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EL CONTROL AMBIENTAL
NO ACABA CON LA DETECCIÓN
Guía para determinar qué hacer
con los aislados ambientales
detectados en la fabricación no
estéril



Ha identificado un organismo en su ambiente, ¿y ahora qué? Es una de las preguntas más comunes a las que se enfrentan 
actualmente los laboratorios de fabricación farmacéutica no estéril. Dado el creciente número de cartas de advertencia y 
observaciones enviadas por la FDA relacionadas con procesos inadecuados de comprobación de aislados ambientales, los 
laboratorios buscan alguna orientación para determinar qué hacer con sus aislados ambientales, como por ejemplo incluirlos 
en ensayos de eficacia de desinfectantes, estimulación del crecimiento o efectividad antimicrobiana. Hemos creado este 
árbol de decisiones para ayudar a los laboratorios que están evaluando los pasos que deben seguir tras detectar e 
identificar a un microorganismo en su ambiente.

El Control ambiental no acaba con la detección
Guía para determinar qué hacer con los aislados ambientales detectados en la fabricación no estéril.

Muestra Ambiental

¿Los números superan los
niveles de control del área?

¿La empresa tiene el requisito
de “Ausencia de organismos
objetables” en el ambiente?

¿Este organismo se considera
objetable en el ambiente
según los procedimientos

operativos estándar?

¿Este organismo ha
contaminado el producto en el

pasado?

No

Sí

No

1

No

No

1

¿Hongo?
¿En núcleo aséptico?

Sí

Investigación
De Excursión o Fuera de tendencia

Identificar y catalogar aislados

Seguimiento y tendencias
Evaluar la recurrencia de especies en

 Puntos de muestreo
 Materia prima
 Producto acabado
 “ tilities”
 Muestras en proceso

Evaluar la capacidad del programa de
desinfección/esporicida de eliminar la

especie

Evaluar la capacidad del programa de
proporcionar información sobre el
origen:

- Personal
- Agua
- Suciedad
- Otros

Continuar Investigación 

Fin
No

Aislados internos
 Preservación de cultivo
 Retener para seguir estudiando

- Investigaciones
- Limpieza y desinfección
- Promoción de crecimiento del

medio
- Antimicrobiano potencial
-  Pruebas de eficacia

Sí

Sí

Sí
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