
Salas limpias, GMP y certificación ISO
NOTA DE APLICACIÓN

Los laboratorios y otros entornos que trabajan con productos 
biológicamente apropiados requieren un entorno limpio y 
controlado para establecer y mantener la integridad de las 
muestras. Los casos de contaminación cuestan tiempo y recursos, 
lo que provoca retrasos importantes en la investigación, así como 
en la capacidad de los pacientes para recibir tratamiento.2 Una 
de las precauciones más importantes que pueden tomar los 
laboratorios y los fabricantes clínicos para evitar la contaminación 
es establecer y mantener una sala limpia que cumpla las 
directrices de las prácticas recomendadas de fabricación (GMP). 
Las normas GMP se aplican a todas las fases de recogida, 
procesamiento y almacenamiento de células.3

Amenazas para la producción de productos 
basados en cultivos celulares 
La garantía de esterilidad o asepsia es un factor importante 
para la fabricación de productos de células/tejidos vivos 
que no pueden ser esterilizados. Los materiales celulares y 
biológicos iniciales tienen una susceptibilidad inherente a la 
contaminación por microorganismos y contaminantes víricos.4 
Dado que el aire atmosférico está cargado de micropartículas 
de naturaleza potencialmente infecciosa, el mantenimiento de 
un entorno adecuado de sala limpia con el equipo apropiado 
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Los recientes éxitos de las terapias celulares e inmunológicas han acelerado las posibilidades de las terapias 
celulares como forma de tratamiento principal en todo el mundo.1 A medida que la investigación con células 
madre y la medicina regenerativa siguen ganando importancia clínica, la necesidad de reproducibilidad, fiabilidad 
y rendimiento sin contaminación de los equipos básicos de laboratorio es esencial para el proceso de calidad. 

minimiza el riesgo de posibles factores de estrés y la exposición 
a contaminantes.5 Los contaminantes de los cultivos celulares 
pueden proceder de otras células de mamíferos, de fuentes 
microbianas o de una fuente no viva. Cualquier forma de estos 
contaminantes presentes en los cultivos celulares puede afectar 
negativamente a los resultados y producir inestabilidad genética, 
transformación, cambios en la función fisiológica normal y 
cambios en la susceptibilidad vírica.6

Muchos contaminantes pueden detectarse en las primeras fases 
del cultivo con señales visuales, mientras que otros contaminantes 
son menos notorios y difíciles de identificar. Por ejemplo, la 
contaminación por microbios y micoplasmas puede detectarse 
con relativa facilidad, mientras que la contaminación por virus 
es más difícil de detectar. De hecho, la contaminación vírica a 
menudo no se presenta en cambios morfológicos generales, sino 
que se manifiesta en cambios en el ADN que no pueden percibirse 
visualmente.7 La infección vírica puede proceder de estirpes 
celulares contaminadas, de materias primas contaminadas o de 
un fallo de las GMP en un proceso de producción y purificación.8 
La contaminación primaria también presenta el riesgo de 
contaminación cruzada a otros productos, lo que crea una  
pérdida aún mayor de recursos y tiempo. 
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Tabla 1: Clases de salas limpias según la definición de las GMP

Las clases decimales ISO, incluida la clase ISO 5.5, se designan en umbrales intermedios de acuerdo con la norma ISO 14644-1, anexo E, que establece la «especificación de las clases de 
limpieza decimales intermedias y los umbrales de tamaño de las partículas».
* Grados GMP equivalentes según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Qué es la clasificación de sala limpia?
Una sala limpia es un entorno regulado en el que se controla la 
concentración de partículas en el aire como el polvo, los microbios 
y las partículas en aerosol. Las salas limpias se mantienen y utilizan 
de forma que se minimiza la introducción, creación y retención de 
partículas en el entorno. Todas las salas limpias que cumplen las 
GMP se clasifican según el nivel de limpieza del aire en su interior.9

El cumplimiento de los requisitos de las salas limpias es una de 
las cuestiones más decisivas para los laboratorios que se adhieren 
a los requisitos de las GMP. La Organización Internacional para la 
Normalización (ISO), un organismo no gubernamental encargado 
de promover normas mundiales para garantizar productos 
seguros, fiables y de alta calidad, ha desarrollado clasificaciones 
asociadas a los niveles de certificación de salas limpias. La ISO 
otorga designaciones de salas limpias en función de un umbral de 
partículas admisibles dentro de un área determinada (tabla 1).

