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Resumen 

Son varios los mecanismos por los cuales se puede controlar la biocarga en un 
proceso de manufactura de formas farmacéuticas liquidas, uno de los más utilizados es la 
filtración mediante cartuchos fabricados en base a membranas poliméricas. Tales insumos 
de manufactura impactan en los costos de producción, por lo tanto, el objetivo de la 
investigación fue determinar la factibilidad de la reutilización de cartuchos de filtración de 
PVDF y PES para la reducción de la biocarga en la manufactura de suero de rehidratación 
oral y solución salina oral. El estudio se realizó determinando la significancia estadística de 
las variables (tipo de producto, tipo de filtro, y volumen de filtración) sobre la integridad 
del filtro y calidad microbiológica en el producto filtrado, mediante un ensayo de difusión 
no destructivo (punto de burbuja) y recuento microbiológico, para lo cual se empleó un 
diseño factorial 23. Estableciéndose de este modo, que ambos tipos de filtro conservan su 
integridad y que el producto filtrado se encuentra en cumplimiento de la calidad 
microbiológica luego de utilizarlos durante tres lotes consecutivos en SSO y SRO, siempre 
que se realice retro lavado y re esterilización entre lotes. De esta forma se consiguió una 
reducción del costo productivo y generación de residuos poliméricos contaminantes debido 
a la utilización de estos sistemas de filtración.   
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Abstract 

There are several mechanisms by which bioburden can be controlled in a 
manufacturing process of liquid pharmaceutical forms, one of the most used is the filtration 
through cartridges manufactured on the basis of polymeric membranes. Such 
manufacturing inputs impact on production costs, therefore, the objective of the research 
was to determine the feasibility of reusing PVDF and PES filtration cartridges for the 
reduction of bioburden in the manufacture of oral rehydration serum and oral saline 
solution. The study was carried out by determining the statistical significance of the 
variables (type of product, type of filter, and volume of filtration) on the integrity of the 
filter and microbiological quality in the filtered product, by means of a non-destructive 
diffusion test (bubble point) and microbiological count, for which a factorial design 23 was 
used. Thus, establishing that both types of filter retain their integrity and that the filtered 
product is in compliance with the microbiological quality after using them for three 
consecutive lots of SSO and SRO, provided backwash and re-sterilization is performed 
between batches. In this way, a reduction in the productive cost and generation of polluting 
polymer waste was achieved due to the use of these filtration systems.   
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Introducción 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la factibilidad de la 
reutilización de cartuchos de filtración de PVDF y PES para la reducción de la biocarga en 
la manufactura de suero de rehidratación oral y solución salina oral. 

El proceso de filtración para la reducción de la biocarga en la producción de SRO y 
SSO es la etapa determinante con impacto directo sobre la calidad microbiológica del 
producto terminado, esto conlleva la utilización de filtros tipo cartucho con membranas 
poliméricas; el uso de dicho sistema genera un incremento de costos productivos a la 
industria manufacturera, así como un impacto ambiental debido a la gran descarga de este 
tipo de materiales. Es necesario entonces determinar la factibilidad de reutilizar cartuchos 
de filtración a fin de reducir los efectos antes mencionados.  

En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema que define la necesidad 
de estudiar la posibilidad de reutilizar por al menos una vez los filtros tipo cartucho en la 
producción de formas farmacéuticas de uso oral, además de la formulación del problema, 
los objetivos y la justificación, en donde se expone la importancia que tiene esta 
investigación en el campo de la industria farmacéutica y el aporte al conocimiento en el 
tema de prácticas tecnológicas innovadoras en sistemas de filtración. 

En el segundo capítulo se abordan los aspectos teóricos relacionados al proceso de 
filtración como método de control de la biocarga, procesos y tipos de membrana. Se trata 
también los aspectos principales de la calidad microbiológica en formas farmacéuticas de 
uso oral, especificaciones y metodología para garantizar la calidad del producto terminado. 
Finalmente, en este capítulo se plantean las hipótesis que sustentan a la investigación y sus 
variables en estudio.  

En el tercer capítulo, se detalla la metodología de investigación utilizada en el desarrollo 
del proyecto de investigación. Se describe los métodos y materiales utilizados en la 
experimentación, además se mencionan las variables con sus dimensiones e indicadores 
mediante la matriz de operacionalización de variables; para la recolección de datos se 
utilizó equipos verificados y calibrados según la normativa farmacéutica vigente. 

En el cuarto capítulo se presenta el análisis y la discusión de los resultados obtenidos. El 
análisis estadístico de los datos conforma gran parte de este capítulo, y contribuirá a 
obtener conclusiones acertadas del proyecto de investigación.  

En el quinto capítulo se detalla las conclusiones y recomendaciones del estudio. Para 
finalizar se presenta la bibliografía y anexos relevantes de la presente investigación.  
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Capítulo I 

1. El Problema 

1.1.Planteamiento del Problema  

En la producción de medicamentos es importante asegurar la calidad en todas las etapas 
previas a su llegada al paciente. Es allí donde la calidad microbiológica se vuelve un 
parámetro crítico de control, ya que garantiza la seguridad y eficacia del medicamento, 
evitando causar efectos colaterales por la presencia de microrganismos presentes en él. 
Este parámetro puede alcanzarse mediante varios procesos que van acorde a la forma 
farmacéutica y vía de administración del medicamento, reguladas bajo las exigencias de la 
normativa sanitaria. La evaluación microbiológica en productos no estériles es 
particularmente pertinente, ya que la contaminación microbiana puede reducir o hasta 
eliminar el efecto terapéutico del fármaco, también se pueden inducir cambios en las 
propiedades químicas, físicas u organolépticas del principio activo; asimismo, los 
microorganismos pueden transformar el principio activo en productos tóxicos (Ratajczak, 
Kubicka, Kamińska, Sawicka, & Długaszewska, 2015). Es así como, los criterios de 
aceptación para la calidad microbiológica de formas farmacéuticas no estériles establecidos 
en la United States Pharmacopeia refieren que en preparaciones acuosas para uso oral el 
recuento máximo aceptable de microorganismos aerobios sea de 200 ufc/ml mientras que 
para el recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras sea máximo de 20 
ufc/ml con ausencia del patógeno Escherichia coli (Farmacopea de los Estados Unidos 
USP39-NF34, 2016). 

La esterilización por filtración a través de membrana es utilizada en la industria 
farmacéutica ya que en comparación con otros tipos de esterilización es rápida, sencilla y 
segura porque no interacciona con la composición química del medicamento. Los filtros 
usados a nivel industrial son de tipo cartucho de diferente longitud y tamaño de poro según 
las necesidades y requerimientos. Entre los materiales utilizados para la fabricación de sus 
membranas se encuentran polímeros de síntesis que proporcionan características diferentes 
a cada tipo de filtro, es así que entre los más utilizados se encuentra el PVDF (Polifluoruro 
de vinilideno) y los poliéster sulfonas (PES), la naturaleza polimérica de estos filtros 
facilita el proceso a condiciones extremas de temperatura y presión, a más de estas 
propiedades la afinidad por medios acuosos, resistencia a ciclos de esterilización por calor 
húmedo, impactan finalmente sobre el caudal de filtración y la reducción final de la carga 
microbiana. La capacidad de retención de la biocarga se encuentra en estrecha relación con 
la integridad del filtro, la misma que es determinada mediante un ensayo no destructivo 
denominado punto de burbuja que se le practica al filtro antes y después de su uso 
evidenciando un estado íntegro del mismo. En la actualidad existe información 
proporcionada por los proveedores de estos sistemas de filtración, con la cual es posible 
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estimar el volumen y caudal de filtración máximo para cada cartucho, pero esta 
información es limitada a la hora de reutilizar dichos sistemas.  

Tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud en su informe No. 32, no 
debe usarse el mismo filtro durante más de un día de trabajo, a menos que se compruebe la 
inocuidad del uso adicional (Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las 
Preparaciones Farmacéuticas., 1992) . Así también el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos de Colombia en su resolución número 1160 del 6 de abril de 
2016, en cuanto a esterilización por filtración establece que “el mismo filtro no debe ser 
usado por más de un día de trabajo a menos que tal uso sea validado”(Instituto Nacional de 
vigilancia de medicamentos y alimentos, 2016). Estas premisas se vuelven el punto de 
partida para emprender un estudio sobre la factibilidad de reutilización de filtros tipo 
cartucho que en James Brown Pharma son empleados para la reducción de la biocarga en 
cada lote manufacturado de dos productos con alta rotación, concernientes a: suero de 
rehidratación oral y una solución salina oral. Se estima que el gasto anual en la compra de 
estos filtros asciende a los veinticinco mil dólares. De este modo se vuelve imprescindible 
un estudio que permita establecer la posible reutilización de estos cartuchos de filtración a 
fin de reducir los costos de producción, así como también un óptimo aprovechamiento de 
estos dispositivos, con el fin de minimizar el impacto ambiental y mejorar la eficiencia del 
método en el proceso de manufactura, el cual vaya acorde a la exigencia sanitaria. Estudio 
que permitirá conocer las interacciones entre tipo de polímero y producto a filtrar a fin de 
convertirse en un aporte valioso para la posterior validación del proceso productivo. 

1.2.Formulación del Problema  

¿Es factible la reutilización de cartuchos de filtración de PVDF y PES para la reducción de 
la biocarga en la manufactura de suero de rehidratación oral y solución salina oral? 

Las preguntas directrices para la consecución de la investigación son:  

¿Cuál es el estado inicial y final del filtro utilizado en el proceso de filtración? 

¿Cuál es la biocarga de la solución antes y después de la filtración? 

¿Existe relación entre el volumen de filtración, filtro y producto en el proceso de 
filtración para reducir la biocarga en la manufactura de suero de rehidratación oral y 
solución salina oral, con la integridad del filtro y el cumplimiento de la calidad 
microbiológica en líquidos para administración por vía oral? 

¿Cuál es el volumen de filtración máximo y el tipo de filtro que debe utilizarse en el 
sistema de filtración para reducir la biocarga en la manufactura de suero de 
rehidratación oral y solución salina oral? 
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1.3.Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la factibilidad de la reutilización de cartuchos de filtración de PVDF y PES 
para la reducción de la biocarga en la manufactura de suero de rehidratación oral y 
solución salina oral. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Determinar la integridad de los cartuchos de filtración de PVDF y PES, mediante el 
ensayo de difusión no destructivo (punto de burbuja) en el equipo Integritest 4, 
antes y después del proceso de filtración de SRO y SSO.  

Analizar la biocarga del SRO y SSO antes y después del proceso de filtración a 
través de los dos tipos de cartucho (PVDF y PES).  

Establecer el volumen máximo de filtración y el tipo de membrana a utilizarse en el 
sistema de filtración para la reducción de la biocarga en SRO y SSO. 

1.4.Justificación e Importancia 

En la manufactura de un producto farmacéutico es vital asegurar la calidad en todas las 
etapas previas a su llegada al paciente, comprendiendo y estableciendo parámetros de 
control en puntos críticos de dicho proceso. Ineludiblemente un producto farmacéutico 
viene asociado a un costo de calidad, así también un producto que luego de la etapa de 
manufactura no cumpla con las especificaciones se verá asociado a un costo de no calidad 
debido a varias razones, tales como, re análisis en la etapa de control de calidad, reproceso 
en la etapa de manufactura, o retiro del producto en la etapa de comercialización, hasta 
incluso la destrucción de todo un lote por defectos irreparables a la calidad del producto 
que finalmente afectarían a la salud del paciente. Estos costos de no calidad, en cualquiera 
de los niveles antes descritos encarecen el coste del producto que en la mayoría de casos es 
intransferible al consumidor y de gran repercusión económica para la industria productora. 

Las soluciones para administración por vía oral, pese a no ser un producto estéril, se 
preparan bajo exigentes requerimientos de calidad en cuanto a: personal, área, maquinaria, 
materias primas, técnicas productivas, entre otros, con el fin de asegurar su calidad tanto 
química como microbiológica. Particularmente la normativa que aplica a esta forma 
farmacéutica, en cuanto a la calidad microbiológica, permite tener un margen amplio de 
aceptación para el recuento total de microrganismos, sean estos aerobios, hongos 
filamentosos o levaduras. Es allí donde la filtración juega un papel fundamental para poder 
asegurar dicha calidad. Los filtros empleados en este proceso actualmente se utilizan 
durante un lote de producto manufacturado por recomendación del proveedor y experiencia 



 

19 

productiva de la empresa, de demostrarse que su reutilización no repercute en dicha 
calidad, los costos asociados a la utilización de filtros se verían reducidos a la mitad con 
una sola reutilización e incluso a una tercera parte en el caso de que la integridad de la 
membrana permanezca en cumplimiento luego de una segunda reutilización. Así mismo, 
puede estimarse que el costo para determinar la integridad de la membrana del cartucho de 
filtración y el cumplimiento la calidad microbiológica del producto filtrado se encuentra 
muy por debajo del costo de un filtro nuevo.  

Actualmente no se dispone de información oportuna en el ámbito de la reutilización de 
filtros, pese a que la normativa permite emprender estudios y validaciones sobre este tema, 
a fin de demostrar que la reutilización no afecta a la calidad del producto, misma que va 
acorde a lineamientos de buenas prácticas de manufactura y requisitos de entidades 
sanitarias de referencia mundial y regional como lo son la Organización Mundial de la 
Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, 
por ello la importancia de emprender un estudio sobre la factibilidad de reutilización de 
este tipo de filtros ampliamente utilizados para el control de la biocarga de diferentes 
formas de dosificación en la industria farmacéutica. 

Según Filtration Industry Analyst, el gasto mundial en filtros tipo cartucho excedió en el 
2012 los 15 billones de dólares (“Filtr. Ind. Anal.,” 2011) siendo esta una de las industrias 
generadoras de residuos poliméricos de mayor volumen, residuos que dependiendo de su 
tipo, pueden o no ser recuperados mediante tratamiento e intervención de un gestor 
ambiental, pese a esto los contaminantes poliméricos siguen siendo fuente de 
contaminación ambiental por su poca o nula posibilidad de biodegradación.  

Por lo tanto, es importante comprender y establecer la viabilidad de una reutilización de 
filtros tipo cartucho en el proceso de filtración para la reducción de la biocarga de SRO y 
SSO, definiendo los parámetros óptimos para esta actividad en la manufactura de estos 
productos, siendo un estudio de gran impacto ya que permite aportar información valiosa 
para la posterior validación del proceso, así como también la notable reducción de costos 
de operación y manufactura en el proceso productivo. 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1.Antecedentes de la investigación        

Las investigaciones señaladas a continuación hacen referencia a estudios realizados 
sobre reutilización de filtros cartucho, técnicas de retrolavado, métodos para determinar la 
integridad de filtros, así como el impacto de una correcta reutilización de filtros en la 
industria y costo implicado en estos sistemas: 

Tras evidenciar el gasto excesivo que genera el análisis de agua y del filtro utilizado 
para la reducción de la carga viral entérica en agua potable, Cashdollar y Dahling plantean 
una reutilización de filtros tipo cartucho hasta por tres ocasiones; el procedimiento llevado 
a cabo consiste en filtrar volúmenes de agua contaminada con una carga viral conocida. 
Luego de la filtración se procede a la recuperación de virus retenidos para determinar la 
capacidad de retención expresada como porcentaje de recuperación, al final de cada ensayo 
los filtros son sometidos a un lavado con hidróxido de sodio a fin de reducir al mínimo la 
biocarga que pueda quedar retenida simultáneamente se realiza un retrolavado o filtración 
inversa para finalmente dar esterilidad al filtro mediante calor húmedo en autoclave 
dejando listo el cartucho para un próximo uso. Los ensayos realizados en este estudio 
demuestran que los filtros tipo cartucho con membranas poliméricas pueden ser 
reutilizados con recuperaciones de biocarga similares a la de un filtro nuevo (Cashdollar & 
Dahling, 2006).  
  

