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Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas 

“Dr. Julio I. Maiztegui”

Pergamino

Responsabilidad Primaria: 

Diseñar, coordinar y realizar las actividades de diagnóstico, tratamiento, investigación, 

prevención y docencia de enfermedades virales humanas, constituyéndose en Centro de 

Referencia en la materia de su incumbencia. 

Realizar el desarrollo y la producción, control y aseguramiento de la calidad de 

biológicos, vacunas y reactivos de diagnóstico vinculados con las enfermedades 

virales humanas. 



La Planta para producir vacunas virales de uso 

humano fue habilitada por la Administración Nacional 

de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT)

(Disp.  3.775/01)

A partir del año 2007 se 

encuentra en el calendario 

nacional de vacunación la 

Vacuna Candid # 1 contra la 

fiebre hemorrágica argentina 

(FHA) producida en el INEVH



BIOTERIO

CONTROL DE CALIDAD 



BIOTERIO

Cría de animales libres de patógenos específicos
(spf)

Obtenidos de un stock que ha sido originalmente establecido por

histerectomía

Mantenidos con una barrera ambiental diseñada para impedir la entrada de
microorganismos indeseables. Con insumos estériles: dieta, cama y otros
materiales

Cuidados por personal técnico especializado



Preparación de materiales e insumos

Esterilización 

y desinfección 

mediante 

procesos de 

calor húmedo 

y procesos 

químicos

Recepción

estibaje y 

muestreo 

de cada 

partida de 

alimento 

previo a 

su 

liberación 

para el 

consumo.



Obtención de 
lotes de suero 

normal de ratón

Producción 

de ratones 

exocriados

mediante 

sistema 

Poiley y de 

ratones 

endocriados

mediante 

sistema 

mixto

Provisión 

de 

insumos

Producción de cobayos 

controlados 

microbiológicamente,  

exocriados mediante sistema 

Poiley



Lavado

Acondicionamiento 

Esterilización

Despirogenación



Preparación de medios y reactivos para 

producción de vacunas y biológicos, cultivos 

celulares, virología y microbiología



Descongelamiento, mantenimiento y/o amplificación de líneas celulares



Criopreservación



Área Grado A

Producción de 

ampollas de 

agua estéril 

para 

inyectables

Solvente de la 

Vacuna

Producto 

registrado en 

ANMAT

Certificado

Nº 51663



Llenado y 

sellado 

de 

ampollas

Esterilización final



Descongelamiento, mantenimiento y/o amplificación de la cepa Candid #1 de 
virus Junin en cultivos celulares, para obtención de Semilla de Trabajo



Producción de vacuna Candid # 1 a granel





Encasquillado, etiquetado, 

empaque y conservación en frío 

de la vacuna Candid # 1



Controles in vitro

Vestuario/ Pasillo

Controles in vivo

CONTROL DE CALIDAD 

Ensayos de esterilidad para bacterias y 

hongos según USP.

Controles in vitro



Ensayos para detección 
de Micobacterium 
tuberculosis por cultivo

Controles in vitro

Control de mycoplasma por cultivo y tinción.



Identificación de contaminantes y 

generación de banco de datos

Controles in vitro

Ensayos de toxicidad

Ensayos para 

detección de virus 

adventicios



Ensayos de identidad de líneas celulares mediante 
técnicas de cariología y determinación de isoenzimas

Ensayos de potencia e 

identidad de la vacuna 

Candid # 1 en cultivos 

celulares

Determinaciones de 

pH, osmolalidad, 

humedad residual 

Controles in vitro



Controles microbiológicos 
de alimento balanceado.

Controles in vitro



Controles in vitro

Controles de distintas calidades de agua 

(potable, purificada y para inyectables): 

microbiológicos, pH, conductividad, 

carbono orgánico total, endotoxinas

.



Necropsia de animales de laboratorio para controles 
microbiológicos de rutina y de diagnóstico.

Aislamiento e identificación de agentes microbianos.



Controles producto 

terminado ampollas de 

agua estéril para 

inyectables



Controles in vivo



Ensayos 
preclínicos

Controles in vivo

Ensayos para detección de 

contaminantes tumorigénicos

Control positivo



Gestión técnica del Laboratorio 

Buenas prácticas

(Barreras primarias)

Equipamiento de laboratorio

(Barreras primarias)

Edificio (diseño y facilidades)

(Barreras secundarias)

Requerimientos 

operacionales

Requerimientos 

físicos



Gestión técnica del Laboratorio 

Buenas prácticas

(Barreras primarias)

Equipamiento de laboratorio

(Barreras primarias)

Edificio (diseño y facilidades)

(Barreras secundarias)

Requerimientos 

operacionales

Requerimientos 

físicos

Sistema de 

Garantía de Calidad



Gestión técnica del Laboratorio 

Buenas prácticas

(Barreras primarias)

Equipamiento de laboratorio

(Barreras primarias)

Edificio (diseño y facilidades)

(Barreras secundarias)

Requerimientos 

operacionales

Requerimientos 

físicos

Sistema de 

Garantía de Calidad

Buenas Prácticas de 

Fabricación y 

Control (BPFyC) 

