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Métodos Analíticos para la  Validación de Limpieza en los Equipos de Manufactura 

Las empresas manufactureras de fármacos, biofármacos, dispositivos médicos, y cosméticos 
deben cumplir con las normas globales de validación de limpieza para sus procesos de 
fabricación. Lo métodos analíticos utilizados en la validación de limpieza requieren ser calificados 
según establecido por las guía como la de Validacion de Procesos de Limpieza de la 
Administracion de Alimentos y Drogas (FDA) al igual que otras a nivel global. Guías generales 
como la ICH Q2B ha servido de base para establecer ciertos criterios de validación de métodos 
analíticos, sin embargo no existe un documento particular que contemple las necesidades 
específicas de métodos analíticos utilizados en validación de limpieza.

Esta presentación tiene como propósito asistir a las empresas reguladas por Buenas Prácticas 
de Manufacturas (GMP) quienes necesitan información para implementar procedimientos 
estándares adecuado intencionados a validación de limpieza. La charla provee orientación sobre:

1. Aspectos a considerar en la selección de un método analítico con enfoque a residuo 
químico.

2. Tecnologías analíticas más comunes para la detección de residuos de agentes 
limpiadores con énfasis en detergentes formulados.

3. Criterio de aceptación para la validación del método analítico según las capacidades del 
instrumento y requerimientos particulares de la aplicación.

Acerca de la expositora:

Elizabeth Rivera es una especialista de soporte técnico para la División Científica de STERIS 
Corporation (Mentor, Ohio). Actualmente, ella brinda asistencia técnica en las áreas de selección 
de detergentes, desinfectantes, y productos de garantía de esterilización incluyendo la aplicación 
y uso de estos en la industria farmacéutica, biofarmacéutica, cosméticos, dispositivos médicos, 
suplementos  dietéticos  y  otras  relacionadas.  Además,  ella  ofrece  conferencias  en  foros 
educativos  técnicos  como  IPA,  Interphex,  ExpoFYBI,  ETIF,  OMICS,  Expofarma,  Executive  
Conference y más. También ha realizado seminarios y webinarios patrocinados por STERIS mas 
ha  publicado  artículos  relacionados  con  limpieza.  Obtuvo  grado  de  bachiller  y  maestría  en 
ingeniería química de la Universidad de Puerto Rico.

Elizabeth tiene más de 10 años de experiencia y viaja por Norteamérica, Latinoamérica y otras  
partes apoyando clientes en los distintos aspectos de limpieza y descontaminación. Ha ocupado 
cargos en empresas de fabricación de productos farmacéuticos como BMS y Eli  Lilly.  Tiene 
amplia  experiencia  en  programas de  limpieza  de  activos  farmacéuticos.  Ha  trabajado  en  la 
preparación, implementación y soporte de procesos de limpieza incluyendo protocolos, registros, 
planes  maestros  de  validación,  calificación  de  dispositivos  rociadores,  procedimientos 
estándares  operacionales,  entrenamiento  del  personal,  y  limpieza  pos-construcción.  Otras 
experiencias  industriales  incluyen  calificaciones  de  equipos  de  fabricación,  validación  de 
procesos, registros de lote, investigación de discrepancias, y acciones correctivas y preventivas, 
según las buenas prácticas de fabricación (GMP) para las industrias farmacéuticas.
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