En el artículo “Examining the True Cost of Cartridge Filter Change-out”se desarrolla un 
análisis económico exhaustivo sobre el gasto en el que se ve inmerso la industria cuando en 
sus procesos interviene la filtración, siendo este un proceso critico que asegura o brinda la 
calidad a un producto. Según datos recolectados en este análisis anualmente se invierten 15 
billones de dólares en la compra de filtros a nivel mundial sin contar con los gastos anexos 
tales como; cambio, instalación y reemplazo de sistemas de filtración. La inversión 
realizada en procesos de filtración puede incrementarse en cuanto la elección del filtro no 
sea la correcta de allí que sugiere la utilización de filtros con membranas porosas en base a 
polímeros los cuales brindan un buen rendimiento, dando a conocer el factor alfa, 
expresión que representa la relación entre el costo y capacidad de filtración de un sistema, 
proponiendo que a menor factor alfa el rendimiento del filtro es mayor.(Hampton & 
Weismantel, 2003)   
 

El artículo científico titulado “Pore size distributions in microporous membranes. A 
critical analysis of the bubble point extended method”, aborda los parámetros físicos para 
la determinación de la integridad de un filtro, evaluando la capacidad de filtración 
mediante el ensayo de punto de burbuja extendido, el mismo que se basa en la medición de 
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la presión necesaria para que el líquido atraviese el microporo de la membrana, tal como se 
menciona en el estudio, existen varios ensayos para determinar la integridad de un filtro 
pero nada más acertado y real que la determinación del punto de burbuja siendo este un 
parámetro de control en sistemas de filtración, además de ser este un método no 
destructivo, es un ensayo reproducible y de pronta respuesta a la hora de evaluar la 
integridad en procesos críticos donde así se lo requiera. Siendo un método no destructivo 
es el óptimo cuando a la hora de una reutilización se trata.(Hernández, Calvo, Prádanos, & 
Tejerina, 1996)  

 
Jerold Martin, vicepresidente de asuntos científicos de Pall Life Science en su artículo 

“Consideraciones sobre la re-utilización de filtros de grado esterilizante”, aborda todo lo 
relacionado a la reutilización, desde el enfoque económico por el cual los fabricantes de 
medicamentos incursionan en este proceso, así como también en los tipos de reutilización y 
los riesgos que implica. El tipo de reutilización que se pretenda aplicar debe ir acorde a las 
características del producto ya que se puede realizar esterilizaciones sin enjuague, sin 
limpieza y sin re-esterilización; con enjuague entre lotes; con enjuague y re-esterilización 
entre lotes; con enjuague, limpieza y re-esterilización entre lotes y sin limpieza o re-
esterilización. Finalmente ratifica el riesgo de cualquiera de estos tipos de re-utilización 
identificando al enjuague, limpieza y re-esterilización como la alternativa que reduce en 
mayor grado el riesgo de contaminación microbiana. Martin reconoce que luego de la 
selección de un método de reutilización es procedente realizar un estudio de validación que 
permita garantizar la efectividad y el rendimiento del sistema de filtración.(Martin, 2011)  

 
“Polyethersulfone electrospun nanofibrous composite membrane for liquid filtration” da 

las pautas para una optimización al momento de realizar la filtración de una matriz liquida, 
siendo la presión de alimentación una de las variables que deforma la porosidad en las 
membranas poliméricas de un filtro, independientemente de esta parámetro que puede 
controlarse, la cantidad de partículas que retenga el filtro representará la capacidad de 
filtración del sistema ya que de existir gran carga de partículas la diferencia de presión 
entre la superficie de la membrana y su cara interna se reduce por lo que no se dará lugar a 
una correcta filtración. Por tanto, es importante un correcto sistema de rechazo del filtrado 
en la superficie externa de la membrana. (Homaeigohar, Buhr, & Ebert, 2010)  

2.2.Fundamentación Teórica  

2.2.1. Formas farmacéuticas no estériles 

En términos de control de riesgos por contaminación microbiológica, existen dos 
grandes categorías de medicamentos: productos estériles, en los que la biocarga se elimina 
esencialmente usando metodologías validadas, y productos no estériles, en los que la 
biocarga del producto final se controla a niveles apropiados basándose en los atributos del 
producto, en la vía de administración y en la población de pacientes esperada. El contenido 
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microbiano en productos no estériles se controla a un nivel que sea congruente con 
respecto a la seguridad del paciente. El uso de controles excesivos que agreguen 
complejidad o costos adicionales sin un beneficio de seguridad proporcional no otorga 
ninguna ventaja en términos de valor agregado para el paciente o el fabricante. Por lo tanto, 
un enfoque científico pragmático para gestionar la biocarga microbiana en productos no 
estériles necesita tomar en cuenta el riesgo para el paciente y los objetivos del control de la 
contaminación a fin de lograr un nivel práctico y apropiado de gestión de riesgos. 
(Ratajczak et al., 2015) 

Los productos no estériles se administran en regiones del cuerpo humano que son ricas 
en flora microbiana y que tienen barreras físicas o inmunológicas contra las infecciones. 
Entre los ejemplos se incluyen la cavidad oral, la piel, el tracto naso-faríngeo, la vagina y 
el recto. Los hallazgos recientes del proyecto de microbioma humano enfatizan el enorme 
tamaño y diversidad de las poblaciones de bacterias relacionadas con los humanos. Un 
adulto sano presenta una población bacteriana que promedia aproximadamente 1014 
bacterias, una cantidad que excede el número de células individuales propias por un factor 
de 10. Todos los seres humanos portan en sus cuerpos microorganismos que, en ciertas 
condiciones, pueden ocasionar infecciones en otros humanos. El hecho de que estos 
microorganismos estén presentes en humanos significa que pueden estar presentes 
temporalmente en el ambiente no estéril de fabricación. (Eissa, 2016) 

La siguiente lista provee una jerarquía para las grandes categorías de productos 
farmacéuticos no estériles con respecto al riesgo potencial de contaminación 
microbiológica (de elevada a baja): 

 Inhaladores de dosis fija e inhaladores de polvo seco 
 Atomizadores nasales 
 Óticos 
 Supositorios vaginales 
 Tópicos 
 Supositorios rectales 
 Líquidos orales (acuosos) 
 Cápsulas rellenas con líquido 
 Tabletas orales y cápsulas rellenas con polvo 

 

Cuando los formuladores evalúan la susceptibilidad de los productos farmacéuticos no 
estériles a los riesgos microbianos, los aspectos a considerar incluyen saber si el 
ingrediente activo tiene una actividad antimicrobiana inherente, el contenido 
microbiológico de los excipientes, la inclusión de conservantes antimicrobianos en la 
formulación y la actividad del agua. Asimismo, los fabricantes deben considerar si las 
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etapas de procesamiento y los periodos de retención pueden generar cambios en la 
biocarga. (United States Pharmacopeia, 2016) 

2.2.2. Formas farmacéuticas liquidas para uso oral 

Son preparaciones liquidas para administrarse por vía oral las cuales contienen uno o 
más principios activos en un vehículo apropiado, sin embargo, pueden estar constituidas 
por principios activos líquidos que se utilizan como tales (Aulton, 2004). Existen las 
preparaciones para uso oral directo, las que se preparan por dilución de preparaciones 
liquidas concentradas, o a partir de polvos o granulados destinados a la preparación de 
disoluciones o suspensiones para uso oral, de gotas o jarabes para uso oral, usando un 
vehículo apropiado. El vehículo empleado en las preparaciones para uso oral se elige 
teniendo en cuenta la naturaleza del principio o principios activos y para proporcionar 
características organolépticas apropiadas para el uso al que se destina la preparación. 
(INVIMA, 2015). 

Pueden distinguirse varios tipos de preparación:  

 Disoluciones, emulsiones y suspensiones orales,  
 Gotas orales  
 Polvos para gotas orales  
 Jarabes  
 Polvos y granulados para jarabes 

2.2.2.1.Suero de Rehidratación Oral (SRO) 

En 1975, la OMS presentó por primera vez un SRO que, posteriormente, fue utilizado 
en todo el mundo durante más de 25 años. Estas sales de rehidratación oral, que fueron 
diseñadas inicialmente para tratar a niños con diarrea por cólera, tienen una osmolaridad de 
311 mosmol/kg y concentraciones de 20 g/L de glucosa y 90 meq/L de sodio. Esta solución 
también demostró ser eficaz en la hidratación de los niños con diarrea por diferentes 
agentes infecciosos y diferentes pérdidas de electrolitos por las heces. La enfermedad 
diarreica es una de las principales cusas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, 
dando lugar a 1,4 hasta 2,5 millones de muertes al año. La pérdida de líquido intestinal 
causada por la gastroenteritis puede dar lugar a una hipovolemia grave, shock y muerte, 
especialmente en niños menores de cinco años de edad.(DIGEMID, 2010)  

La composición recomendada para las sales de rehidratación oral vigente desde 2002 
según la Organización Mundial de la Salud se describe en la tabla 2.1 dando como 
resultado una solución de osmolaridad reducida (DIGEMID, 2010): 
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Tabla 2-1 Composición de SRO en función de (g/L) de sus componentes 

SRO de osmolaridad reducida g/l 

Cloruro de Sodio 2,6 
Glucosa 13,5 
Cloruro de Potasio 1,5 
Citrato trisódico dihidratado 2,9 
Peso total 20,5 

 

La composición de las sales de rehidratación oral ha pasado por extensas evaluaciones 
clínicas y pruebas de estabilidad. La farmacocinética de las sustancias son las siguientes: 

 La glucosa facilita la absorción de sodio (y por lo tanto el agua) sobre una base 
molar 1:1 en el intestino delgado 

 El sodio y el potasio es necesario para reemplazar las pérdidas de estos iones 
esenciales durante la diarrea (y vómitos). 

 El citrato corrige la acidosis que se produce como consecuencia de la diarrea y la 
deshidratación.  

2.2.2.2.Solución Salina Oral (SSO) 

Es un suplemento alimenticio compuesto por una sal de magnesio, que brinda múltiples 
beneficios para la salud, valorado por su capacidad para promover la vitalidad, prevenir 
enfermedades y combatir el envejecimiento prematuro, pese a que sus efectos terapéuticos 
no han sido del todo comprobados se lo administra en concentración de 3,30 mg de sal de 
magnesio por mililitro. Según un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile asocia a las sales de magnesio como uno de los 
principales mecanismos de prevención para la preeclampsia y eclampsia en el embarazo. 
(Chiarello et al., 2018) 

Una de las sales utilizadas para su preparación es el cloruro de magnesio cristalizado. El 
magnesio es un mineral que se encuentra naturalmente en el cuerpo, es esencial para las 
funciones de músculos y nervios, así como la salud del corazón y de los huesos. Ciertos 
alimentos, como nueces, cereales enteros, judías y espinacas son fuentes ricas de magnesio. 
Los suplementos de cloruro de magnesio no son necesarios a menos que usted tenga un 
déficit del mineral. Para el uso terapéutico de acción rápida, el cloruro de magnesio se 
recomienda y está disponible como un líquido, capsulas, o comprimidos. (Periódico de la 
Salud, 2017) 
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2.2.3. Control de la Biocarga de Fármacos y Medicamentos no Estériles 

En términos de control de riesgos por contaminación microbiológica, existen dos 
grandes categorías de medicamentos: (a) productos estériles, en los que la biocarga se 
elimina esencialmente usando metodologías validadas, y (b) productos no estériles, en los 
que la biocarga del producto final se controla a niveles apropiados basándose en los 
atributos del producto, en la vía de administración y en la población de pacientes esperada. 
El contenido microbiano en productos no estériles se controla a un nivel que sea 
congruente con respecto a la seguridad del paciente. El uso de controles excesivos que 
agreguen complejidad o costos adicionales sin un beneficio de seguridad proporcional no 
otorga ninguna ventaja en términos de valor agregado para el paciente o el fabricante. Por 
lo tanto, un enfoque científico pragmático para gestionar la biocarga microbiana en 
productos no estériles necesita tomar en cuenta el riesgo para el paciente y los objetivos del 
control de la contaminación a fin de lograr un nivel práctico y apropiado de gestión de 
riesgos. 

La fabricación de productos no estériles y la gestión del contenido microbiológico son 
muy diferentes de las requeridas para los productos estériles. Los productos estériles se 
administran por vía parenteral mediante inyección o se aplican por vía tópica a tejidos 
sensibles cuando el riesgo de infección es comparativamente alto. Por el contrario, los 
productos no estériles se administran en regiones del cuerpo humano que son ricas en flora 
microbiana y que tienen barreras físicas o inmunológicas contra las infecciones.  

La siguiente lista provee una jerarquía para las grandes categorías de productos 
farmacéuticos no estériles con respecto al riesgo potencial de contaminación 
microbiológica (de elevada a baja): 

 Inhaladores de dosis fija e inhaladores de polvo seco 
 Atomizadores nasales 
 Óticos 
 Supositorios vaginales 
 Tópicos 
 Supositorios rectales 
 Líquidos orales (acuosos) 
 Cápsulas rellenas con líquido 
 Tabletas orales y cápsulas rellenas con polvo 

 
Cuando los formuladores evalúan la susceptibilidad de los productos farmacéuticos no 

estériles a los riesgos microbianos, los aspectos a considerar incluyen saber si el 
ingrediente activo tiene una actividad antimicrobiana inherente, el contenido 
microbiológico de los excipientes, la inclusión de conservantes antimicrobianos en la 
formulación y la actividad del agua. Asimismo, los fabricantes deben considerar si las 
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etapas de procesamiento y los periodos de retención pueden generar cambios en la 
biocarga. (United States Pharmacopeia, 2016) 

2.2.4. Consideraciones sobre el control microbiano durante el desarrollo del 

producto 

Los programas de análisis de riesgos y de puntos de control críticos se usan 
ampliamente para evaluar y mitigar los riesgos microbianos en la fabricación de alimentos 
y también pueden ser útiles para los fabricantes de medicamentos no estériles.  

A continuación, se citan los puntos a tomar en cuenta por parte de los microbiólogos 
farmacéuticos al momento de evaluar los riesgos potenciales relacionados con la 
fabricación de medicamentos no estériles: 

 Síntesis, aislamiento y purificación final del fármaco 
 Atributos microbiológicos del fármaco 
 Atributos microbiológicos de excipientes y productos intermedios 
 Formulación y atributos fisicoquímicos del medicamento 
 Propiedades antimicrobianas del material, p.ej., actividad del agua u otras 
 Proceso de fabricación 
 Sistema de administración 
 Envasado 
 Condiciones de almacenamiento para productos intermedios y la forma 

farmacéutica terminada 
 Vía de administración 
 Procedimiento para el tratamiento y régimen de dosificación esperados 
 Población a la que se administra el producto (p.ej., neonatos, pacientes 

inmunocomprometidos, etc.) 
La consideración minuciosa de estos factores es de gran valor al definir los requisitos 

para las instalaciones de fabricación y las mediciones de punto de control del proceso que 
limitan las condiciones que favorecen la proliferación y el ingreso de microorganismos. 
(United States Pharmacopeia, 2016) 

2.2.5. Consideraciones sobre el control microbiano durante la fabricación  

Aunque muchos factores (Ilustración 1) pueden resultar en la introducción de 
microorganismos, algunos presentan una mayor probabilidad de contaminación 
microbiana. Estos factores de fabricación son, en orden descendente: (1) agua empleada 
como ingrediente, (2) ingredientes farmacéuticos, (3) equipo de procesamiento, (4) 
personal de fabricación y (5) entorno de fabricación. (United States Pharmacopeia, 2016) 
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Figura 2-1 Factores que contribuyen a la biocarga en productos no estériles. (United States Pharmacopeia, 2016) 

Medidas Activas para el Control Microbiano 

 

Además de las consideraciones del diseño de instalaciones y procesos, y de la limpieza 
del equipo y los controles de almacenamiento, existen casos en los que se requieren medios 
activos para abordar los riesgos de contaminación. El control microbiológico de productos 
no estériles se puede mejorar mediante la adopción de procesos de control directo de 
contaminación tales como los siguientes: 

 Descontaminación de superficies de contacto de productos, materiales y envases, 
por lo general mediante tratamiento con calor (para las aplicaciones más críticas, se 
puede usar esterilización) 

 Tratamientos químicos o físicos de reducción de biocarga (p.ej., calor seco o 
húmedo) para materias primas e ingredientes activos 

 Uso de sistemas cerrados, limpios o descontaminados para el manejo y 
transferencia de materiales 

 Uso de componentes y accesorios desechables 
 Materiales de vestimenta mejorados para el personal operativo 
 Uso de entornos clasificados en operaciones de alto riesgo 

Estas medidas se pueden aplicar conforme se requieran para mejorar el control de la 
contaminación microbiana durante la fabricación de productos no estériles. (United States 
Pharmacopeia, 2016) 
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Procesos de Retención 

Los microorganismos que presentan una menor probabilidad de ser retenidos mediante 
un proceso de esterilización por filtración son aquéllos con un tamaño potencialmente 
menor que los poros más pequeños de la matriz del filtro. Aunque la exclusión por tamaño 
es un factor importante, los filtros no retienen microorganismos únicamente mediante 
retención por tamizado. La adsorción, que retiene los microorganismos dentro de la matriz 
del filtro mediante fuerzas de atrapamiento o electrostáticas, también es un mecanismo de 
retención importante. El control de la biocarga previa a la filtración es un factor importante 
para la mitigación de riesgo, y resulta particularmente cierto cuando la adsorción puede ser 
un mecanismo de retención significativo. Por lo tanto, la capacidad de eliminar la biocarga 
depende del tamaño y del número de los microorganismos de la biocarga, de la distribución 
de tamaño de poro del filtro, de las propiedades de la solución que se está filtrando y de los 
parámetros del proceso de filtración. (United States Pharmacopeia, 2016) 

Retención por exclusión 

La retención por exclusión es el proceso por el cual los microrganismos quedan 
retenidos en la superficie de la membrana por su diferencia de tamaño en relación al poro 
de la misma. La mayoría de microrganismos tienen un tamaño mayor a una micra por lo 
que en membranas con poro de 0,22 micras es nula la posibilidad de que puedan 
atravesarla. 