(ANMAT 2819/04)



Ingreso - Circulación- Salida

Personal

Insumos

Materiales

Equipos

Agua

Aire

Residuos



Ingreso - Circulación- Salida

Personal

Insumos

Materiales

Equipos

Agua

Aire

Residuos



Aire

Aire filtrado por HEPA de entrada y salida y 

direccionado según el área con manejo de 

presiones diferenciales

Áreas clasificadas



 Norma ISO 14644 - 1

Número de partículas por metro cúbico por tamaño en micrómetros 

0.1 um 0.2 um 0.3 um 0.5 um 1 um 5 um

ISO 1 10 2

ISO 2 100 24 10 4

ISO 3 1000 237 102 35 8

ISO 4 10000 2370 1020 352 83

ISO 5 100000 23700 10200 3520 832 29

ISO 6 1000000 237000 102000 35200 8320 293

ISO 7 352000 83200 2930

ISO 8 3520000 832000 29300

ISO 9 35200000 8320000 293000



Construido “as built”: Es la condición donde la
instalación está completa, pero no están el equipamiento
ni el personal.

En Reposo “at rest”:Es la condición donde la instalación
está completa, el equipamiento ha sido instalado y está
operando, pero no está el personal.

En Operación “in operation”: Es la condición donde la 
instalación está funcionando en el modo operativo 
definitivo y está presente el número de personal 
especificado.

 Áreas límpias

• Condiciones para la cuantificación de partículas  



Disposición ANMAT Nº 2819/2004

(c/mod. de la Disp. ANMAT Nº 4844/2005)



 Funciones del Programa de 

Monitoreo Ambiental

 provee información sobre el estado de 

control del área o sala

 provee información sobre la adecuación 

del programa de limpieza y desinfección

 requerimiento previo a todo proceso de 

validación de llenado y llenado aséptico 

de un producto

 NO provee información útil sobre la 

calidad del producto 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



 Elementos del Programa de Monitoreo Ambiental

 Procedimientos escritos

 Entrenamiento del personal

 Monitoreo microbiológico 

 Monitoreo de superficies

 Monitoreo de partículas viables

 Monitoreo de vestimenta 

 Monitoreo de partículas totales

 Niveles de alerta y acción

 Monitoreo de agua 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



 Monitoreo microbiológico ambiental

El establecimiento de un programa de monitoreo microbiológico

ambiental requiere de las evaluaciones de la calidad microbiológica

del aire presente en el interior de los ambientes, vestimenta de los

operadores y superficies.

 Monitoreo de superficies

 Monitoreo partículas viables

 Monitoreo de vestimenta

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



Disposición ANMAT Nº 2819/2004 

(c/mod. de la Disp. ANMAT Nº 4844/2005)

 Límites para el monitoreo microbiológico de áreas limpias en operación

expresados en unidades formadoras de colonia (UFC).

 Los métodos de muestreo y los valores que incluye la tabla no representan

especificaciones, son recomendaciones.

Grado(b) Muestra de aire

UFC/m3

Placas  expuestas

Diámetro 90 mm

UFC/4 horas

Placas de 

contacto

Diámetro 55 mm

UFC/placa

Impresión 

guante

5 dedos

UFC/guante

A <3 <3 <3 <3

B 10 5 5 5

C 100 50 25 -

D 200 100 50 -

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



 Monitoreo microbiológico de superficies

 Monitoreo microbiológico de vestimenta 

 Monitoreo de partículas viables 

 Incubación, recuento e identificación

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



 Monitoreo microbiológico de superficies

 Métodos

 Placas RODAC (Replicate Organisms Detection and Counting)

 Hisopos

 ATP Bioluminiscencia

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



 Paredes, piso, puertas, mesadas, máquinas.

Colección de muestras de superficies utilizando placas RODAC (Replicate

Organisms Detection and Counting), con medio Agar D/E Neutralizing.

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



 Agentes neutralizantes  de desinfectantes y 

antisépticos

Agente Neutralizante Antisépticos y 

desinfectantes 

inactivados 

Lecitina + Polisorbato 80 + L 
- histidina

Aldehídos y compuestos 
fenólicos

Lecitina + Polisorbato 80 Compuestos de amonio 
cuaternario 

Polisorbato 80 Derivados mercuriales y 
hexaclorofenol

Tiosulfato de Sodio Compuestos Halogenados

Lecitina Clorhexidina

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



 Monitoreo microbiológico de superficies

 Monitoreo microbiológico de vestimenta 

 Monitoreo de partículas viables 

 Incubación, recuento e identificación

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



 Monitoreo microbiológico de Vestimenta

Colección de muestras de vestimenta realizada según el procedimiento de

rutina o calificación de vestimenta estéril del personal involucrado en

• Tareas de producción de vacuna y cultivos celulares normales.

• Test de esterilidad en control de calidad.

• Manutención de ratones spf en bioterio.

Además se obtienen muestras de los dedos de ambas manos con guantes, 

inmediatamente después de haber finalizado la tarea. Se utilizan placas  de 

Petri de 90 mm de diámetro con medio Agar D/E Neutralizing.