De acuerdo con los requisitos de las GMP, las clasificaciones de 
las salas limpias deben llevarse a cabo de acuerdo con la norma 
ISO 14644-1. Esta clasificación ISO afecta a todos los usuarios de 
salas limpias de la comunidad que cumple las GMP.

¿Quién necesita una sala limpia con certificación ISO?
Muchos laboratorios e instalaciones clínicas necesitan salas 
limpias por diversas razones. Los contaminantes o partículas 
presentes en el aire afectan en gran medida el proceso tanto de 
las pruebas como de la fabricación de muestras y productos. La 
creación de partículas por parte de ciertos equipos de laboratorio 
puede conducir a una degradación acelerada, a la contaminación 
y a la pérdida total de material biológicamente importante.10

Tabla 2: Tipo de medicamento y vía de administración de los principales fármacos de 2019

De los 10 medicamentos más vendidos de 2019, 7 eran 
biológicos (tabla 2).11 Cuando se fabrican productos biológicos, 
es imprescindible reconocer que cualquier cambio durante el 
proceso de fabricación, por pequeño que sea, puede alterar la 
calidad y la eficacia del producto.12 Por lo tanto, dentro de las 
instalaciones que cumplen las GMP, es importante clasificar las 
áreas limpias con precisión. Uno de los primeros pasos en este 
proceso es la implementación de mobiliario y equipos certificados 
para salas limpias.

El cumplimiento de las GMP puede lograrse cuando se 
implementan y utilizan materiales uniformes de fuentes bien 
caracterizadas que cumplen las GMP. 

Clase equivalente de sala limpia 
aproximada a la norma FED209

Clase equivalente 
aproximada a las GMP*

Designación ISO ≥0,1 µm ≥0,2 partículas/m3 ≥0,3 partículas/m3 ≥0,5 partículas/m3

100 Grado A/B 5 100.000 23.700 10.200 3.520

1000 5,5 316.000 74.800 32.200 11.100

1000 6 1.000.000 237.000 102.000 35.200

10.000 6,5 3.160.000 748.000 322.000 111.100

10.000 Grado C 7 352.000

100.000 7,5 1.110.000

100.000 Grado D 8 3.250.000
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Equipo clasificado para salas limpias
Es fundamental mantener un atuendo/vestido, mobiliario y equipo 
adecuados para minimizar el riesgo de introducir partículas y 
contaminantes en los entornos de las salas limpias. Los equipos 
que no están cualificados para las salas limpias pueden presentar 
una serie de obstáculos para su adecuado mantenimiento. Por 
ejemplo, las herramientas y equipos no certificados con motores 
y otras piezas móviles pueden introducir un depósito de partículas 
en el medio ambiente. Algunas herramientas y equipos esenciales 
también se suministran con motores y otros dispositivos que 
contienen una multitud de partículas que se pueden desprender. 