Retención por absorción  

La retención por absorción de microrganismos puede estar mediada por la estructura 
misma del filtro en la cual los microrganismos quedan atrapados en la profundidad del 
filtro, y retención por campos electromagnéticos generados por la diferencia de carga entre 
la membrana del microrganismo y la superficie de la membrana con carga iónica. 

 

Monitoreo v muestreo 

Las limitaciones estadísticas y analíticas complican la evaluación de la biocarga a partir 
de materiales líquidos y sólidos. Muchos productos son inherentemente antimicrobianos, 
mientras que algunas formulaciones contienen conservantes antimicrobianos; ambos 
aspectos pueden limitar la recuperación de la biocarga. Los productos que se encuentran 
fuera del intervalo de pH de aproximadamente 4 - 9, que son fuertemente hipertónicos o 
fuertemente hipotónicos, o que tienen una baja actividad de agua, pueden reducir el nivel 
de microorganismos recuperables. La recolección de múltiples muestras del mismo 
material a granel a menudo provee resultados variables debido a las diferencias temporales 
y espaciales en la distribución microbiana. Las muestras a partir de componentes variados 
y de distintas formulaciones proveerán diferentes resultados debido a los diversos 
requisitos nutricionales y de cultivo, a la tensión ambiental a la que se exponen los 
microorganismos, a los métodos de muestreo, al tamaño de la muestra, al patrón de 
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muestreo, a la heterogeneidad de las especies y al desplazamiento de las poblaciones 
microbianas. Debido a los desafíos técnicos relacionados con el análisis de la biocarga, los 
resultados dependerán de las variables específicas de la muestra y específicas del método al 
intentar recuperar, cultivar o enumerar organismos. La frecuencia del muestreo y el tiempo 
de retraso máximo entre el muestreo y el análisis deben establecerse basándose en datos 
previos. 
El análisis de la biocarga previa a la esterilización debe llevarse a cabo en muestras que 
sean representativas de los materiales producidos durante la preparación y el 
procesamiento de rutina. La frecuencia de muestreo debe establecerse basándose en datos 
previos, la variabilidad conocida, el tamaño de partida, el material, el proceso y las 
influencias ambientales. La biocarga debe recuperarse y enumerarse a partir de muestras 
que sean representativas del material del proceso. Cuando el material se almacene en 
envases separados, los analistas deben considerar el análisis de muestras múltiples o 
compuestas. La evaluación de la biocarga debe enfocarse en microorganismos que 
representen una mayor preocupación para el proceso de esterilización. Los métodos de 
recuento total deben considerar las propiedades del producto que se está evaluando y las 
características del proceso que pudieran afectar la recuperación. Los métodos de cultivo, 
los diluyentes y la selección de medios deben basarse en experiencias previas con el 
proceso de fabricación y el material de prueba. (United States Pharmacopeia, 2016) 

Esterilización por Filtración 

La selección de la biocarga para los procesos de esterilización por filtración que aún no 
han sido sometidos a validación formal se puede llevar a cabo pasando el material a través 
de un filtro con un tamaño de poro de 0,45 µm y examinando el filtrado para detectar 
microorganismos viables. El interés se centra únicamente en aquellos microorganismos que 
pasan por el filtro de 0,45 µm puesto que representan el mayor desafío potencial para el 
proceso de esterilización por filtración. Se deben evaluar contra la biocarga previa a la 
filtración. La biocarga que representa la mayor preocupación incluye Pseudomonas, 
Brevundimonas, Ralstonia y Micoplasmas. (United States Pharmacopeia, 2016) 

Control de la Biocarga 

Un programa de control de la biocarga típico incluye revisar y analizar las fuentes 
potenciales de contaminación, además de un diseño del proceso adecuado y medidas 
preventivas y de monitoreo. El programa de control de contaminación microbiológica debe 
desarrollarse con objeto de identificar y controlar la biocarga y para evaluar el riesgo para 
el producto, basándose en una evaluación formal de modalidades de riesgo. La evaluación 
de riesgo de la biocarga debe resultar en el establecimiento de puntos de control críticos y 
debe tomar en cuenta los siguientes elementos: 

 Los atributos microbiológicos de los materiales antes de la esterilización y el 
proceso de fabricación usado para los materiales (si es aplicable). 

 Las propiedades antimicrobianas inherentes de los materiales 
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 Los límites de tiempo para la ejecución del proceso. 
 La actividad de agua del material. 
 Las condiciones ambientales dentro de la instalación. 
 El diseño y limpieza del equipo. 
 Los procesos de sanitización, descontaminación y demás procesos activos de 

control microbiano (tales como prefiltración, temperatura, pH, osmolaridad, etc.). 
El control de la biocarga de los materiales y productos que se van a esterilizar asegurará 

el cumplimiento con los niveles requeridos por la validación del proceso de esterilización. 
Asimismo, el control de los niveles de la biocarga de los artículos que se van a esterilizar 
asegura que los productos residuales (p.ej., alérgenos, endotoxinas y exotoxinas) derivados 
de tal población también estén bajo control, lo cual es importante debido a que la detección 
directa de dichos materiales representa un desafío. (United States Pharmacopeia, 2016) 

Control de la biocarga de líquidos por filtración 

La separación física de microorganismos depende de la biocarga de la solución que se 
va a filtrar, de las propiedades de la solución, de las condiciones de filtración y del filtro 
mismo. 

Diversos factores contribuyen a la efectividad de cualquier proceso de reducción de 
biocarga por filtración. Estos incluyen el tipo y número de microorganismos, las 
propiedades del líquido, el diseño del filtro y el polímero de la membrana, y los parámetros 
del proceso de filtración. Las propiedades del líquido que influyen sobre la efectividad de 
la filtración incluyen su química, viscosidad, tensión superficial, pH, osmolaridad, fuerza 
iónica y temperatura, así como la presencia de materiales insolubles. Los aspectos del filtro 
que afectan a la filtración incluyen el área efectiva del filtro, el tamaño de poro nominal, la 
distribución de tamaño de poro, el espesor de la membrana, la porosidad, el polímero de la 
membrana, la densidad de pliegue del filtro, las capas de soporte que no forman parte del 
entretejido, la carga electrostática y la hidrofilicidad de la membrana del filtro. Los 
parámetros del proceso de filtración que influyen sobre la retención microbiana incluyen la 
temperatura, la velocidad de flujo, el volumen, el tiempo de filtración, la presión 
diferencial y los pulsos de presión. 

Además, un control de la biocarga por filtración efectivo depende de los controles de 
producción y los sistemas de garantía de calidad usados por el fabricante del filtro para 
asegurar la calidad y uniformidad de las membranas del filtro y de los filtros entretejidos; 
los estudios de calificación y validación realizados o comisionados por el usuario del filtro 
para demostrar que el proceso de filtración seleccionado logra su objetivo; controles 
efectivos para asegurar que la biocarga previa a la filtración y los parámetros operativos se 
mantienen dentro de los intervalos validados; y la integridad del filtro. Los usuarios del 
filtro deben usar procesos de esterilización validados para el ensamblaje de filtración y 
para todo el equipo de fabricación usado en procesos posteriores, así como en la 
manipulación aséptica eficaz de los materiales esterilizados. Los usuarios del filtro deben 
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considerar cuidadosamente la colocación del filtro (p.ej., su proximidad a la línea de 
llenado o al tanque de retención) para minimizar la posibilidad de contaminación posterior 
a la filtración. (United States Pharmacopeia, 2016) 

2.2.6. Filtración 

La filtración es una operación mecánica, en la que, por acción de un gradiente de 
presión sobre un medio filtrante se obtiene la separación de un sólido de un fluido. La 
mezcla liquida circula a través del filtro en el cual se depositan los sólidos presentes, 
formando un lecho de partículas.  

Existen varios mecanismos por los cuales se lleva a cabo la filtración: 

 Filtración a través de lecho profundo: En este tipo de filtración los sólidos a 
separar se depositan dentro del medio filtrante. 

 Filtración con formación de torta o convencional: Los sólidos se deposita sobre 
el medio filtrante formando una “torta” o pasta. 

 Filtración a través de membrana: En esta filtración no existe depósito de solidos 
sobre la membrana, sino una concentración del líquido. La membrana filtra 
fundamentalmente en la superficie de la misma, es así que partículas mayores a 
la porosidad nominal permanecen sobre el filtro, mientras que las partículas más 
pequeñas atraviesan el filtro. (McCabe, Smith, & Harriott, 1991)   

2.2.7. Procesos de Membrana 

El uso de membranas en los diferentes procesos industriales tiene numerosas ventajas. 
La separación se produce mediante la difusión selectiva de un componente a través de los 
poros de la membrana siendo la presión, el vacío o el gradiente de concentración la fuerza 
impulsora de esta difusión. Como resultado la separación por membrana es relativamente 
eficiente a nivel energético. También, la precisión en la fabricación de la membrana como 
en la aplicación de presión o vacío, permite un buen control de los parámetros de 
separación, tales como tamaño de partículas, relación volumen superficie y flujo. 
(Millipore, 2009). 

En la figura 2.2 se puede observar un resumen gráfico de los distintos procesos de 
membrana y los rangos de tamaño de partícula para los cuáles se emplea cada proceso, es 
así que la osmosis inversa puede ser aplicada a partículas o moléculas de 0,01 micras o 
menos como azucares, aminoácidos, sales, entre otros. Seguidamente la ultrafiltración es 
aplicable a moléculas entre 0,01 y 0,1 micras en donde se encuentran proteínas y virus. En 
el rango de 0,1 a 10 micras es posible la microfiltración donde son retenidos la mayor parte 
de microrganismos, finalmente y para un mayor tamaño de partícula es posible aplicar la 
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clarificación, siendo esta utilizada para retener partículas de 10 micras o más, como 
glóbulos rojos, pólenes, entre otros.      

 
Figura 2-2 Procesos de Membrana, tonado de (Millipore, 2009) 

2.2.7.1.Osmosis Inversa 

La osmosis inversa separa sales y moléculas pequeñas de sólidos de bajo peso 
molecular (normalmente menos de 100 daltons) a presiones relativamente altas usando 
membranas con valores NMWL (Nominal Molecular Weight Limit) de 1 kDa o menos. 
Las membranas de osmosis inversa normalmente se clasifican por su capacidad de 
retención del cloruro sódico. La ósmosis inversa se utiliza fundamentalmente para purificar 
el agua potable de red hasta purezas superiores a la del agua destilada.(Delgado, García, & 
Romero, 2007) 

2.2.7.2.Ultrafiltración 

La ultrafiltración es el proceso de separar partículas extremadamente pequeñas y 
moléculas disueltas de los fluidos. El fundamento principal de la separación es el tamaño 
molecular, aunque en todas las aplicaciones de filtración, la permeabilidad de un medio 
filtrante puede verse afectada por las propiedades químicas, moleculares o electrostáticas 
de la muestra. La ultrafiltración sólo puede separar moléculas que difieren en al menos un 
orden de magnitud en tamaño. Los compuestos mucho más pequeños que el tamaño de 
poro pasan a través del filtro y pueden despirogenarse, clarificarse y separarse de los 
contaminantes de alto peso molecular. Los compuestos cuyo tamaño es mayor que el poro, 
son retenidos por el filtro y pueden concentrarse o separarse de los contaminantes de bajo 
peso molecular. La ultrafiltración normalmente se utiliza para separar macromoléculas de 
los componentes de la disolución tampón. para desalinización o para concentración. 
(Gentile, Cruz, Rajal, & Fidalgo de Cortalezzi, 2018) 
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2.2.7.3.Microfiltración 

La microfiltración es el proceso de extracción de partículas o entidades biológicas, en el 
rango de 0,025 micrómetros a 10,0 micrómetros, de los fluidos a través de un medio 
microporoso como un filtro de membrana. Aunque las micropartículas pueden extraerse 
con materiales en profundidad o no membranosos, como los que se encuentran en medios 
fibrosos, solo un filtro de membrana con un tamaño de poro definido con precisión puede 
asegurar la retención cuantitativa. Los filtros de membrana pueden utilizarse para filtración 
final o pre-filtración. El límite de retención definido por un filtro de membrana también 
puede utilizarse como una herramienta analítica para validar la integridad y la eficacia del 
sistema. Por ejemplo, además de la filtración esterilizante o c1arificante, los fluidos con 
bacterias pueden filtrarse para que los microorganismos queden atrapados en la superficie 
de la membrana para su posterior cultivo y análisis. (Urošević, Povrenović, Vukosavljević, 
Urošević, & Stevanović, 2017) 

2.2.7.4.Clarificación 

La clarificación es un proceso de membrana donde no se requiere una retención 
cuantitativa, también se utiliza la clarificación en pre-filtros para prolongar la duración de 
la membrana. Un filtro de profundidad posee una red aleatoria de canales de flujo que 
atrapan las partículas en toda la profundidad de la matriz, produciendo la clarificación. 
(Cassano, Conidi, Timpone, D’Avella, & Drioli, 2007) 

2.2.8. Tipos de Filtros 

Dependiendo del mecanismo de filtración existen diferentes tipos de filtros, donde su 
elección va acorde a varios factores como la cantidad a filtrar, el tamaño de las partículas a 
separar, el tipo de partículas y matriz en la cual se encuentran, temperatura del medio a 
filtrar, así como del método de filtración y la precisión requerida.  

Los medios filtrantes de uso común son; telas, tejidos de fibras, fieltro o fibras no 
tejidas, sólidos porosos o perforados, membranas poliméricas o sólidos con partículas en 
forma de un lecho permeable.(Perry & Chilton, 1982) 

2.2.8.1.Filtros de cartucho 

Los filtros de cartucho son aquellos que se componen de un elemento contenedor 
llamado portacartucho al cual se le conoce también como vaso, “housing” o carcasa, y un 
elemento filtrante llamado cartucho, también conocido como bujía, usualmente desechable, 
aunque en algunos casos puede ser lavable y reutilizable.(Millipore, 2009) 

En la figura 2.3 se puede apreciar una representación de un filtro de cartucho, en el cual 
se puede identificar datos importantes como su lote, número de serie y tamaño de poro.   
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Figura 2-3 Representación de un filtro de cartucho. Tomado de: (Millipore, 2009) 

2.2.8.2.Membrana de filtración PVDF 

Es un tipo de membrana polimérica utilizada en procesos de filtración, con un tamaño 
de poro nominal de 0.22 μm, de características hidrofóbicas, asegura la esterilidad, altas 
tasas de flujo y alto rendimiento. Se utiliza también para la ventilación estéril de tanques y 
gases, así como para la filtración de líquidos en sistemas de pequeño y gran volumen. La 
membrana de fluoruro de polivinilideno (PVDF) hidrofóbica elimina de manera confiable 
los contaminantes y microorganismos en aplicaciones de esterilización, incluso a pH alto. 
(Jinling, Zhang, Zhang, Zhao, & Yang, 2018) 

En la figura 2.4 se puede observar una imagen de microscopía óptica de una membrana 
de PVDF, es posible identificar las redes que conforman la membrana y por tanto la 
distribución de tamaño de poros que presenta. 

 
Figura 2-4. Membrana de PVDF. Tomado de: (Millipore, 2009) 

2.2.8.3.Membrana de filtración PES 

Es un tipo de membrana compuesta por polietersufona (PES), un polímero hidrofílico 
con tamaño de poro de 0.22 μm, es una membrana de grado esterilizante, estas garantizan 

Código de 
filtro Tamaño de poro 

Lote 

Serie 
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la esterilidad del producto, amplia compatibilidad química y tasas de flujo 
excepcionalmente altas para los pasos validados del proceso. Debido a sus características 
es posible su esterilización por calor húmedo (autoclavado). (Millipore, 2009) 

En la figura 2.5 se puede observar una imagen de microscopía óptica de una membrana 
de PES, es posible identificar las redes que conforman la membrana. 

 
Figura 2-5. Membrana de PES. Tomado de: (Millipore, 2009) 

2.2.9. Factores que afectan a la retención en procesos de filtración 

2.2.9.1.Naturaleza de los Poros 

Las membranas microporosas están constituidas por una matriz polimérica penetrada 
por intersticios comúnmente denominados poros. En comparación con los de los filtros de 
profundidad, los poros en las membranas microporosas presentan una distribución de 
tamaño relativamente estrecha. El tamaño, el número y la forma de los poros determinan 
las capacidades de retención del filtro. Con excepción de los poros de la membrana de 
filtro con canales grabados (track-etched), los poros no son cilíndricos; los poros están 
compuestos por una serie de estructuras pseudopoliédricas con diámetros internos diversos. 
(Williams & Meltzer, 1983) 

2.2.9.2.Naturaleza de los Microorganismos 

Los microorganismos se presentan en diversas formas y tamaños. Si el microorganismo 
se encuentra con un poro de la membrana que tiene un tamaño menor que su diámetro más 
pequeño, el microorganismo probablemente quedará capturado por tamizado. No obstante, 
si el microorganismo es más pequeño que el poro con el que se encuentra puede quedar 
retenido por adsorción si el tiempo de residencia, la carga electrostática, el pH, la química 
del fluido y el material de la membrana son propicias para la adsorción. 