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



 Muestreo de rutina en vestimenta estéril

 Muestreo para calificación de personal

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



Personas que ingresan al área Clase 100

Clasificación
Puntos

UFC/placa Rodac

ISO 14644-1 Criterio de aceptación

5 Guante derecho ≤3

Guante izquierdo

5

1

≤ 3
2

3

4

5

Personas que ingresan al área circundante a área  Clase 100

Clasificación
Puntos

UFC/placa Rodac

ISO 14644-1 Criterio de aceptación

5 Guante derecho ≤3

Guante izquierdo

7

1

≤ 20
2

3

4

5

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



 Monitoreo microbiológico de superficies

 Monitoreo microbiológico de vestimenta 

 Monitoreo de partículas viables 

 Incubación, recuento e identificación

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



 Monitoreo de partículas viables

 Muestreo volumétrico de aire

• Colección de 1000 litros de aire de cada punto seleccionado en estado de
reposo y operación.

• Se utiliza equipo de colección volumétrico de aire por impactación “air IDEAL
BIOMERIEUX” sobre placa de Petri (90 mm) con medio Agar Tripticasa Soja.

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



 Placas de sedimentación

 Placas de Petri de 90 mm de diámetro

 Medio: Agar Tripticasa Soja

 Exposición: no más de 4 horas

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



 Monitoreo microbiológico de superficies

 Monitoreo microbiológico de vestimenta 

 Monitoreo de partículas viables 

 Incubación, recuento e identificación

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



 Incubación, recuento e identificación.

 Incubación y recuento

Todas las placas son incubadas en estufa a 30 – 35 °C durante 48 horas

para el recuento de bacterias y 72 horas más a 20 – 25 °C para hongos.

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



 Identificación

Todas las colonias desarrolladas en áreas críticas son identificadas en

género y especie.

La identificación bioquímica de las colonias aisladas se realiza con

metodología de rutina la cual incluye la utilización de galerias de pruebas

bioquímicas API de Biomerieux y equipo Vitek 2 de Biomerieux.

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



Las normas vigentes incluyen requerimientos y ciertos límites

recomendables para el control microbiológico de las áreas

clasificadas, éstos últimos no representan especificaciones.

Por tal motivo, determinar los valores de alerta y de acción,

donde las normas no establecen límites de referencia, es útil para

todas las áreas clasificadas y no sólo para aquellas donde se

elabora un producto estéril.

Estudio de evaluación de la contaminación del ambiente y 

vestimenta del personal de todas las áreas clasificadas

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



Estudio de evaluación de la contaminación 

del ambiente y vestimenta del personal de 

todas las áreas clasificadas

1) Áreas clasificadas a estudiar

2) Plan de muestreo

3) Conteo de UFC e identificación en género y especie

4) Estudio estadístico de los resultados

5) Determinación de límites de alerta y acción

6) Determinación de grupo de microorganismos indicadores

7) Establecimiento de relaciones según dedicación del área

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



Contribución al Programa de Aseguramiento de Calidad

Aislamiento e identificaciónAnálisis estadístico de los recuentos

Límite de alerta Límite de acción
Definir grupo de 
microorganismos 

indicadores

- Desafío de 
desinfectantes y 
de procesos de 
esterilización

- Promoción de 
crecimiento 

Establecimiento 
de relaciones 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



 Investigación y acciones correctivas

Límite de alerta excedido                    Investigación

Límite de acción excedido                   Investigación y Acciones correctivas                                     

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



 Investigación

• Datos históricos del monitoreo

• Revisión de procesos de esterilización

• Revisión de procesos asépticos 

• Revisión del producto componentes

• Registros de validación de llenado

• Registros de mantenimiento de equipos y servicios

• Registros de limpieza y desinfección

• Capacitación del personal

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



 Acciones correctivas

• Revisión del programa de limpieza

• Re-evaluar la acción del desinfectante en uso

• Adicionar controles ambientales con muestreos más intensos

• Revisión de los procesos asépticos

• Re- entrenar al personal de limpieza

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL



Gestión de la Calidad

61

Sistema de 
Documentación

Existe un sistema de documentación que permite garantizar la 
trazabilidad. El mismo  comprende: Procedimientos Operativos  
Estándar (POE), Instructivos de trabajo (IT), Protocolos de 
Validación, Informes de Validación,  Especificaciones, Certificados 
analíticos, Procedimientos de producción y registro de medios y 
reactivos (MR) y registro de producción de lotes (RPL), rótulos, 
etiquetas, prospectos. 
Software para Gestión de Documentos

Programa de Auditorias 
internas

Planes anuales de auditorias  
Software para gestión de Auditorías y No Conformidades

Auditorias de proveedores y aprobación  

Capacitación La capacitación del personal es una prioridad institucional. El 
mismo recibe capacitación interna y externa y se lleva un registro 
del entrenamiento y calificación del personal

MEJORA CONTINUA
El INEVH en su conjunto se encuentra inmerso en una política de mejora continua 

utilizando en su gestión herramientas de calidad y de planificación. 



INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS

“DR. JULIO I. MAIZTEGUI”

ANLIS 
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lriera@anlis.gov.ar
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