
arrojar resultado negativo para una 
concentración mínima de 1000 U.E.

 



4.3-SELECCIÓN DE PEOR CASO
Con el fin de utilizar un único tipo de carga representativa del peor 
caso de uso, en cada equipo, habrá que considerar al menos los 
siguientes atributos (ejemplo procesamiento aséptico de viales)

Una vez ponderado cada atributo, se genera una matriz con todos los 
productos o formatos que son procesados por el equipo. 

Se recomienda emplear la herramienta PHA o FMEA para este tipo de 
Análisis de Riesgos.



4.4-MANTENIMIENTO DEL 
ESTADO CALIFICADO

➔ Sin CCAM significativos 

➔ Sonda de control calibrada vigente

➔ Integridad de Filtros HEPA cada 6 meses

➔ Velocidad de cinta en valor de calificación

➔ Temp seteo en valor de calificación

➔ Entrada de aire en valor de calificación

➔ Sin OOS por LAL +



5.BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA

24

• USP40-NF38, capítulo 1211 Sterilization and Quality Assurance

• USP40-NF38, capítulo 1228.1 Dry Heat Depirogenation.

• USP40-NF38, capítulo 1229.8 Dry Heat Sterilization.

• ISO 20857 (2010) “Sterilization of Health Care Products-Dry Heat”

• PDA Technical Report No. 3 Revised 2013: Validation of Dry Heat 
Processes Used for Depyrogenation and Sterilization

• Disposición ANMAT 3827/2018,Anexo 5



PREGUNTAS…



PRÓXIMOS WEBINARIOS
TEMA FECHA REF. BIBLIOGRÁFICA

Media Fill Test (Parte I) 14-07
PICs PI 007-06

Media Fill Test (Parte II) 21-07

Calificación de salas limpias
19-08 Disposición ANMAT 3827/2018, 

ISO 14644:2015

Plan Maestro de Validación 15-09 PICs 006-3

Calificación de Embalaje 22-10 PDA RT N°39

Val. Sistemas Informáticos 19-11 GAMP 5, PICs PI 011-3



Para más información técnica y cursos  
visite nuestra página web

 www.akrimet.com
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http://www.akrimet.com/