Algunos géneros de microorganismos son deformables, por lo que, al aplicar presiones 
o velocidades de flujo diferenciales altas, un microorganismo puede ser forzado a través de 
un poro del filtro que es ligeramente más pequeño que el organismo (Farmacopea de los 

Estados Unidos USP39-NF34, 2016). Los Mollicutes (micoplasmas) carecen de paredes 
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celulares y, por ende, son lo suficientemente pequeños y plegables para pasar a través de 
filtros de membrana en ciertas condiciones. 

2.2.9.3.Composición y Estructura de la Matriz del Filtro 

El material de la membrana es especialmente importante si la adsorción es un 
mecanismo significativo en el esquema de filtración. Por ejemplo, la poliamida exhibe una 
adsorción microbiana más fuerte que el éster de celulosa. Las membranas más gruesas por 
lo general presentan una capacidad de retención mayor que las membranas más delgadas 
del mismo tipo y tamaño de poro, debido a la mayor probabilidad de atrapamiento o 
adsorción dentro de la estructura del poro, debido al aumento en la distancia que la bacteria 
debe recorrer en membranas más gruesas. Esta distancia favorece el atrapamiento, al igual 
que el aumento en el tiempo de residencia dentro del poro, el cual favorece la retención por 
adsorción (Chen, Shi, Chen, & Chen, 2018).   

Los filtros de membrana de capas múltiples presentan una mayor probabilidad de 
retención que los filtros de membrana de una sola capa del mismo espesor puesto que el 
pequeño número de poros más grandes es el factor que afecta la retención y la probabilidad 
de que un poro grande en una capa se encuentre alineado con otro poro grande en la capa 
siguiente de un filtro de doble capa no es significativa (Jornitz & Meltzer, 2001). 

2.2.9.3.1. Polifluoruro de vinilideno (PVDF)   

El poliflioruro de vinilideno, fluoruro de polivinildeno o PES es un fluoropolímero 
termoplástico altamente inerte. Se suele emplear en condiciones que requieren mucha 
pureza, fortaleza y elevada resistencia a ácidos, bases y disolventes, a altas temperaturas, al 
envejecimiento y a los rayos ultravioleta. Además, es fácil de moldear en comparación con 
otros fluoropolímeros debido a su punto de fusión relativamente bajo, 177 °C. (Thermo 
Fisher Scientific, 2017). Se puede observar la estructura de monómero de PVDF en la 
figura 2.6. 

 
Figura 2-6 Estructura del monómero de polifluoruro de vinilideno o PVDF 

2.2.9.3.2. Polietersulfona (PES) 

Las polietersulfonas o PES, para abreviar, son una familia polímeros termoplásticos. El 
más popular es uno elaborado por la Union Carbide llamado Udel, introducido en el 
mercado en 1965. Estos polímeros se comportan de forma muy parecida a los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta


 

37 

policarbonatos, son conocidos por su resistencia y estabilidad a altas temperaturas. Debido 
al alto costo de las materias primas y el procesamiento, se utilizan en aplicaciones 
especiales y con frecuencia son un reemplazo superior para policarbonatos. (Thermo Fisher 
Scientific, 2017). Se puede observar la estructura de monómero de PES en la figura 2.7. 

 

 
Figura 2-7 Unidad monomérica de polietersulfonas o PES 

2.2.9.4.Composición de la Solución Filtrada 

A menos que se detecte antes de seleccionar el filtro que se va a usar, la composición de 
la solución filtrada puede afectar de manera adversa el material de la membrana si existe 
una incompatibilidad, ocasionando daños a la membrana y afectando su retención e 
integridad física. Asimismo, si la adsorción es un mecanismo de retención significativo, 
entonces se vuelven importantes las propiedades de la solución, tales como el pH y la 
presencia agentes tensoactivos. (Wiese, Malkomes, Krause, & Wessling, 2018)  

La carga superficial y la fuerza iónica son variables importantes. Las superficies 
bacterianas y de la membrana en medios acuosos presentan cargas negativas, lo que genera 
repulsión. La fuerza de repulsión se equilibra mediante fuerzas de atracción, las cuales 
incluyen fuerzas hidrofóbicas de superficie que actúan solo a corta distancia y los puentes 
de hidrógeno. A fuerzas iónicas elevadas las superficies se pueden cerrar debido a una 
descarga mediada por el electrolito hasta un punto en que puede ocurrir una adsorción 
hidrofóbica (Jornitz & Meltzer, 2001).  

Por otra parte, la alta fuerza iónica puede deshidratar a la célula, reduciendo su tamaño, 
lo cual puede disminuir la probabilidad de retención, dependiendo de la composición de la 
biocarga previa a la filtración. La tensión superficial y la presencia de agentes tensoactivos 
influyen sobre la retención. La adsorción de agentes tensoactivos por parte del filtro y el 
microorganismo generan repulsión, lo que conlleva a una reducción en la probabilidad de 
retención. Los agentes tensoactivos en concentraciones tan bajas como 0,05% han 
demostrado inhibir la adsorción y reducir la retención de esferas de látex (Tolliver & 
Schroeder, 1983). 

2.2.9.5.Condiciones de Filtración 

La presión diferencial, la velocidad de flujo y la temperatura se encuentran entre los 
factores que pueden afectar la retención microbiana. Se deben evitar los golpes hidráulicos, 
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no sólo debido a que afectan la presión diferencial y la velocidad de flujo, sino porque 
también pueden dañar el filtro. La velocidad de flujo es proporcional a la presión 
diferencial, y velocidades de flujo mayores reducen la adsorción debido a que se reduce el 
tiempo de contacto. 

La retención microbiana puede disminuir a temperaturas más altas cuando éstas resultan en 
velocidades de flujo mayores debido a la reducción en la viscosidad de la solución. Los 
efectos de la temperatura no son significativos en filtros en los que la retención por 
tamizado es el mecanismo primario de remoción (Kumar, Sharnagat, Manna, Bhattacharya, 
& Haldar, 2017). 

2.2.10. Principios y Métodos de la Prueba de Integridad 

La prueba de integridad se puede usar para mostrar que un filtro tiene la clasificación 
correcta de tamaño de poro, que está instalado apropiadamente en su armazón y que no ha 
sufrido daños derivados del proceso usado para su esterilización. Estos métodos de prueba 
de integridad por lo general se basan en la detección del flujo de gas ocasionado por una 
presión diferencial a través de la membrana humedecida. La figura 2.8 muestra la relación 
entre el flujo de gas y la presión diferencial para membranas de área superficial alta y de 
área superficial baja (un disco de membrana de 47 mm se puede considerar un área 
superficial baja, mientras que un conjunto de filtros de cartucho de 10 pulgadas se puede 
considerar un área superficial alta). (Sekine, Komuro, Sohka, & Sato, 2015)  

 
Figura 2-8 Relación entre el flujo de gas y la presión diferencial para membranas de alta área superficial y baja área 

superficial. Tomado de (Farmacopea de los Estados Unidos USP39-NF34, 2016) 
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Un filtro que pasa exitosamente una prueba de integridad, basándose en las 
especificaciones desarrolladas durante un estudio de validación de la esterilización por 
filtración, es capaz de producir un filtrado estéril. 

Los métodos de prueba de integridad para filtros de membrana incluyen punto de 
burbuja, flujo difusivo y retención de la presión. El tipo y tamaño de la membrana, el 
proceso de filtración particular, influyen sobre la selección de un método de prueba de 
integridad apropiado.  

El método de flujo difusivo puede ser correlacionado con la retención de 
microorganismos, involucra el flujo de aire a través de la membrana para identificar la 
máxima porosidad de la membrana. Sin embargo, la medición de la cantidad de aire que 
difunde es menos exacta. Otros métodos miden el flujo en masa, es decir la difusión de 
cierta cantidad de sustancia a través de la membrana.   

La sensibilidad de la prueba de punto de burbuja se reduce con un área de filtro 
creciente debido al incremento del flujo difusivo. Las pruebas de integridad de punto de 
burbuja, de flujo difusivo y de retención de la presión se usan para filtros de membrana 
microporosos hidrofílicos. Tal como se muestra en la figura 2.5, el flujo difusivo se 
presenta a presiones por debajo del punto de burbuja, y el flujo en masa se presenta por 
encima del punto de burbuja (Shin, Kim, McCarty, Kim, & Bae, 2016). 

El punto de burbuja marca la transición entre el flujo difusivo y el flujo en masa. El 
punto de burbuja exacto es difícil de detectar en filtros con área superficial alta, debido a 
que el área superficial alta de la membrana genera una difusión significativa. La prueba de 
integridad se puede llevar a cabo de forma manual o mediante equipo automatizado, 
diseñado específicamente para dicho propósito (Wenten, Khoiruddin, Hakim, & Himma, 
2017).  

2.2.10.1. ¿Cuándo Se Debe Realizar la Prueba de Integridad? 

La decisión de no realizar una prueba de integridad previa al uso y a la esterilización 
debe basarse en una evaluación formal de riesgos. La prueba de integridad realizada luego 
de la esterilización y previo al uso puede crear un riesgo innecesario de contaminación 
microbiana para el filtro y las tubuladuras asociadas. La prueba de integridad previa al uso 
y posterior a la esterilización es innecesaria cuando se ha demostrado mediante estudios de 
validación que el proceso para esterilizar el filtro no afecta el valor de la prueba de 
integridad del filtro. Se debe llevar a cabo la prueba de integridad posterior a la filtración 
para asegurar que el filtro no se haya dañado durante el proceso de filtración. (United 
States Pharmacopeia, 2016) 
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2.2.10.2. Test de Integridad 

La prueba de integridad de filtros de grado esterilizante es un requisito generalmente 
aceptado en procesos críticos de filtración para evitar contaminación en el producto. 
Particularmente en la industria farmacéutica regulaciones de la FDA en cuanto a 
soluciones parenterales de gran volumen y soluciones parenterales de pequeño volumen, se 
debe probar la integridad del filtro obligatoriamente antes y después del proceso a fin de 
demostrar que el filtro permaneció íntegro durante la filtración. Así también dicha prueba 
de integridad se considera un requisito de Buenas Prácticas de Manufactura en la 
utilización de filtros o sistemas de filtración. 

La FDA también requiere documentación correspondiente en las pruebas de integridad 
para ser incluidos con el registro de lote del producto. La prueba de integridad representa 
una razón económica solida ya que de esta manera se puede realizar reprocesos rápidos en 
caso de filtros no integrales. Una prueba de integridad post uso verifica que el filtro 
funcionó como se especifica. Esto permite un rápido reproceso y evita la espera de los 
resultados de las pruebas microbiológicas del producto.  

Hay dos categorías de las pruebas de integridad: los métodos destructivos y no 
destructivos. Las pruebas de integridad destructivas son métodos de ensayo que dejan al 
filtro probado no apto para su uso posterior. Los métodos de prueba de integridad no 
destructivos permiten el uso continuo del filtro después de la prueba: estos métodos 
incluyen el punto y la difusión de burbujas. Se pueden realizar pruebas de integridad no 
destructivas manualmente o utilizando un probador de integridad automática.  

2.2.10.3. Test No Destructivo 

Una prueba de la integridad física no destructiva se utiliza en lugar de un ensayo 
destructivo porque luego de esta el filtro no es apto para su uso. Los estrictos requisitos de 
la industria farmacéutica dictan que un ensayo no destructivo de integridad del filtro se 
puede utilizar en cada aplicación. Para que la prueba de integridad sea significativa, debe 
ser correspondiente con pruebas de retención bacterianas. 

Las dos pruebas de integridad no destructivas más comunes son la prueba del punto de 
burbuja y prueba de difusión. La integridad mediante la prueba del punto de burbuja tiene 
una correlación directa con la retención bacteriana, mientras que las pruebas de difusión 
tienen una correlación indirecta. (Millipore, 2012) 

2.2.11. Fenómeno de Difusión y Leyes de Fick 

Una fase en el equilibrio va a tener sus componentes uniformemente distribuidos a través 
de dicha fase, en ausencia de fuerzas externas. Termodinámicamente, se puede expresar 
dicho equilibrio al establecer que el potencial químico de cada componente es constante a 
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través del medio. Cuando uno o más componentes varían en su potencial químico 
(actividad o concentración) desde un punto a otro en el medio, ocurren distintas 
desviaciones en el equilibrio. (Hunter, 1993) 

Existe una tendencia de la sustancia para difundir de regiones de alta concentración a 
regiones de baja concentración hasta que sea posible compensar las diferencias en el 
potencial químico. La fuerza motriz (𝑓𝑑) para el proceso de difusión es el gradiente de 
concentración o específicamente el gradiente de potencial químico µ, como se evidencia en 
la ecuación 2.1: 

𝑓𝑑 = −
𝑑𝜇

𝑑𝑥
 

2.1 

   

𝑓𝑑 = −
𝑑

𝑑𝑥
(𝜇𝑖

° + 𝑘𝑇𝑙𝑛𝐶𝑖) = −
𝑘𝑇𝑑𝐶𝑖

𝐶𝑖𝑑𝑥
 

2.2 

A esta fuerza, se opone la de fricción debida a la viscosidad del medio de dispersión, donde 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 es ahora la velocidad con la que difunde la partícula coloidal.  

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑢𝑑  

2.3 

Conforme la partícula incrementa su velocidad, la fuerza viscosa aumenta hasta igualarse 
con la fuerza que impulsa la difusión, obteniéndose de esta manera la velocidad de difusión 
terminal ud.  

𝑓𝑑 = 𝑓
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 

2.4 

El flujo (Ji) de un material es la cantidad de sustancia (i) que pasa a través de una unidad 
de área en la dirección del proceso de difusión. El flujo se relaciona con la velocidad de 
difusión mediante la expresión: 

𝐽𝑖 = 𝑢𝑑𝑐        2.5 

El flujo de un material puede también calcularse usando la primera Ley de Fick de la 
difusión 

𝐽𝑖 = −𝔇
𝑑𝑐

𝑑𝑥
 

2.6 

Dónde: 

Ji flujo difusivo de las partículas coloidales ( 𝑘𝑔

𝑚2𝑠
) 

𝔇 coeficiente de difusión (𝑚2

𝑠
) 
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C concentración del sistema (𝑘𝑔

𝑚2) en una posición x 

𝑑𝑐

𝑑𝑥
 el gradiente de concentración en (𝑘𝑔

𝑚4) 

El signo negativo de esta expresión indica que la dirección de la difusión es contraria al 
gradiente de concentración y va desde zonas de elevada concentración a zonas de baja 
concentración. Despejando 𝔇 de la ecuación 2.6 y usando la ecuación 2.3 es posible 
relacionar el coeficiente de difusión con el de fricción.  

𝔇 = −
𝐽𝑖

𝑑𝑐 𝑑𝑥⁄
=

−𝑢𝑑𝑐

𝑑𝑐 𝑑𝑥⁄
=

−𝑓𝑑𝑐

𝑓(𝑑𝑐 𝑑𝑥⁄ )
=

𝑘𝑇

𝑓
=

𝑘𝑇

6𝜋𝜂𝑟
 

2.7 

 

2.2.12. Tensión Superficial 

La tensión superficial constituye el incremento de la energía libre de Gibbs por 
unidad de área como se evidencia en la ecuación 2.8.  

(
𝑑𝐺

𝑑𝐴
)

𝑃,𝑇
= γ  

2.8 

 

La tensión superficial por tanto se relaciona el trabajo necesario para la formación de 
una interfase. Cuando una pequeña cantidad de líquido se coloca sobre una superficie 
plana, existe la formación de una gota que depende de la naturaleza del líquido y las 
fuerzas existentes entre las fases. En un caso extremo, la gota formada puede extenderse 
siendo este un caso de humectación completa o mojado total y un ángulo de contacto nulo. 
También es posible que la gota no se extienda, dando como resultado el efecto opuesto, 
humectación nula que implica un ángulo de contacto de 180°.  

2.2.13. Punto de burbuja 

El punto de burbuja es la presión necesaria para que una capa de líquido extendida sobre 
la superficie de la membrana atraviese el poro; esto ocurre cuando un gas desplaza a un 
líquido humectante de los poros más grandes de la membrana, lo que resulta en un flujo en 
masa de gas a través de dichos poros. El flujo se manifiesta como una corriente continua de 
burbujas a través de una columna de agua en la cara inferior de la membrana (Wenten et 
al., 2017). 

