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Reportaje

La nueva guía ASTM E55  
"Clean by Design"  

basada en ASTM E2500  

Parece obvio que algo falla si una industria tan importan-
te como la industria farmacéutica puede seguir aceptando 
rendimientos productivos y niveles internos de calidad tan 
bajos comparados con otras industrias como la industria 
de automoción, de electrónica, etc. 

La causa probable parece una mezcla de (a) una indus-
tria sin competencia históricamente protegida por paten-
tes largas y pocos clientes capaces de discutir los precios, 
(b) organizaciones muy departamentalizadas (“silos” en 
inglés), (c) un miedo al cambio –muchas veces echando la 
culpa a los reguladores–.

El día 16 de noviembre del 2001 hubo una importante 
reunión de la FDA Science Board (Consejo Científico de la 
FDA) en la que Janet Woodcock y Ajaz Hussain, de la FDA, 
presentaron varios expertos de Pricewaterhouse Coopers 
(en Suiza), MIT (Massachusetts Institute of Technology) y 
Pfizer a los miembros del Consejo. Los informes de estos 
expertos eran devastadores: rendimientos de activos de 
15-20 %, calidad externa (al paciente) de 6 sigma (exce-
lente), pero calidad interna de entre 2 y 3 sigma –com-
parada con 6 sigma en las mismas fechas para la calidad 
interna de la industria de semiconductores–.

El resultado de esta reunión fue la publicación, en sep-
tiembre del 2004, de la iniciativa “Process Analytical Tech-
nology (PAT)” por parte de la FDA (liderada por el brillante 
Ajaz Hussain). 

PAT, en pocas palabras, consiste en:

• Comprender su proceso.
• Identificar y medir los atributos críticos de materiales y 

procesos relacionados con la calidad del producto. 
• Diseñar un sistema de medición de procesos para per-

mitir la monitorización en tiempo real o casi en tiempo real 
de todos los atributos críticos.  

• Diseñar controles de proceso que proporcionen ajustes 
para garantizar el control de todos los atributos críticos. 

• Desarrollar relaciones matemáticas entre los atributos 
de calidad del producto y las mediciones de materiales y 
procesos críticos.

 
Algunas empresas ya han avanzado mucho con PAT en 

según qué proceso, pero el tema de limpieza parece bas-
tante retrasado. Según los muchos expertos de limpieza y 
validación de la limpieza en la industria farmacéutica con-
sultados, la gran mayoría de ellos no están ni involucrados 
en una nueva inversión industrial hasta la llegada del equi-
po que tienen que limpiar y después validar. El problema 
es que la limpieza, como proceso sin valor añadido (NVA), 
no atrae la misma atención que otros procesos productivos 
de valor añadido (VA).

Después de varios intentos infructuosos con otras or-
ganizaciones, en febrero de este año se ha formado un 
grupo de trabajo ASTM E55 para escribir una guía para la 
especificación y diseño de equipos fáciles de limpiar in situ 
(CIP) para la industria farmacéutica y biofarmacéutica.

ASTM es una organización que produce estándares 
de consenso internacionales. El Comité E55 de ASTM es 
“Committee E55 on Manufacture of Pharmaceutical and 
Biopharmaceutical Products”. 

Actualmente el grupo ASTM E55 “Clean by Design” con-
siste en 43 personas de empresas de 11 países (Figura 1):

• Usuarios: AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Cargill, 
Eli Lilly, GSK, Janssen Sciences, Johnson & Johnson, Lonza, 
Novo Nordisk, Pfizer, Rockline Industries, Sanofi y Takeda.

• Consultorías: Biopharma Water Doc (Nissan Cohen), 
BioProcess Institute, BPL (Tim Sandle), CAI, Concordia Val-
source (Igor Gorsky) y SCRI-IS.
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grupos. Los 4 primeros basados en los pasos de ASTM 
E2500:

CbD Grupo 1: requisitos
• Investigar rendimientos actuales basados en activos 

industriales y semanas de 168 horas (algunos datos ya dis-
ponibles de 20 empresas).

• Desglosar VA / NVA / NNVA (sin valor añadido, pero 
necesario). 

• Desglosar NNVA a nivel de “dirty hold” (tiempo de 

• Diseño y/o ingeniería de equipos: BWT, 
Cytiva, DPS Group, EMA Engineering, Gri-
fols Engineering, Hyde Engineering & Con-
sulting, Rattiinox, Steris, Technip Energies.

• Reguladores: FDA.
 
Cómo guion para la guía se toma la 

norma ASTM E2500-20 que se basa en 4 
pasos y 4 procesos multifuncionales:

• 4 pasos: requisitos, especificación y di-
seño, verificación y aceptación y liberación.

• 4 procesos multifuncionales: buenas 
prácticas de ingeniería, gestión de riesgos 
de calidad, revisión del diseño y gestión del cambio.

El modelo ASTM E2500 destaca a los “nuevos” jugado-
res: SMEs (Subject Matter Experts - expertos en la materia) 
y proveedores, y los involucra desde los primeros pasos de 
un proyecto de inversión en activos industriales (Figura 2).

 
El grupo ASTM E55: ClEAn by DESign
Actualmente el grupo de 43 personas se divide en 5 sub-

Figura 1.  
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• Establecer índice de “limpiabi-
lidad” para los distintos “peligros” 
para la “limpiabilidad”. 