De acuerdo con la norma ISO 14644-1 y en relación con la limpieza 
de partículas en el aire, la «Parte 14: Evaluación de la idoneidad para 
la utilización de equipo por concentración de partículas en el aire» 
se desarrolló para evaluar la idoneidad de los equipos para su uso 
en salas limpias. Esta sección de la norma ISO 14644-1 describe los 
métodos utilizados para determinar la emisión total de partículas 
de los equipos y proporciona datos que sirven para determinar 
la carga de partículas en una sala limpia. Para todos los equipos 
clasificados por una empresa de certificación de seguridad 
reconocida internacionalmente, las pruebas deben ajustarse a la 
metodología de emisión de partículas definida en la parte 14 de la 
norma ISO 14644-1. Además, antes de realizar cualquier prueba, la 
empresa certificadora debe asegurarse de que todos los equipos 
cumplen con los principios de diseño de una sala limpia, tal y 
como se define en la parte 14 de la norma ISO 14644-1. Tal y como 
describe la ISO, estos principios garantizan que los equipos se 
fabriquen con materiales y acabados de superficie adecuados, que 
se eviten las zonas de aire estático, que se tengan en cuenta los 
principios de diseño relacionados con la limpieza y se consideren 
los aspectos relativos al mantenimiento.

Para garantizar que se pueda confiar en nuestros equipos como 
una herramienta esencial para las aplicaciones de salas limpias, 
hemos invertido en la clasificación de nuestras emblemáticas 
estufas de incubación de cultivo celular y almacenamiento en 
frío. Los equipos que cumplen las normas GMP están clasificados 
como sala limpia ISO por un laboratorio de pruebas independiente 
y autorizado. PHC entiende que el equipo clasificado como sala 
limpia ISO es esencial para lograr resultados de alta calidad y 
repetibles que cumplan con las normas de sala limpia y las GMP. 

Los productos de la marca PHCbi han sido cuidadosamente 
diseñados, ideados y construidos para encajar perfectamente en 
cualquier espacio o protocolo. Diseñadas pensando en la salud 
celular, las estufas MCO de la marca PHCbi tienen un mínimo de 
piezas móviles y optimizan los protocolos de descontaminación 
para reducir al mínimo los riesgos de contaminación. Nuestros 
ultracongeladores están construidos con un exclusivo sistema de 
refrigeración sellado, junto con un diseño de rodamientos sellados 
en los ventiladores de refrigeración para reducir las emisiones de 
partículas. 

Aunque el mantenimiento de las normas de calidad de los 
laboratorios siempre ha sido fundamental, la mayor atención a 
los entornos estrictamente controlados seguirá ampliándose con 
las demandas de la investigación con células madre y la medicina 
regenerativa. Por lo tanto, a medida que aumenta la importancia 
de la clasificación de las salas limpias para la fabricación GMP, 
es esencial evaluar cuidadosamente los equipos básicos de 
laboratorio y su papel para facilitar el estado de las salas limpias. 

Clase ISO 
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Clase ISO 
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Clase ISO 
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6.0
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Metodología de las pruebas
Cada unidad ha recibido la clasificación adecuada tras someterse 
a la siguiente metodología de pruebas:  

1.  Las pruebas se realizaron en una cámara ambiental dinámica 
con condiciones definidas de aire, temperatura y humedad. 

2.  La limpieza de la cámara se calcula según la norma 
ISO 14644-14:2016. 

3.  El dispositivo se carga en la cámara y se equilibra durante 
24 horas antes de la prueba.

4.  A continuación, se controlaron las concentraciones de 
recuento de partículas durante 120 min. Se midieron las 
concentraciones de partículas (número de partículas/m³) 
para las partículas en intervalos de tamaño de ≥0,1 μm, 
≥0,2 μm, ≥0,3 μm y ≥0,5 μm de diámetro.

5.  Las concentraciones medias de partículas, el límite superior 
de confianza en la cámara vacía y las clasificaciones ISO 
correspondientes se calculan y definen de acuerdo con la 
norma ISO 14644-1:2015. 

PHC Europe ofrece una línea completa de productos que 
representa más de 50 años de innovación y aplicación exitosa 
en la comunidad de las ciencias biológicas. Si está desarrollando 
fabricación GMP, podemos ayudarle. 

Contacte con su representante local de la marca PHCbi en  
www.phchd.com/eu/biomedical
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