De acuerdo con la definición establecida del punto de burbuja es congruente que su 
expresión matemática, como se muestra en la ecuación 2.8, se encuentre relacionada con la 
tensión superficial del líquido. Considerando que la tensión superficial es la fuerza por 
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unidad de área que se requiere para aumentar la superficie, en la medición del punto de 
burbuja se aumenta la superficie del líquido para que atraviese los poros de la membrana.   

El punto de burbuja se relaciona con el tamaño de poro de la membrana y el ángulo de 
contacto que el líquido humectante forma con la pared del poro. El punto de burbuja es 
inversamente proporcional al tamaño de poro de la membrana y directamente proporcional 
a la tensión superficial del líquido humectante; es decir, los filtros con tamaños de poro 
menores tienen puntos de burbuja más altos que aquellos con poros grandes, y los líquidos 
que humectan fácilmente la membrana presentan puntos de burbuja más altos que los que 
no lo hacen.  

El punto de burbuja se define según la ecuación 2.9, también llamada ecuación de 
Washburn, la cual evidencia la relación de la diferencia de presiones en el líquido y la gota 
como resultado de la variación de energía libre del sistema por unidad de superficie: 

𝜌 = 4 ∗ 𝛾 ∗
cos (𝜃)

𝐷
 2.9 

 

Donde: 

 = Presión para evacuar el poro 

 = Tensión superficial 

 = Ángulo de humectación 

D = diámetro del poro 

La retención microbiana y el punto de burbuja están correlacionados: numerosos 
estudios han demostrado que cuando el cociente de reducción microbiana se grafica en 
función del punto de burbuja, resulta una línea de pendiente constante(Jornitz & Meltzer, 
2001). El punto de burbuja verdadero es independiente del área superficial de la 
membrana, pero el flujo difusivo a través de los filtros de área superficial alta puede 
enmascarar el punto de burbuja real. La prueba del punto de burbuja es fácil de realizar en 
filtros de escala pequeña a media, el tiempo de prueba es corto y los efectos de la 
temperatura son mínimos. La prueba del punto de burbuja manual requiere manipular la 
cara inferior del filtro y es subjetiva.(Elsevier Ltd, 2017) 

2.2.14. Esterilización de cartuchos de filtración 

El método de esterilización más común es vapor de agua bajo presión. Este método de 
esterilización se lleva a cabo, in situ (Steam In Place) o en autoclave. En cualquier caso, se 
utiliza el calor húmedo (vapor saturado de agua bajo presión). El ambiente húmedo, 
caliente es un método eficaz de esterilización debido a que el calor húmedo desnaturaliza 
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irreversiblemente enzimas vitales que resultan en la muerte de los microorganismos. La 
humedad contribuye en gran medida al proceso. La saturación de vapor nominal de 121° C 
suministra siete veces más calor disponible que el aire a la misma temperatura. El vapor 
saturado tiene una temperatura única a cada presión (por ejemplo, 15 psi a 121 ° C). 
(Millipore, 2012) 

La esterilización in situ tiene la siguiente ventaja y desventaja: 

 Ventaja: Reduce el número de manipulaciones y conexiones asépticas que pudiera 
comprometer la esterilidad del equipo corriente abajo 

 Desventaja: Utiliza el vapor que fluye; presión diferencial accidental a alta 
temperatura que puede dañar un cartucho 

 
La esterilización en autoclave de cartuchos de filtración tiene una ventaja y desventaja: 

 Ventaja tratamiento en autoclave: Utiliza vapor pasivo que no crea presión 
diferencial perjudicial durante el proceso. 

 Desventaja tratamiento en autoclave: Una vez que el filtro se retira del autoclave, 
se debe instalar asépticamente antes de su uso. 

2.2.15. Humectación del filtro 

Antes de realizar la prueba de integridad el filtro debe ser humectado de tal manera 
poder medir adecuadamente la velocidad de difusión y la presión del punto de burbuja  

El agua utilizada para la humectación antes de la prueba de integridad debe ser de 
ósmosis inversa, desionizada, USP, o agua para inyección a temperatura ambiente 
(impurezas pueden afectar a los resultados de la prueba de integridad).   

 

2.2.15.1. Métodos de humectación 

Hay dos métodos para humectar los filtros de membrana; flujo directo utilizando un 
tanque de presión, o de recirculación utilizando una bomba peristáltica. La humectación 
utilizando un tanque de presión es el método más eficiente y preferido. 

2.2.16. Aplicaciones de la Filtración 

La filtración es de amplia aplicación, desde aplicaciones a nivel de laboratorio analítico 
hasta aplicaciones de nivel industrial en grandes líneas de producción. En prácticamente 
todas las ramas industriales existen procesos de filtración ya sea por ejemplo en análisis de 
alimentos o análisis microbiológico. Por medio de la filtración se pueden separar 
componentes sólidos de suspensiones o gases, así como componentes líquidos de aerosoles 
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o emulsiones. Mediante un filtro hidrófobo se puede separar agua de combustibles. Aire u 
otros gases se pueden limpiar de aerosoles de agua, aceite o alquitrán.   

2.2.17. Fundamentación Legal  

Constitución de la República del Ecuador. 

Artículo 363. 

Numeral 7: 

 “Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, 
regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de 
medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. 
En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 
económicos y comerciales”. 

Ley orgánica de salud.  

Capitulo II 

Artículo 6 

Numeral 18: 

“Regular y realizar el control sanitario de la producción, importación, distribución, 
almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y expendio de alimentos 
procesados, medicamentos y otros productos para uso y consumo humano; así como los 
sistemas y procedimientos que garanticen su inocuidad, seguridad y calidad, a través del 
Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y otras 
dependencias del Ministerio de Salud Pública” 

Numeral 20: 

“Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar el acceso y la 
disponibilidad de medicamentos de calidad, al menor costo para la población, con énfasis 
en programas de medicamentos genéricos” 

Capitulo III 

Artículo 154: 

“El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad y su uso 
racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los económicos y comerciales. 

Promoverá la producción, importación, comercialización, dispensación y expendio de 
medicamentos genéricos con énfasis en los esenciales, de conformidad con la normativa 
vigente en la materia. Su uso, prescripción, dispensación y expendio es obligatorio en las 
instituciones de salud pública” 
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Artículo 157: 

“La autoridad sanitaria nacional garantizará la calidad de los medicamentos en general y 
desarrollará programas de fármaco vigilancia y estudios de utilización de medicamentos, 
entre otros, para precautelar la seguridad de su uso y consumo.” 

2.2.18. Hipótesis         

Hi: “En la producción de sueros de rehidratación oral y solución salina oral es posible la 
reutilización de cartuchos de filtración de PVDF y PES para la reducción de la biocarga.”                  

Ho: “En la producción de sueros de rehidratación oral y solución salina oral no es posible 
la reutilización de cartuchos de filtración de PVDF y PES para la reducción de la 
biocarga.” 

2.2.19. Sistema de Variables 

Variables independientes 

 

Tipo de Filtro: Material polimérico del cual está formada la membrana del cartucho de 
filtración, el mismo que puede ser de PVDF (Polifluoruro de vinilideno) o PES (poliéster 
sulfonas). 
Tipo de Producto: Producto acuoso que será filtrado a través del cartucho de filtración el 
mismo que puede ser un suero de rehidratación oral o una solución salina oral.  
Volumen de Filtración: Cantidad expresada en lotes de producto filtrado que para el caso 
del suero de rehidratación oral es 2300 litros por cada lote, mientras que para la solución 
salina oral es de 2000 litros por lote.    

 

Variables dependientes 

 
Recuento microbiológico: Cantidad de microrganismos presentes expresada como el 
número de unidades formadoras de colonia por mililitro de producto, ya sea para 
microrganismos aerobios como para hongos filamentosos y levaduras, así como la ausencia 
del patógeno Escherichia coli.  
Punto de Burbuja: Medida de la integridad de la membrana de PVDF y PES del cartucho 
de filtración antes y después de ser utilizado en el proceso, expresado en unidades de 
presión (Psi) y determinado mediante un ensayo de difusión no destructivo en el equipo 
Integritest 4.  
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Capítulo III 

3. Metodología de Investigación 

3.1.Diseño de la Investigación  

La presente investigación utilizó un paradigma cuantitativo, se realizó la obtención de 
datos para probar la hipótesis planteada en base a mediciones numéricas y aplicación de 
análisis estadístico. Se realizó a nivel explicativo ya que es un estudio causa efecto, que 
luego de conocer las interacciones entre factores de estudio y variables respuesta a través 
de un diseño factorial 23 se estableció si es posible o no la reutilización de cartuchos de 
filtración para la reducción de la biocarga en la manufactura de solución salina oral y 
sueros de rehidratación oral.  

3.2.Población y Muestra  

El trabajo de investigación se lo realizó en el Departamento de Producción de James 
Brown Pharma S.A. Para el estudio se utilizó como población dos productos acuosos, 
solución salina oral y suero de rehidratación oral; de cada producto se utilizó seis lotes en 
total, ya que se cuenta con una réplica. Los cartuchos de filtración utilizados presentan 
variantes en su composición, PVDF (polifluoruro de vinilideno) y PES (poliéter sulfona).    

3.3.Métodos y Materiales  

3.3.1. Materiales, Equipos y Reactivos 

3.3.1.1.Materiales 

Frascos plásticos estériles 

Fundas plásticas  

Atomizador para desinfectante 

Espátulas 

Jarras de plástico  

Mechero  

Asas de inoculación 

Cajas Petri plásticas 

Tubos de ensayo 10 ml 

Gradilla para tubos 

Matraz Erlenmeyer 1 litro 
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Micropipeta volumétrica 

 

3.3.1.2.Equipos 

Reactor Proyectos Mecánicos de 2500 litros 

Tanque de presión de 40 litros 

Bomba de trasvase Inoxpa 

Filtros de placa Seitz 

Autoclave Hirayama 

Tren de filtración 

Carcaza de filtración 

Integritest 4 

Estufa  

Cabina de flujo laminar 

Plancha de calentamiento 

3.3.1.3.Reactivos 

Materias primas para preparación de suero de rehidratación oral 

Materias primas para preparación de solución salina oral 

Nitrógeno gas  

Agua purificada 

Medio de cultivo TSB 

Medio de cultivo TSA 

Medio de cultivo LAC 

Medio de cultivo MacConkey 

Medio de cultivo Cetrimida 

Medio de cultivo Manitol salado 

Medio de cultivo Tween - Peptona 
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3.3.2. Humectación del cartucho de filtración 

La humectación del cartucho de filtración de realizó como paso previo a la determinación 
del punto de burbuja. Se armó el sistema de filtración y se procedió a filtrar agua purificada 
a una presión de 20 psi (presurizado con nitrógeno normal) con un caudal de 7,5 litros por 
minuto, se mantuvo estas condiciones durante cinco minutos.  

3.3.3. Determinación del punto de burbuja  

Se determinó el punto de burbuja al inicio y al final del proceso de filtración mediante un 
ensayo de difusión en el equipo Integritest 4.  

3.3.4. Filtración de la solución 

Se armó el sistema de filtración dentro del proceso de manufactura. La solución se filtró a 
una velocidad constante proporcionada por la bomba de trasvase. Luego de su utilización, 
el cartucho de filtración se desechó en un contenedor para su entrega al gestor ambiental 
calificado.    

3.3.5. Manufactura de las soluciones a filtrar 

Cada una de las soluciones a filtrar fueron preparadas bajo los lineamientos descritos en la 
técnica de manufactura vigente, dentro de las condiciones y equipos detallados en el citado 
documento.  

3.3.6. Recuento microbiológico 

Las muestras para el análisis microbiológico del filtrado se tomaron por la purga de salida 
de la carcasa de filtración (la cual fue previamente sanitizada con alcohol al 70%) y 
recolectada en un frasco plástico estéril. 

Preparación de Medios de Cultivo 

La preparación y esterilización de los medios se realizó de acuerdo con lo indicado en la 
información de cada contenedor de medio, el volumen a distribuir está conforme a los 
parámetros de la Farmacopea de los Estados Unidos vigente.  

Recuento microbiológico en el filtrado 

Una vez que se receptó las muestras debidamente identificadas se procedió a desinfectar la 
cabina con 15 minutos de anterioridad al proceso de siembra así también se encendió el 
flujo laminar. Se identificó cada caja de medio de cultivo con el nombre del producto a 
sembrar, el lote, fecha de siembra y fecha de finalización de la incubación. 
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Se realizaron los cultivos microbiológicos utilizando tres tipos de caldos; se dosificó 10 ml 
de muestra en 90 ml de los distintos caldos de cultivo que son: Lactosa, TSB y Tween – 
Peptona.  

Los frascos que contenían caldo de cultivo TSB y los frascos con caldo de cultivo lactosa 
se incubaron en la estufa a 35 o C durante 48 horas. Luego de este tiempo se verificó la 
presencia de turbidez en el medio. Posteriormente se sembró con ayuda de un asa de 
inoculación, en cuatro cajas petri con medios de cultivo TSA, Cetrimida, MCK y Manitol 
Salado. En los casos donde existió crecimiento se tomó una muestra del caldo con turbidez 
para realizar la tinción Gram.  

Se sembró por vertido 1 mililitro el caldo de cultivo Tween – Peptona con la muestra 
homogenizada, en dos cajas petri de TSA y dos cajas petri de SAB. Las cajas petri de TSA 
se incubaron durante 48 horas a 35 o C mientras que las cajas petri de SAB se incubaron 
durante 7 días a 25 o C, una vez cumplido el tiempo de incubación se realizó el contaje de 
unidades formadoras de colonia existente, teniendo en cuenta las diluciones realizadas.  

Esterilización de la carcasa de filtración  

La carcasa que contiene el cartucho de filtración previo a cada uso fue sometida a un ciclo 
de esterilización por calor húmedo de 121 oC durante 30 minutos.  

3.4.Diseño Experimental  

Los diseños factoriales 2k, o también conocidos como planes de experiencia, son 
ampliamente utilizados cuando el objetivo de la experimentación es medir como influyen 
K factores en un proceso y descubrir si existe interacción entre ellos (Ferré & Rius, 2003). 
Estos factores pueden ser cuantitativos, cuando se trata de niveles numéricos o cualitativos 
cuando se trata la ausencia o presencia de un factor. (Medina & López, 2011). Este diseño 
permite explorar una zona escogida del dominio experimental y encontrar una zona 
prometedora para la optimización posterior.  

En la presente investigación se utilizó un diseño experimental factorial 23, en la tabla 
3.1 se enumeran los factores de estudio; tipo de producto, tipo de filtro y volumen de 
filtración. Se determinó como variable respuesta el punto de burbuja final del cartucho de 
filtración. El diseño experimental propuesto permite identificar las interacciones entre la 
variable respuesta y los factores de estudio a fin de determinar si es posible o no la 
reutilización de cartuchos de filtración en la manufactura de sueros de rehidratación oral y 
solución salina oral.  

Tabla 3-1 Cuadro de resumen de las variables de estudio y la variable respuesta para un diseño experimental 23 

Variables de Estudio 
Dominio Experimental 

Nivel (-) Nivel (+) 
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A: Tipo de Filtro PVDF PES 

B: Tipo de Producto SSO SRO 

C: Volumen de Filtración  2L 3L 

Variable Respuesta Unidades 

Punto de Burbuja Final psi 

Elaborado por: Vega, I. 

En la tabla 3.2 se muestra la matriz de experimentos realizados. De acuerdo, al diseño 
experimental 23 se establece un número total de ocho ensayos; sin embargo, se realizó una 
réplica, con lo cual el número total de ensayos es 16. Los experimentos no se deben 
realizar en el orden indicado en la matriz de experimentos. El motivo es evitar que el efecto 
de un factor esté confundido con el de otro factor no intencionado y se introduzca sesgo en 
los valores de los efectos. Por lo anterior, los experimentos se realizaron de manera 
aleatorizada en dos bloques.     

Tabla 3-2.Matriz de tratamientos para un diseño factorial completo 23 

Tratamiento Tipo de Filtro Tipo de Producto Volumen de Filtración 

1 -1 -1 -1 
2 1 -1 -1 
3 -1 1 -1 
4 1 1 -1 
5 -1 -1 1 
6 1 -1 1 
7 -1 1 1 
8 1 1 1 

3.5.Matriz de Operacionalización de las Variables   

Una vez analizada la significancia mediante ensayos previos se ha decidido mantener 
constante variables de proceso involucradas en la manufactura, tales como; temperatura de 
la preparación, caudal de filtración, tipo de humectación, condiciones de esterilización, 
entre otras, así como también se estableció las variables a estudiar detalladas en la tabla 
3.4. 