CbD Grupo 4: aceptación 
y liberación 

• Aplicar las recomendaciones 
de los grupos 1-3 a nuevas insta-
laciones y medir los resultados (en 
comparación con las instalaciones 
históricas en las mismas fábricas). 

CbD Grupo 5: los 
escritores de la guía
Fecha de publicación prevista: fe-
brero del 2023. 

¿Qué SE puEDE ConSEguir 
Con “ClEAn by DESign”?
Tenemos pocos datos actualmen-
te, pero ya tenemos una aplica-

ción donde el tiempo de limpieza ha bajado un 97 % 
-de 90 minutos a 140 segundos– y el proceso ahora es 
mucho más robusto con un ahorro importante en agua 
y energía.

Nuestros primeros objetivos –bastante alcanzables– son:

• Reducir el uso de agua un 50 %.
• Reducir el gasto energético y uso de aditivos químicos 

un 60 %.
• Reducir el tiempo de limpieza CIP un 75 %.
• Asegurar un proceso de limpieza CIP más capaz y más 

robusto. 

¿pEro no ESTá ToDo ESTo En ASME bpE?
Sí y no.

ASME BPE es una norma muy amplia que intenta cubrir 
muchas cosas. En la primera edición de la norma, en 1997, 
la segunda sección (con su correspondiente subcomité) era 
“Design Relating to Sterility and Cleanability of Equipment” 
(El diseño relacionado a la esterilidad y “limpiabilidad” de 
los equipos). Esta sección ya no existe en la norma y su con-
tenido está disperso en muchas otras secciones. 

La norma ASME BPE es de consenso, pero la gran mayo-
ría de miembros activos en grupos de trabajo e influentes 
en la organización son fabricantes de equipos, materiales 
y componentes, con muy pocos usuarios que sufran los 
problemas reales de limpieza.

La edición 2019 de ASME BPE menciona “limpiabilidad” 
71 veces, pero sin llegar a definir la palabra. En algunas 
cláusulas un componente se define como “limpiable” y 
“de diseño higiénico” si se puede limpiar in situ o des-
montándolo para su limpieza manual.

El apéndice (no obligatorio) M de la norma ASME BPE 

espera de un equipo sucio), limpieza CIP, esterilización, se-
cado, verificación, “clean hold” (tiempo de espera de un 
equipo limpio), etc. 

• Establecer requisitos para CIP: calidad, reglamentarios, 
productividad y sostenibilidad (energía/carbón, agua, adi-
tivos químicos, efluentes, etc.). 

• Definir SMEs y sus roles durante la definición del URS.
• Definir aptitudes y actitudes necesarias de potenciales 

proveedores de equipos. 

CbD Grupo 2: especificación y diseño 
• Especificar los requisitos de “limpiabilidad”-CIP para 

los sistemas de producción, equipos y componentes-.
• Definir y agrupar los requisitos de diseño (actualmente 

un listado creciente de 50 “peligros” para la “limpiabilidad”).
• Definir las pruebas de “limpiabilidad”-CIP necesarios, 

con qué residuos (reales o sustitutos) y con qué objetivos 
de rendimiento (calidad, tiempo, energía, agua, aditivos) 
durante FAT-.

Nota: pruebas ya hechas por varios miembros del grupo 
indican que la típica prueba de cobertura con riboflavi-
na no es apta como prueba de “limpiabilidad”-CIP ni en 
tubos ni en recipientes con rociadores CIP-.

CbD Grupo 3: verificación 
• Investigar datos de los responsables de limpieza y 

mantenimiento (problemas de limpieza conocidos, etc.).
• Recopilar datos existentes de pruebas publicadas y no 

publicadas sobre “peligros” para la “limpiabilidad”.
• Diseñar y realizar pruebas de “peligros” para la “lim-

piabilidad” individuales que no se encuentran en otros 
lugares (pruebas ya hechas o en marcha en dos centros).

Figura 2.  Con permiso de Gérôme Avenoso, ex-Eli Lilly, Francia



Reportaje

 En 2013 ASME publicó un informe sobre la “moja-
bilidad” de zonas muertas en tuberías (STP-PT-065). Este 
informe claramente comprueba que las zonas muertas (in-
cluso con L/d<2) ni se mojan (ni mucho menos se limpian) 
en un tiempo razonable con la velocidad recomendada de 
1,5 m/seg. (Figura 3). 

Leyendo con atención la norma (SD-6.3.5.2) dice “se 
puede conseguir contacto adecuado (no limpieza, contac-
to…) de la solución (de limpieza) con una velocidad de 
caudal de 1,5 m/s con Ts cortos de 1,5 pulgadas y más 
grandes (L/d<0,8). Es posible que diámetros más peque-
ños y relaciones L/d>0,8 necesiten velocidades más eleva-
das para asegurar contacto adecuado”.

La realidad según el propio informe de ASME es que con 
L/d=2 hacen falta caudales muchísimo más elevados para 
llegar a mojar las zonas muertas, sin empezar a limpiarlas.

NOTA: Si algún lector tiene interés en formar parte de 
este grupo ASTM, o quiere más información sobre el grupo 
o los datos y referencias de este artículo, puede ponerse en 
contacto con Richard Hall Hall (richard@rattiinox.com).

Para formar parte del grupo ASTM E55: Clean by Design 
(CbD) no es necesario ser miembro de ASTM.

describe la prueba de cobertura con riboflavina y luz ultra-
violeta, pero deja muy, muy claro que esta prueba no es 
apta como prueba de “limpiabilidad”.

Figura 3.  