Tabla 3-3. Matriz de Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítem 

Tipo de Filtro Material de membrana PES – PVDF Guía de 
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Tipo de Producto Tipo de solución 

Suero de 
rehidratación – 
Solución salina 

oral 

observación 

Volumen de filtración Lotes de producto filtrado 2 lotes – 3 lotes 

Punto de Burbuja Inicial / Final Libra / Pulgada cuadrada 
(psi) 

PVDF: > 40,0 psi 

PES: > 58,0 psi 

Recuento microrganismos 
Unidades formadoras de 

colonia por cada mililitro de 
producto (ufc/ml) 

Aerobios: 200 
ufc/ml 

Hongos, mohos y 
levaduras: 20 

ufc/ml 

Ausencia de E. 

coli 

Cumple / No 
cumple 

3.6.Técnicas e Instrumentos de Recolección y procesamiento de Datos 

Para el presente trabajo se empleó como fuentes primarias artículos científicos de 
reciente publicación para una revisión de antecedentes bibliográficos, revistas y libros de 
texto como fuentes de información secundarias. 

Los datos resultantes de la investigación se obtuvieron a través de metodologías y 
procesos validados según la normativa farmacéutica vigente y en base a regulaciones 
internas de James Brown Pharma S.A., los mismos que fueron registrados según el formato 
de la guía de observación de cada lote manufacturado para su tabulación y análisis 
estadístico el cual permitió comprobar las hipótesis planteadas en la presente investigación.  

Se verificó que todos los equipos e instrumentos utilizados consten con las 
verificaciones y calibraciones necesarias para su confiabilidad en cuanto a la obtención de 
resultados, los mismos que fueron aprobados por parte del tutor académico y asesor interno 
de la empresa.  

3.7.Técnica de procesamiento de datos 

Luego de la recolección y tabulación, se realizó los cálculos respectivos para cada 
variable que así lo requiera, o en caso de variables cualitativas evaluar el cumplimiento de 
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la especificación. El análisis estadístico se realizó mediante el Análisis de Varianza 
(ANOVA) en el software estadístico Statgraphics 18.  

Tabla 3-4. Análisis de Varianza ANOVA 

Fuente de 
variación 

SC GL CM 
F 

experimental 

Valor 
crítico P 

Factor 𝑺𝑪𝑭 =
∑ 𝒙𝒊

𝟐

𝒉
−

(∑ 𝒙𝒊)
𝟐

𝑵
 𝒉 − 𝟏 𝑪𝑴𝑭 =

𝑺𝑪𝑭

𝑮𝑳
 

 

 

𝑭𝑬 =
𝑪𝑴𝑭

𝑪𝑴𝑬
 

 

 

𝑭

≥ 𝑭𝒕𝒂𝒃 

Error 𝑺𝑪𝑬 = 𝑺𝑪𝑻 − 𝑺𝑪𝑭 𝑵 − 𝒉 𝑪𝑴𝑬 =
𝑺𝑪𝑬

𝑮𝑳
 

Total 
𝑺𝑪𝑻

= ∑ 𝒙𝒊
𝟐 −

(∑ 𝒙𝒊)
𝟐

𝑵
 

𝑵 − 𝟏 𝑪𝑴𝑻 =
𝑺𝑪𝑻

𝑮𝑳
 

SC: Suma de cuadrados, GL: Grados de Libertad, CM: Promedio de los cuadrados. 

El análisis de varianza estudia la relación entre una variable dependiente y uno o más 
factores independientes, estableciendo un balance entre la variabilidad inducida y la no 
explicada que viene a ser el error experimental. Si FE es mayor a FT se rechaza Ho 
indicando que los efectos de los diferentes niveles del factor tienen efecto significativo en 
la respuesta. Refiriendo como Ho a aquella hipotesis donde todas las medias de los 
tratamientos son iguales.   

Ho acepta:  Ft > Fe 

P > 0,05 valor de alfa 
 

Posteriormente se realizará una prueba de Tukey y Duncan, los cuales permite 
determinar las diferencias existentes entre las medias de los tratamientos ubicándolos a 
distintos rangos después de haber rechazado la hipótesis nula de igualdad de medias 
mediante el ANOVA.  
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Capítulo IV 

4. Análisis y Discusión de resultados 

Se determinó la factibilidad de reutilización de filtros tipo cartucho de PVDF y PES 
durante tres lotes consecutivos de SSO y SRO, para lo cual se evaluó la integridad del filtro 
antes y después de la filtración y el cumplimiento de la calidad microbiológica. 

Para la determinación de la integridad del filtro se utilizó un ensayo de difusión no 
destructivo mediante el uso del equipo Integritest 4. Mientras que para la evaluación de la 
calidad microbiológica se realizó conteo en placa según el método farmacopeico vigente. 

4.1.Integridad de cartuchos de filtración 

El análisis de la integridad de los cartuchos de filtración demuestra que la reutilización 
puede aumentarse en al menos un lote adicional, ya que la totalidad de los filtros ensayados 
con SSO y SRO durante tres lotes consecutivos tienen valores de punto de burbuja mayor 
al límite establecido por el fabricante (PVDF: >50,0 psi. PES: >58,0 psi) lo cual indica que 
las membranas poliméricas conservan sus propiedades fisicoquímicas que promueven la 
óptima retención de microrganismos en el producto filtrado. Estos resultados se convierten 
en un aporte valioso para la validación del proceso de filtración, el mismo que puede ser 
extrapolable al manejo de la biocarga en otro tipo de formas farmacéuticas líquidas.   

4.1.1. Datos experimentales para ensayos de punto de burbuja 

En la tabla 4.1 se muestras los datos experimentales de la determinación del punto de 
burbuja final para cada ensayo realizado. Se tiene un total de 16 ensayos debido a la réplica 
realizada; cabe destacar que las réplicas se procesan en el análisis estadístico como un 
segundo bloque debido a factores inherentes a la producción, no hay posibilidad de realizar 
la réplica de los ensayos en el mismo periodo de tiempo.    

Tabla 4-1 Datos experimentales de ensayos de punto de burbuja para distintas condiciones. 

Réplica Tipo de Filtro Producto Volumen Punto de burbuja final (psi) 

1 PVDF SRO 2do Lote 58,3 
1 PVDF SRO 3er Lote 55,3 
1 PVDF SSO 2do Lote 58,2 
1 PVDF SSO 3er Lote 56,7 
1 PES SSO 3er Lote 73,5 
1 PES SRO 3er Lote 68,6 
1 PES SSO 2do Lote 72,4 
1 PES SRO 2do Lote 71,7 
2 PVDF SRO 2do Lote 57,8 



 

55 

2 PVDF SRO 3er Lote 56,4 
2 PVDF SSO 2do Lote 58,2 
2 PVDF SSO 3er Lote 57,0 
2 PES SSO 3er Lote 72,7 
2 PES SRO 3er Lote 70,3 
2 PES SSO 2do Lote 74,2 
2 PES SRO 2do Lote 72,8 

 

4.1.2. Análisis estadístico para ensayos de punto de burbuja 

En la tabla 4.2 se muestra el análisis de varianza para los ensayos de medición del punto 
de burbuja en los cartuchos de filtración. La tabla correspondiente al análisis de varianza 
particiona la variabilidad del punto de burbuja en piezas separadas para cada uno de los 
efectos, entonces prueba la significancia estadística de cada efecto comparando su 
cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  En este caso, 4 efectos tienen 
un valor P menor que 0,05, indicando que son significativamente diferentes de cero con un 
nivel de confianza del 95,0%. Se puede establecer que el tipo de cartucho, el tipo de 
producto, el volumen de producto o número de lotes, y la interacción tipo de cartucho - 
producto afectan significativamente al valor del punto de burbuja, por tanto, impactan en la 
integridad del filtro, mientras que, las interacciones: tipo de cartucho - volumen de 
filtración y tipo de producto – volumen de filtración no afectan significativamente a la 
integridad de la membrana.  

 
Tabla 4-2 Análisis de varianza para los datos de punto de burbuja. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Tipo de cartucho 875, 1 875, 1423,37 0,0000 
B:Producto 8,56 1 8,56 13,92 0,0047 
C:Volumen 10,7 1 10,7 17,45 0,0024 
AB 3,15 1 3,15 5,13 0,0498 
AC 0,0756 1 0,0756 0,12 0,7338 
BC 2,98 1 2,98 4,84 0,0553 
Error total 5,53 9 0,615   
Total (corr.) 906, 15    
 
R-cuadrada = 99,4 % 
Error estándar del estudio. = 0,784 
Error absoluto medio = 0,492 
 

El estadístico R-cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 99,4% de la 
variabilidad en los valores del punto de burbuja; de esta manera se puede establecer que el 
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modelo utilizado es el adecuado para la serie de experimentos realizados y la obtención de 
conclusiones acertadas. 

4.1.3. Optimización del punto de burbuja 

El análisis estadístico realizado, permite la optimización de la variable punto de burbuja, 
estableciendo como meta su valor máximo o mínimo. En este estudio se encuentran las 
condiciones óptimas que maximizan el valor de la variable punto de burbuja, lo que indica 
que las propiedades físicas del poro se encuentran en óptimas condiciones, y el punto de 
burbuja que expresa la integridad de la membrana es el adecuado. La tabla 4.3 muestra la 
combinación de los niveles de cada factor para la cual se maximiza la variable respuesta 
(punto de burbuja) sobre la región indicada.   
 
Valor óptimo = 73,5 psi 
 
Tabla 4-3 Combinación de niveles para maximizar el valor del punto de burbuja 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Tipo de cartucho PVDF PES PES 

Producto SSO SRO SSO 

Volumen 2L 3L 2L  

 
De acuerdo a lo señalado se obtuvo el máximo punto de burbuja (73,5 psi) cuando se 
utilizó el filtro de PES para SSO durante una primera reutilización o segundo lote de 
producto filtrado.  
 

4.1.4. Variabilidad de la integridad de los filtros PVDF y PES 

En la figura 4-1 y 4-2 se evalúa el estado de los filtros de PVDF y PES con cada producto, 
antes y después de su uso. El valor del punto de burbuja, que constituye un valor 
cuantitativo para la medición de la integridad del filtro, toma valores dentro de los límites 
establecidos por el fabricante, tanto en el filtro PES como el de PVDF. 
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Figura 4-1 Punto de burbuja vs Lote filtrado para filtro PES. 

Tomando en cuenta los datos presentados en la figura 4-1 y figura 4-2, se puede evidenciar 
que existe un decremento del punto de burbuja para ambos tipos de filtro a medida que el 
volumen de filtración aumenta, sin embargo, cuando el producto es el suero de 
rehidratación oral (SRO) este decremento es considerablemente mayor en relación al 
decremento del punto de burbuja para SSO, tanto para el filtro de PVDF como para el filtro 
de PES. 

 
Figura 4-2 Punto de burbuja vs Lote filtrado para filtro PVDF. 

Estas figuras permiten evidenciar que luego del tercer lote los filtros permanecen íntegros. 
Pese a que no es posible establecer una relación matemática se puede inferir por 
extrapolación que el filtro de PVDF permanecerá integro hasta después de un cuarto lote 
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de producto filtrado. Así también, para el caso del filtro de PES es posible llevar a cabo un 
cuarto uso (tercera reutilización).    

4.2.Evaluación de la calidad microbiológica en el producto filtrado 

Los resultados del análisis microbiológico indican que el producto manufacturado siempre 
se encuentra dentro de especificaciones, por lo que el tratamiento para la reducción de la 
biocarga es innecesario, pese a ello, queda a criterio del fabricante emplear los mecanismos 
convenientes a fin de asegurar la calidad microbiológica. 

En la tabla 4-4 se muestran los resultados del análisis microbiológico antes de la filtración, 
lo que confirma que las medidas utilizadas para el control de la biocarga en el producto son 
efectivas.   

Tabla 4-4. Datos experimentales del análisis microbiológico antes de la filtración. 

Réplica 
Tipo de 

Filtro 
Producto Volumen 

Hongos, mohos 

y levaduras 

(ufc/ml) 

Microrganismos 

aerobios 

(ufc/ml) 

Patógenos 

(Ausencia E. 

coli) 

1 PVDF SRO 2do Lote < 10 < 10 Ausencia  
1 PVDF SRO 3er Lote < 10 < 10 Ausencia 
1 PVDF SSO 2do Lote < 10 < 10 Ausencia 
1 PVDF SSO 3er Lote < 10 < 10 Ausencia 
1 PES SSO 3er Lote < 10 < 10 Ausencia 
1 PES SRO 3er Lote < 10 < 10 Ausencia 
1 PES SSO 2do Lote < 10 < 10 Ausencia 
1 PES SRO 2do Lote < 10 < 10 Ausencia 
2 PVDF SRO 2do Lote < 10 < 10 Ausencia 
2 PVDF SRO 3er Lote < 10 < 10 Ausencia 
2 PVDF SSO 2do Lote < 10 < 10 Ausencia 
2 PVDF SSO 3er Lote < 10 < 10 Ausencia 
2 PES SSO 3er Lote < 10 < 10 Ausencia 
2 PES SRO 3er Lote < 10 < 10 Ausencia 
2 PES SSO 2do Lote < 10 < 10 Ausencia 
2 PES SRO 2do Lote < 10 < 10 Ausencia 

 

 

4.2.1. Resultados del análisis microbiológico de los productos 

Se realizó el análisis microbiológico de los productos solución salina oral y suero de 
rehidratación oral, antes y después de la filtración. El análisis microbiológico en el granel y 
el producto filtrado demuestra un eficiente control de la biocarga.  
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Tabla 4-5. Datos experimentales del recuento microbiológico en producto filtrado. 

Réplica 
Tipo de 

Filtro 
Producto Volumen 

Hongos, mohos 

y levaduras 

(ufc/ml) 

Microrganismos 

aerobios 

(ufc/ml) 

Patógenos 

(Ausencia E. 

coli) 

1 PVDF SRO 2do Lote < 10 < 10 Ausencia  
1 PVDF SRO 3er Lote < 10 < 10 Ausencia 
1 PVDF SSO 2do Lote < 10 < 10 Ausencia 
1 PVDF SSO 3er Lote < 10 < 10 Ausencia 
1 PES SSO 3er Lote < 10 < 10 Ausencia 
1 PES SRO 3er Lote < 10 < 10 Ausencia 
1 PES SSO 2do Lote < 10 < 10 Ausencia 
1 PES SRO 2do Lote < 10 < 10 Ausencia 
2 PVDF SRO 2do Lote < 10 < 10 Ausencia 
2 PVDF SRO 3er Lote < 10 < 10 Ausencia 
2 PVDF SSO 2do Lote < 10 < 10 Ausencia 
2 PVDF SSO 3er Lote < 10 < 10 Ausencia 
2 PES SSO 3er Lote < 10 < 10 Ausencia 
2 PES SRO 3er Lote < 10 < 10 Ausencia 
2 PES SSO 2do Lote < 10 < 10 Ausencia 
2 PES SRO 2do Lote < 10 < 10 Ausencia 

 

En la tabla 4-5 se presentan resultados obtenidos del análisis en el producto filtrado, 
demostrando que no presenta recuento de unidades formadoras de colonia. Se establece 
que la reutilización de filtros de grado esterilizante para la reducción de la biocarga en 
soluciones orales puede ser adaptada al proceso de filtración esterilizante en formas 
farmacéuticas estériles sometiendo esta actividad a una validación, previo a la puesta en 
marcha en lotes industriales. 

El correcto manejo de la calidad microbiológica en las soluciones orales puede reducir los 
costos de análisis asociados a dicha calidad, teniendo como paso previo la validación del 
sistema de filtración en esta linea de producción.   
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Capítulo V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1.Conclusiones 

 Mediante la presente investigación se determinó la factibilidad de reutilización de 
cartuchos de filtración de PVDF y PES para la reducción de la biocarga en la 
manufactura de suero de rehidratación oral y solución salina oral.  

 Se determinó la integridad de los cartuchos de filtración de PVDF y PES, mediante 
el ensayo de difusión no destructivo “punto de burbuja” en el equipo Integritest 4 
antes y después del proceso de filtración de SSO y SRO, evidenciando que para 
todos los ensayos realizados se mantuvo la integridad en los filtros, hasta después 
de un tercer uso (segunda reutilización) con retro lavado y re esterilización entre 
lotes. 

 Se analizó la biocarga del SRO y SSO antes y después del proceso de filtración a 
través de los diferentes tipos de filtro (PVDF y PES), de este modo se evidencia 
que la filtración por membrana como medida para controlar la biocarga de estas 
formas farmacéuticas es innecesaria, ya que el producto en su etapa de granel se 
encuentra en cumplimiento de las especificaciones microbiológicas para el conteo 
de: hongos, mohos y levaduras, microrganismos aerobios y microrganismos 
patógenos.  

 No fue posible establecer el volumen máximo de filtración ya que luego de un 
tercer uso (segunda reutilización) las membranas permanecen íntegras, por lo que 
éstas podrían seguir siendo utilizadas. En cuanto al tipo de filtro, se estableció que 
para SRO el filtro de PVDF es el adecuado mientras que para SSO es el filtro de 
PES, sin embargo, los resultados nos permiten inferir que es posible optar por el 
tipo de filtro de menor coste a fin de reducir los costos de producción, así también, 
se debe evaluar la implementación de medidas de control más económicas que 
vayan acorde a la calidad microbiológica del producto en su etapa de granel. 

 En la manufactura de SSO y SRO actualmente se utiliza un filtro por cada lote 
producido, según datos recopilados para el presente estudio, se emplean 
aproximadamente 120 filtros por año, el costo aproximado por filtro es de 280 
dólares americanos, destinándose un presupuesto anual aproximado de 33600 
dólares americanos para la compra de filtros tipo cartucho utilizados para la 
reducción de la biocarga en la manufactura de soluciones orales. Este presupuesto 
se redujo a la tercera parte (11200 USD) obteniéndose un ahorro del 66%, así 
también la presente investigación constituye el punto de partida para la validación 
del proceso de filtración, en donde se verá inmersa la reutilización de filtros tipo 
cartucho ampliando el grado de reutilización dado los resultados obtenidos.    
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5.2.Recomendaciones 

Se espera que el presente trabajo forme parte del estudio de validación de proceso de 
manufactura, realizando enfásis al manejo de la calidad microbiológica en formas 
farmacéuticas para uso oral, las mismas que no requieren esterilidad, es asi que se debe 
evaluar la implementación de alternativas de control microbiológico de menor coste en 
concordancia al tipo de forma farmacéutica y especificaciones técnicas de calidad 
microbiológica. 

Se recomienda que este proyecto de investigación constituya un punto de partida para 
realizar un análisis de costos por tratamiento de filtración para reducción de biocarga, ya 
que los productos analizados siempre se encontraron en cumplimiento de las 
especificaciones referentes a la calidad microbiológica.  

El presente proyecto de investigación puede ser tomado como pauta para emprender una 
validación del método de filtración esterilizante en formas farmacéuticas estériles.  

Es recomendable aplicar el presente estudio a procesos de filtración esterilizante ampliando 
el límite de reutilización a fin de determinar el volumen máximo de filtración para filtros 
de PVDF y PES.  
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7. Anexos 

Anexo 1: Esquema Causa-Efecto 

SUBUTILIZACIÓN DE CARTUCHOS DE FILTRACIÓN 

PARA REDUCIR CARGA MICROBIOLÓGICA EN 

SOLUCIONES ORALES

Insuficiente información 
sobre reutilización de 
cartuchos de filtración

Manejo no adecuado de la 
calidad microbiológica de 

soluciones orales

Herramientas de diagnostico 
para integridad de cartuchos 

de filtración desaprovechadas

Tamaños y frecuencia de 
lotes de producción 

Incremento de costos de 
producción

Generación de residuos 
poliméricos contaminantes
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Anexo 2: Datos obtenidos para los distintos ensayos  

Producto: Suero de rehidratación oral 

Tabla 7-1Datos del punto de burbuja y ensayo microbiológico para SRO utilizando filtro PES 

Réplica Filtro: Express  

SHF (PES) 

Punto de Burbuja  Recuento 

Inicial Final Granel Filtrado 

1 1er Lote 72,3 75,2 C C 
1 2do Lote 75,2 71,7 C C 
1 3er Lote 70,4 68,6 C C 
2 1er Lote 71,4 73,6 C C 
2 2do Lote 73,6 72,8 C C 
2 3er Lote 72,8 70,3 C C 

 

Tabla 7-2 Datos del punto de burbuja y ensayo microbiológico para SRO utilizando filtro PVDF 

Réplica Filtro: Durapore  

Cartridge (PVDF) 

Punto de Burbuja  Recuento 

Inicial Final Granel Filtrado 

1 1er Lote 56,0 60,2 C C 
1 2do Lote 60,2 58,3 C C 
1 3er Lote 58,3 55,3 C C 
2 1er Lote 57,0 58,9 C C 
2 2do Lote 58,9 57,8 C C 
2 3er Lote 57,8 56,4 C C 

 

Producto: Solución salina oral 

Tabla 7-3Datos del punto de burbuja y ensayo microbiológico para SSO utilizando filtro PES 

Réplica Filtro: Express  

SHF (PES) 

Punto de Burbuja  Recuento 

Inicial Final Granel Filtrado 

1 1er Lote 70,9 73,1 C C 
1 2do Lote 73,1 72,4 C C 
1 3er Lote 72,4 73,5 C C 
2 1er Lote 73,5 75,6 C C 
2 2do Lote 75,6 74,2 C C 
2 3er Lote 74,2 72,7 C C 
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Tabla 7-4Datos del punto de burbuja y ensayo microbiológico para SSO utilizando filtro PVDF 

Réplica Filtro: Durapore  

Cartridge (PVDF) 

Punto de Burbuja  Recuento 

Inicial Final Granel Filtrado 

1 1er Lote 58,0 59,3 C C 
1 2do Lote 59,3 58,2 C C 
1 3er Lote 58,2 56,7 C C 
2 1er Lote 57,7 59,6 C C 
2 2do Lote 59,6 58,2 C C 
2 3er Lote 58,2 57,0 C C 

 

Anexo 3: Equipo de filtración 

 
 

 
a) Carcasa de filtración, a1) Entrada y Salida de producto en la carcasa de filtración, a2) Adaptador para 

filtro tipo cartucho, b) Carcasa tipo cartucho, c) Filtro tipo cartucho acoplado a la carcasa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) a1) 

a2) 

b) c) 
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Anexo 4: Proceso de Humectación de filtro 

                                      
a) Proceso de Humectación de filtro, b) Tanque de presión para humectación, c) Control de flujo de humectación.  

 

 

 

 

 

 

a) 

b) c) 
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Anexo 5: Medición de punto de burbuja 

 
a) Integritest 4,  b) Sensor EVA para detección de punto de burbuja, c) Carcasa de filtración adaptada a sensor, d) 

Valvulas de entrada y salida de aire, e) Pantalla Integritest 4, f)Perfil de Usuario en Integritest 4, g) Pantalla de 

Integritest 4 durante la determinación de punto de burbuja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) c) 

e) f) g) 

d) 
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Anexo 6: Certificado de calidad de filtro de PES 
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Anexo 7: Certificado de calidad de filtro de PVDF 
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Anexo 8: Instrucciones del proveedor para humectación de filtros 
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Anexo 9: Resultados del ensayo de punto de burbuja en Integritest 4 
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Número de serie del  equipo: IT42071
Fecha: 2018-01-22 14:36:53
Núm. serie del  ensayo: 20180122143653
Nom. ensayo: PB CGEP71TP3 SSO
Revis ión del  ensayo: 1
Descripción del  ensayo:

Referencia  del  fi l tro: CGEP71TP3
Fluido de ensayo: AGUA
Descripción del  fi l tro: 

Tamaño del  fi l tro: 10 pulg
Tamaño de poro: 0.22 um
Tipo de carcasa: CARTUCHO
Marcas  del  esnayo: Sa l tar ca l ibración

Entradas del operador:
Operador: Ismael
Lote: H1801053 INICIAL R1
Lote: C7HA11969
Comentario:

Especificación del ensayo: 
Pres ión de di fus ión: 40.0 ps i
Gran fuga: 60 ml/min
Num. Fi l tros : 1
Punto de burbuja  mínimo: 58.0 ps i
Punto de burbuja  máximo: 85.0 ps i
Tiempo de estabi l i zación para  el  dimens iona

Tiempo de estabi l i zación antes  de la  di fus ión

Datos del ensayo
Volumen de gas : 1,786 ml

Presión Caudal
psi ml/min
41,4 22,6
55,7 41,6
56,8 33,0
57,9 32,6
62,5 38,0
61,7 40,2
63,2 43,1
65,4 45,4
66,9 47,9
67,3 50,6
68,7 52,3
70,5 75,0
72,6 123,7
74,7 237,8

Resultados del ensayo
Punto de burbuja  medido: 70,9

Conclusion del ensayo

Impreso el: 

Fi rma No. 1:

Fi rma No. 2:

50 s

50 s

PASA
22/1/2018 14:53

INTEGRITEST 4

P. BURBUJA DEL FILTRO DE REDUCCIÓN 

DE BIOCARGA DE LIQUIDOS

Ensayo del punto de                    
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Caudal  - Presión

Número de serie del  equipo: IT42071
Fecha: 2018-01-23 15:37:22
Núm. serie del  ensayo: 20180123153722
Nom. ensayo: PB CGEP71TP3 SSO
Revis ión del  ensayo: 1
Descripción del  ensayo:

Referencia  del  fi l tro: CGEP71TP3
Fluido de ensayo: AGUA
Descripción del  fi l tro: 

Tamaño del  fi l tro: 10 pulg
Tamaño de poro: 0.22 um
Tipo de carcasa: CARTUCHO
Marcas  del  esnayo: Sa l tar ca l ibración

Entradas del operador:
Operador: Ismael
Lote: H1801053 1ER LOTE
Lote: C7HA11969
Comentario:

Especificación del ensayo: 
Pres ión de di fus ión: 40.0 ps i
Gran fuga: 60 ml/min
Num. Fi l tros : 1
Punto de burbuja  mínimo: 58.0 ps i
Punto de burbuja  máximo: 85.0 ps i
Tiempo de estabi l i zación para  el  dimens iona

Tiempo de estabi l i zación antes  de la  di fus ión

Datos del ensayo
Volumen de gas : 2,116 ml

Presión Caudal
psi ml/min
44,5 25,4
57,0 41,6
58,1 31,5
59,9 32,7
62,6 39,6
63,2 41,1
64,7 43,7
65,3 44,9
68,1 48,6
69,7 51,4
70,2 55,6
73,0 79,3
75,7 144,8
76,7 235,9

Resultados del ensayo
Punto de burbuja  medido: 73,1

Conclusion del ensayo

Impreso el: 

Fi rma No. 1:

Fi rma No. 2:

50 s

50 s

PASA
23/1/2018 16:01

INTEGRITEST 4

P. BURBUJA DEL FILTRO DE REDUCCIÓN 

DE BIOCARGA DE LIQUIDOS

Ensayo del punto de                    

burbuja
PASA

MILLIPORE EXPRESS

Punto de Burbuja  SSO  
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Número de serie del  equipo: IT42071
Fecha: 2018-01-24 16:06:25
Núm. serie del  ensayo: 20180124160625
Nom. ensayo: PB CGEP71TP3 SSO
Revis ión del  ensayo: 1
Descripción del  ensayo:

Referencia  del  fi l tro: CGEP71TP3
Fluido de ensayo: AGUA
Descripción del  fi l tro: 

Tamaño del  fi l tro: 10 pulg
Tamaño de poro: 0.22 um
Tipo de carcasa: CARTUCHO
Marcas  del  esnayo: Sa l tar ca l ibración

Entradas del operador:
Operador: Ismael
Lote: H1801054 T2 R1
Lote: C7HA11969
Comentario:

Especificación del ensayo: 
Pres ión de di fus ión: 40.0 ps i
Gran fuga: 60 ml/min
Num. Fi l tros : 1
Punto de burbuja  mínimo: 58.0 ps i
Punto de burbuja  máximo: 85.0 ps i
Tiempo de estabi l i zación para  el  dimens iona

Tiempo de estabi l i zación antes  de la  di fus ión

Datos del ensayo
Volumen de gas : 1,534 ml

Presión Caudal
psi ml/min
43,2 25,1
57,0 43,6
57,6 32,1
58,4 35,6
61,8 39,5
62,7 41,2
64,0 42,8
66,2 44,7
68,3 49,7
69,7 53,1
70,7 55,2
72,1 68,7
74,9 135,9
77,0 277,0

Resultados del ensayo
Punto de burbuja  medido: 72,4

Conclusion del ensayo

Impreso el: 

Fi rma No. 1:

Fi rma No. 2:

50 s

50 s

PASA
24/1/2018 16:25

INTEGRITEST 4

P. BURBUJA DEL FILTRO DE REDUCCIÓN 

DE BIOCARGA DE LIQUIDOS

Ensayo del punto de                    
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Número de serie del  equipo: IT42071
Fecha: 2018-01-25 16:32:12
Núm. serie del  ensayo: 20180125163212
Nom. ensayo: PB CGEP71TP3 SSO
Revis ión del  ensayo: 1
Descripción del  ensayo:

Referencia  del  fi l tro: CGEP71TP3
Fluido de ensayo: AGUA
Descripción del  fi l tro: 

Tamaño del  fi l tro: 10 pulg
Tamaño de poro: 0.22 um
Tipo de carcasa: CARTUCHO
Marcas  del  esnayo: Sa l tar ca l ibración

Entradas del operador:
Operador: Ismael
Lote: H1801055 T6 R1
Lote: C7HA11969
Comentario:

Especificación del ensayo: 
Pres ión de di fus ión: 40.0 ps i
Gran fuga: 60 ml/min
Num. Fi l tros : 1
Punto de burbuja  mínimo: 58.0 ps i
Punto de burbuja  máximo: 85.0 ps i
Tiempo de estabi l i zación para  el  dimens iona

Tiempo de estabi l i zación antes  de la  di fus ión

Datos del ensayo
Volumen de gas : 1,806 ml

Presión Caudal
psi ml/min
42,3 22,6
56,8 41,6
57,9 33,0
58,9 32,6
61,3 38,0
62,5 40,2
64,3 43,1
66,4 45,4
67,9 47,9
68,3 50,6
70,3 75,9
71,7 213,7
72,3 265,5

Resultados del ensayo
Punto de burbuja  medido: 70,7

Conclusion del ensayo

Impreso el: 

Fi rma No. 1:

Fi rma No. 2:

50 s

50 s

PASA
25/1/2018 16:49

INTEGRITEST 4

P. BURBUJA DEL FILTRO DE REDUCCIÓN 

DE BIOCARGA DE LIQUIDOS
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Número de serie del  equipo: IT42071
Fecha: 2018-02-27 15:16:41
Núm. serie del  ensayo: 20180227151641
Nom. ensayo: PB CGEP71TP3 SSO
Revis ión del  ensayo: 1
Descripción del  ensayo:

Referencia  del  fi l tro: CGEP71TP3
Fluido de ensayo: AGUA
Descripción del  fi l tro: 

Tamaño del  fi l tro: 10 pulg
Tamaño de poro: 0.22 um
Tipo de carcasa: CARTUCHO
Marcas  del  esnayo: Sa l tar ca l ibración

Entradas del operador:
Operador: Ismael
Lote: H1802062 INICIAL R2
Lote: C7HA11969
Comentario:

Especificación del ensayo: 
Pres ión de di fus ión: 40.0 ps i
Gran fuga: 60 ml/min
Num. Fi l tros : 1
Punto de burbuja  mínimo: 58.0 ps i
Punto de burbuja  máximo: 85.0 ps i
Tiempo de estabi l i zación para  el  dimens iona

Tiempo de estabi l i zación antes  de la  di fus ión

Datos del ensayo
Volumen de gas : 1,544 ml

Presión Caudal
psi ml/min
39,5 25,8
44,7 44,7
58,1 47,0
59,3 49,2
61,6 50,1
63,1 53,2
64,9 55,9
66,8 58,4
68,6 61,5
70,1 65,4
72,7 68,7
73,3 79,9
75,0 126,8
76,7 276,4

Resultados del ensayo
Punto de burbuja  medido: 73,5

Conclusion del ensayo

Impreso el: 

Fi rma No. 1:

Fi rma No. 2:

50 s

50 s

PASA
27/2/2018 15:37

INTEGRITEST 4

P. BURBUJA DEL FILTRO DE REDUCCIÓN 
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Número de serie del  equipo: IT42071
Fecha: 2018-02-28 15:32:45
Núm. serie del  ensayo: 20180228153245
Nom. ensayo: PB CGEP71TP3 SSO
Revis ión del  ensayo: 1
Descripción del  ensayo:

Referencia  del  fi l tro: CGEP71TP3
Fluido de ensayo: AGUA
Descripción del  fi l tro: 

Tamaño del  fi l tro: 10 pulg
Tamaño de poro: 0.22 um
Tipo de carcasa: CARTUCHO
Marcas  del  esnayo: Sa l tar ca l ibración

Entradas del operador:
Operador: Ismael
Lote: H1802062 1ER LOTE R2
Lote: C7HA11969
Comentario:

Especificación del ensayo: 
Pres ión de di fus ión: 40.0 ps i
Gran fuga: 60 ml/min
Num. Fi l tros : 1
Punto de burbuja  mínimo: 58.0 ps i
Punto de burbuja  máximo: 85.0 ps i
Tiempo de estabi l i zación para  el  dimens iona

Tiempo de estabi l i zación antes  de la  di fus ión

Datos del ensayo
Volumen de gas : 2,000 ml

Presión Caudal
psi ml/min
37,8 18,0
40,4 49,1
49,3 40,2
47,8 41,2
49,3 47,9
50,5 50,0
53,2 49,6
55,1 54,5
58,7 55,2
63,2 58,6
67,6 61,7
68,9 62,0
70,5 73,5
72,3 75,0
75,4 157,1
77,0 269,1
80,7 415,8

Resultados del ensayo
Punto de burbuja  medido: 75,6

Conclusion del ensayo

Impreso el: 

Fi rma No. 1:

Fi rma No. 2:

50 s

50 s

PASA
28/2/2018 15:55
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Número de serie del  equipo: IT42071
Fecha: 2018-03-01 16:12:53
Núm. serie del  ensayo: 20180301161253
Nom. ensayo: PB CGEP71TP3 SSO
Revis ión del  ensayo: 1
Descripción del  ensayo:

Referencia  del  fi l tro: CGEP71TP3
Fluido de ensayo: AGUA
Descripción del  fi l tro: 

Tamaño del  fi l tro: 10 pulg
Tamaño de poro: 0.22 um
Tipo de carcasa: CARTUCHO
Marcas  del  esnayo: Sa l tar ca l ibración

Entradas del operador:
Operador: Ismael
Lote: H1802063 T2 R2
Lote: C7HA11969
Comentario:

Especificación del ensayo: 
Pres ión de di fus ión: 40.0 ps i
Gran fuga: 60 ml/min
Num. Fi l tros : 1
Punto de burbuja  mínimo: 58.0 ps i
Punto de burbuja  máximo: 85.0 ps i
Tiempo de estabi l i zación para  el  dimens iona

Tiempo de estabi l i zación antes  de la  di fus ión

Datos del ensayo
Volumen de gas : 1,653 ml

Presión Caudal
psi ml/min
43,1 21,9
52,3 43,6
56,3 34,5
58,6 32,9
59,7 38,5
60,9 40,6
63,1 42,9
66,9 46,0
68,3 48,3
71,5 51,2
72,6 52,7
74,3 89,7
76,5 139,2
78,9 336,9

Resultados del ensayo
Punto de burbuja  medido: 74,2

Conclusion del ensayo

Impreso el: 

Fi rma No. 1:

Fi rma No. 2:

50 s

50 s

PASA
1/3/2018 16:28
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Número de serie del  equipo: IT42071
Fecha: 2018-02-21 16:03:19
Núm. serie del  ensayo: 20180221160319
Nom. ensayo: PB CVGL71TP3 SSO
Revis ión del  ensayo: 1
Descripción del  ensayo:

Referencia  del  fi l tro: CVGL71TP3
Fluido de ensayo: AGUA
Descripción del  fi l tro: 

Tamaño del  fi l tro: 10 pulg
Tamaño de poro: 0.22 um
Tipo de carcasa: CARTUCHO
Marcas  del  esnayo: Sa l tar ca l ibración

Entradas del operador:
Operador: Ismael
Lote: H1802058 INICIAL R1
Lote: C7JA12261
Comentario:

Especificación del ensayo: 
Pres ión de di fus ión: 40.0 ps i
Gran fuga: 60 ml/min
Num. Fi l tros : 1
Punto de burbuja  mínimo: 50.0 ps i
Punto de burbuja  máximo: 70.0 ps i
Tiempo de estabi l i zación para  el  dimens iona

Tiempo de estabi l i zación antes  de la  di fus ión

Datos del ensayo
Volumen de gas : 1,235 ml

Presión Caudal
psi ml/min
41,3 8,2
49,3 18,1
51,6 13,3
53,3 15,2
55,2 19,3
56,1 20,8
57,6 22,1
59,0 58,1
61,3 288,5

Resultados del ensayo
Punto de burbuja  medido: 58,0

Conclusion del ensayo

Impreso el: 

Fi rma No. 1:

Fi rma No. 2:

50 s

50 s

PASA
21/2/2018 16:22
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Número de serie del  equipo: IT42071
Fecha: 2018-03-02 15:57:27
Núm. serie del  ensayo: 20180302155727
Nom. ensayo: PB CGEP71TP3 SSO
Revis ión del  ensayo: 1
Descripción del  ensayo:

Referencia  del  fi l tro: CGEP71TP3
Fluido de ensayo: AGUA
Descripción del  fi l tro: 

Tamaño del  fi l tro: 10 pulg
Tamaño de poro: 0.22 um
Tipo de carcasa: CARTUCHO
Marcas  del  esnayo: Sa l tar ca l ibración

Entradas del operador:
Operador: Ismael
Lote: H1803064 T6 R2
Lote: C7HA11969
Comentario:

Especificación del ensayo: 
Pres ión de di fus ión: 40.0 ps i
Gran fuga: 60 ml/min
Num. Fi l tros : 1
Punto de burbuja  mínimo: 58.0 ps i
Punto de burbuja  máximo: 85.0 ps i
Tiempo de estabi l i zación para  el  dimens iona

Tiempo de estabi l i zación antes  de la  di fus ión

Datos del ensayo
Volumen de gas : 1,875 ml

Presión Caudal
psi ml/min
42,1 18,7
53,1 41,6
55,2 38,5
57,4 41,5
60,1 45,1
61,3 47,3
63,2 48,3
65,3 50,8
67,8 53,4
68,6 62,3
71,5 67,2
72,6 83,5
75,3 149,2
77,8 272,3

Resultados del ensayo
Punto de burbuja  medido: 72,7

Conclusion del ensayo

Impreso el: 

Fi rma No. 1:

Fi rma No. 2:

50 s

50 s

PASA
2/3/2018 16:16
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Número de serie del  equipo: IT42071
Fecha: 2018-02-22 15:53:41
Núm. serie del  ensayo: 20180222155341
Nom. ensayo: PB CVGL71TP3 SSO
Revis ión del  ensayo: 1
Descripción del  ensayo:

Referencia  del  fi l tro: CVGL71TP3
Fluido de ensayo: AGUA
Descripción del  fi l tro: 

Tamaño del  fi l tro: 10 pulg
Tamaño de poro: 0.22 um
Tipo de carcasa: CARTUCHO
Marcas  del  esnayo: Sa l tar ca l ibración

Entradas del operador:
Operador: Ismael
Lote: H1802059 1ER LOTE R1
Lote: C7JA12261
Comentario:

Especificación del ensayo: 
Pres ión de di fus ión: 40.0 ps i
Gran fuga: 60 ml/min
Num. Fi l tros : 1
Punto de burbuja  mínimo: 50.0 ps i
Punto de burbuja  máximo: 70.0 ps i
Tiempo de estabi l i zación para  el  dimens iona

Tiempo de estabi l i zación antes  de la  di fus ión

Datos del ensayo
Volumen de gas : 1,230 ml

Presión Caudal
psi ml/min
38,3 8,2
47,5 21,4
48,9 13,2
52,7 15,6
53,7 19,2
55,8 21,1
59,1 48,3
61,2 131,5
63,7 293,6

Resultados del ensayo
Punto de burbuja  medido: 59,3

Conclusion del ensayo

Impreso el: 

Fi rma No. 1:

Fi rma No. 2:

50 s

50 s

PASA
22/2/2018 16:09
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Número de serie del  equipo: IT42071
Fecha: 2018-02-23 14:29:49
Núm. serie del  ensayo: 20180223142949
Nom. ensayo: PB CVGL71TP3 SSO
Revis ión del  ensayo: 1
Descripción del  ensayo:

Referencia  del  fi l tro: CVGL71TP3
Fluido de ensayo: AGUA
Descripción del  fi l tro: 

Tamaño del  fi l tro: 10 pulg
Tamaño de poro: 0.22 um
Tipo de carcasa: CARTUCHO
Marcas  del  esnayo: Sa l tar ca l ibración

Entradas del operador:
Operador: Ismael
Lote: H1802060 T1 R1
Lote: C7JA12261
Comentario:

Especificación del ensayo: 
Pres ión de di fus ión: 40.0 ps i
Gran fuga: 60 ml/min
Num. Fi l tros : 1
Punto de burbuja  mínimo: 50.0 ps i
Punto de burbuja  máximo: 70.0 ps i
Tiempo de estabi l i zación para  el  dimens iona

Tiempo de estabi l i zación antes  de la  di fus ión

Datos del ensayo
Volumen de gas : 1,725 ml

Presión Caudal
psi ml/min
40,0 9,0
39,0 7,3
40,0 10,4
41,0 10,3
43,1 13,0
44,8 14,0
46,3 13,7
47,9 15,4
49,3 14,3
50,8 16,0
52,1 16,9
53,4 16,9
54,7 19,3
56,8 25,7
58,6 78,5
59,3 241,7

Resultados del ensayo
Punto de burbuja  medido: 58,2

Conclusion del ensayo

Impreso el: 

Fi rma No. 1:

Fi rma No. 2:

50 s

50 s

PASA
23/2/2018 14:49
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P. BURBUJA DEL FILTRO DE REDUCCIÓN 

DE BIOCARGA DE LIQUIDOS

Ensayo del punto de                    

burbuja
PASA

DURAPORE

Punto de Burbuja  SSO  

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Ca
ud

al
 (

m
l/

m
in

)

Presión (psi)

Caudal  - Presión

Número de serie del  equipo: IT42071
Fecha: 2018-02-27 15:49:15
Núm. serie del  ensayo: 20180227154915
Nom. ensayo: PB CVGL71TP3 SSO
Revis ión del  ensayo: 1
Descripción del  ensayo:

Referencia  del  fi l tro: CVGL71TP3
Fluido de ensayo: AGUA
Descripción del  fi l tro: 

Tamaño del  fi l tro: 10 pulg
Tamaño de poro: 0.22 um
Tipo de carcasa: CARTUCHO
Marcas  del  esnayo: Sa l tar ca l ibración

Entradas del operador:
Operador: Ismael
Lote: H1802061 T5 R1
Lote: C7JA12261
Comentario:

Especificación del ensayo: 
Pres ión de di fus ión: 40.0 ps i
Gran fuga: 60 ml/min
Num. Fi l tros : 1
Punto de burbuja  mínimo: 50.0 ps i
Punto de burbuja  máximo: 70.0 ps i
Tiempo de estabi l i zación para  el  dimens iona

Tiempo de estabi l i zación antes  de la  di fus ión

Datos del ensayo
Volumen de gas : 1,190 ml

Presión Caudal
psi ml/min
39,4 8,0
43,8 14,6
47,5 18,5
49,2 12,9
51,1 17,6
52,7 14,1
54,1 18,5
56,4 20,3
57,1 63,8
58,3 278,4

Resultados del ensayo
Punto de burbuja  medido: 56,7

Conclusion del ensayo

Impreso el: 

Fi rma No. 1:

Fi rma No. 2:

50 s

50 s

PASA
27/2/2018 16:06
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Número de serie del  equipo: IT42071
Fecha: 2018-03-07 16:39:51
Núm. serie del  ensayo: 20180307163951
Nom. ensayo: PB CVGL71TP3 SSO
Revis ión del  ensayo: 1
Descripción del  ensayo:

Referencia  del  fi l tro: CVGL71TP3
Fluido de ensayo: AGUA
Descripción del  fi l tro: 

Tamaño del  fi l tro: 10 pulg
Tamaño de poro: 0.22 um
Tipo de carcasa: CARTUCHO
Marcas  del  esnayo: Sa l tar ca l ibración

Entradas del operador:
Operador: Ismael
Lote: H1803065 INICIAL R2
Lote: C7JA12261
Comentario:

Especificación del ensayo: 
Pres ión de di fus ión: 40.0 ps i
Gran fuga: 60 ml/min
Num. Fi l tros : 1
Punto de burbuja  mínimo: 50.0 ps i
Punto de burbuja  máximo: 70.0 ps i
Tiempo de estabi l i zación para  el  dimens iona

Tiempo de estabi l i zación antes  de la  di fus ión

Datos del ensayo
Volumen de gas : 1,720 ml

Presión Caudal
psi ml/min
38,2 9,5
47,4 25,4
49,0 14,5
50,4 16,3
51,3 21,5
55,7 22,6
57,9 50,3
59,8 127,3
61,7 311,6

Resultados del ensayo
Punto de burbuja  medido: 57,7

Conclusion del ensayo

Impreso el: 

Fi rma No. 1:

Fi rma No. 2:

50 s

50 s

PASA
7/3/2018 16:57
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Número de serie del  equipo: IT42071
Fecha: 2018-03-08 14:49:43
Núm. serie del  ensayo: 20180308144943
Nom. ensayo: PB CVGL71TP3 SSO
Revis ión del  ensayo: 1
Descripción del  ensayo:

Referencia  del  fi l tro: CVGL71TP3
Fluido de ensayo: AGUA
Descripción del  fi l tro: 

Tamaño del  fi l tro: 10 pulg
Tamaño de poro: 0.22 um
Tipo de carcasa: CARTUCHO
Marcas  del  esnayo: Sa l tar ca l ibración

Entradas del operador:
Operador: Ismael
Lote: H1803065 1ER LOTE R2
Lote: C7JA12261
Comentario:

Especificación del ensayo: 
Pres ión de di fus ión: 40.0 ps i
Gran fuga: 60 ml/min
Num. Fi l tros : 1
Punto de burbuja  mínimo: 50.0 ps i
Punto de burbuja  máximo: 70.0 ps i
Tiempo de estabi l i zación para  el  dimens iona

Tiempo de estabi l i zación antes  de la  di fus ión

Datos del ensayo
Volumen de gas : 1,345 ml

Presión Caudal
psi ml/min
35,8 8,9
40,0 13,8
42,7 18,6
45,1 28,1
47,5 17,2
48,7 19,3
51,0 22,5
53,8 25,7
55,6 27,3
57,4 29,1
58,4 33,2
59,9 63,7
61,3 277,9

Resultados del ensayo
Punto de burbuja  medido: 59,6

Conclusion del ensayo

Impreso el: 

Fi rma No. 1:

Fi rma No. 2:

50 s

50 s

PASA
8/3/2018 15:07
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Número de serie del  equipo: IT42071
Fecha: 2018-03-09 15:30:23
Núm. serie del  ensayo: 20180309153023
Nom. ensayo: PB CVGL71TP3 SSO
Revis ión del  ensayo: 1
Descripción del  ensayo:

Referencia  del  fi l tro: CVGL71TP3
Fluido de ensayo: AGUA
Descripción del  fi l tro: 

Tamaño del  fi l tro: 10 pulg
Tamaño de poro: 0.22 um
Tipo de carcasa: CARTUCHO
Marcas  del  esnayo: Sa l tar ca l ibración

Entradas del operador:
Operador: Ismael
Lote: H1803066 T1 R2
Lote: C7JA12261
Comentario:

Especificación del ensayo: 
Pres ión de di fus ión: 40.0 ps i
Gran fuga: 60 ml/min
Num. Fi l tros : 1
Punto de burbuja  mínimo: 50.0 ps i
Punto de burbuja  máximo: 70.0 ps i
Tiempo de estabi l i zación para  el  dimens iona

Tiempo de estabi l i zación antes  de la  di fus ión

Datos del ensayo
Volumen de gas : 1,437ml

Presión Caudal
psi ml/min
39,5 9,3
44,2 11,3
48,5 24,1
49,7 17,2
52,0 21,8
54,1 24,2
56,3 27,8
58,5 50,8
59,8 293,6

Resultados del ensayo
Punto de burbuja  medido: 58,2

Conclusion del ensayo

Impreso el: 

Fi rma No. 1:

Fi rma No. 2:

50 s

50 s

PASA
9/3/2018 15:44
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Número de serie del  equipo: IT42071
Fecha: 2018-03-13 16:06:13
Núm. serie del  ensayo: 20180313160613
Nom. ensayo: PB CVGL71TP3 SSO
Revis ión del  ensayo: 1
Descripción del  ensayo:

Referencia  del  fi l tro: CVGL71TP3
Fluido de ensayo: AGUA
Descripción del  fi l tro: 

Tamaño del  fi l tro: 10 pulg
Tamaño de poro: 0.22 um
Tipo de carcasa: CARTUCHO
Marcas  del  esnayo: Sa l tar ca l ibración

Entradas del operador:
Operador: Ismael
Lote: H1803067 T5 R2
Lote: C7JA12261
Comentario:

Especificación del ensayo: 
Pres ión de di fus ión: 40.0 ps i
Gran fuga: 60 ml/min
Num. Fi l tros : 1
Punto de burbuja  mínimo: 50.0 ps i
Punto de burbuja  máximo: 70.0 ps i
Tiempo de estabi l i zación para  el  dimens iona

Tiempo de estabi l i zación antes  de la  di fus ión

Datos del ensayo
Volumen de gas : 1,271 ml

Presión Caudal
psi ml/min
41,0 8,6
48,0 18,3
51,0 20,3
52,0 15,3
54,1 19,7
55,7 21,6
57,1 51,5
58,2 273,8

Resultados del ensayo
Punto de burbuja  medido: 57,0

Conclusion del ensayo

Impreso el: 

Fi rma No. 1:

Fi rma No. 2:

50 s

50 s

PASA
13/3/2017 16:22
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Anexo 10: Resultados del análisis microbiológico. 
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