
111111111111
UY9800070

CURSO REGIONAL DE CAPACIIACIUN

SOBRE LA PRACTICA DE LA

RADIOFARMACIA HOSPITALARIA

0.1.E.A. - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

MONTEVIDEO - URUGUAY

13 DE JUNIO - 1 DE JULIO 1994

Práctico No. 3 - TÉCNICAS ASÉPTICAS

Q. F. Andrés Nnppa

Q. F. Beatriz Souto País

Reproducción da Material Gráfico - Gentileza de Xerox Uruguay 5.A.

" - "



TÉCNICAS ASÉPTICAS

INTRODUCCIÓN.-

Las técnicas asépticas son aquéllas que tienden a impedir el
ingreso de microorganismos al material de trabajo, con el propósito
de llegar a un producto final estéril, que para el caso de
Radiofarmacia Hospitalaria corresponde a una dosis para
administración parenteral al paciente.

Las posibles aplicaciones de estas técnicas incluyen
aplicaciones en frío o manipulaciones con material radiactivo
Ejemplos de las primeras pueden ser: preparación de juegos de
reactivos, viales, tapones libres de partículas, test de
esterilidad; dentro de las segundas son ejemplo: dispensaciones de
dosis, almacenamiento de generadores, marcación de células .

Para conservar la esterilidad de un radiofármaco deben
adoptarse medidas de control que afecten a las personas que realizan
las operaciones así como los materiales que se empleen y las áreas
de trabajo.

1.CONTROL SOBRE EL AMBIENTE Y AREA DE TRABAJO.-

El ambiente de trabajo debe elegirse de modo que contemple las
características siguientes:

• Que esté lo más alejada posible de áreas donde se realicen
estudios con animales , laboratorios de microbiología , o áreas de
recepción de materiales.

• Que tenga mínimo mobiliario, posibilidad de cierres
herméticos con burletes y superficies de fácil limpieza que no
liberen partículas.

• Que no posean extractores, ni piletas o desagües que
permitan la entrada de microorganismos.

En el área de trabajo debe tenerse solamente aquellos elementos
que sean indispensables. Cuando las operaciones a realizar son
simultáneamente con material radiactivo y manteniendo la asepsia
muchas de las condiciones anteriores no pueden cumplirse ya que se
necesitan mayor cantidad de materiales tales como: bandejas,
blindajes, pileta de descontaminación, extractor , etc. En estos
casos debe adoptarse una solución de compromiso entre ambos tipos de
requerimientos .

Lo ideal es trabajar en áreas de flujo laminar.
En las áreas estériles es fundamental efectuar el control

microbiológico de las mismas por exposición de placas de Petri que
contengan medios de cultivo adecuados.
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2. CONTROL SOBRE EL MATERIAL.-

Los reactivos empleados en la preparación de radiofármacos
deben ser: de pureza adecuada ( P.P.A.), deben conservarse en
condiciones adecuadas de luz, temperatura, humedad, etc.

Se deben tener precauciones especiales con materiales que se
emplean en gran proporción tales como:

* Agua .
Debe ser bidestilada (recientemente bidestllada o comercial),

apírógena, libre de partículas observables a simple vista (50 um de
tamaño).

* Ni t rógeno.
Suele emplearse como gas inerte para reemplazar al oxígeno en

aquellos viales que contienen materiales sensibles a la oxidación,
para ser usado con ese fin debe ser de calidad cromat ográfica o
médica ,ya que contiene mínimos niveles de oxígeno (menos de 10 ppm
) y de humedad ( menos de 3 ppm ) ; en caso de necesidad puede
hacérselo libre de partículas intercalando un filtro de 0.45 um al
realizar el burbujeo.

* Hl material de reposición (viales o tapones ) debe estar
libre de partículas visibles.Lo óptimo es lavarlos con grandes
volúmenes de agua filtrada.

* Las jeringas y agu.' ; d ' i ser descartablc .», estériles y
apirógenas; el envase tendía in do el método de esterilización
usado y fecha de vencimiento .

3.CONTROL SOBRE EL Í'FRSONAL

Se admite que el personal operario es la causa más frecuente de
contaminación. La flora normal presente en piel, boca, nariz, etc.
es una posible fuente contaminante, y el operario con sus
movimientos origina un elevado número de partículas que pueden
transferirse al material.Por lo tanto el control debe extenderse al
estado sanitario, vestimenta de trabajo, higiene y costumbres
personales del operario.

No debería realizar técnicas asépticas el personal que presente
procesos infecciosos.

Otras normas que debe cumplir el personal para operar
asépticamente son las siguientes:

* Usar guantes estériles que cubran hasta el puño.

* Lavarse frecuente y escrupulosamente las manos con jabón y
agua seguido con un enguaje con una solución estéril de etanol-
gli cerina-agua (1:1:2).
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* No usar anillos y/o pulseras, ni reloj durante las
operaciones.

* Emplear cofia y tapaboca.

* No conversar, comer, toser, fumar, etc.

* No tocar partes de espátulas u otros utensilios que estarán
en contacto directo con el producto .

* La mínima exigencia para la vestimenta es que cubra la ropa
de calle, y la máxima es el cambio total de la misma.

4. CONTROL SOUKE LAS MANIPULACIONES . -

Se dan una serie de recomendaciones para lograr uiitt
manipulación eficiente al realizar las técnicas asépticas más
comunmnete usadas en radiofarmacia hospitalaria.

* Selección de jeringas.
Verificar fecha de vencimiento e integridad del envase, seguir

instrucciones del envase para abrirla minimizando el riesgo de
contaminación, asegurar la aguja si es que la contiene el envase,
seleccionar la jeringa de volumen adecuado, ya que no conviene
trabajar con su capacidad máxima cubierta.

* Selección de agujas.
Seleccionar el calibre y longitud adecuada, no utilizar agujas

de calibre mayor a 20 G porque agujerean irreversiblemente los
tapones, verificar la integridad del envase y abrirlo por la marca
indicada, no tocar el extremo de la conexión, mantener siempre
colocado el capuchón protector mientras no se usa.

* Conexión aguja-jeringa.
a) Quitar el capuchón de la aguja e inmediatamente conectar la
aguja; las jeringas pueden tener dos tipos de sistema de conexión a
la aguja: tipo Luer-Lok que presenta un pase de rosca y tipo Luer-
Slip en el cual la aguja se coloca a presión y girando. En las del
segundo tipo se corre el riesgo de que se desconecte accidentalmente
la aguja.
b) Mientras no se utilice la jeringa, mantener siempre el capuchón
protector de la aguja.

* Preparación de los viales.
Se debe levantar la tapa del precinto y frotar el tapón con una

compresa humedecida con un desinfectante; verificar que no queden
fibras adheridas, y descartar las compresas inmediatamente de
usadas.

* Transferencia de dosis estériles trabajando con víales y
jeringas siguiendo técnicas asépticas y de radioprotección.
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a) Colocarse guantes, desinfectar el tapón, sacar la protección de
la aguja y pinchar en la mitad del tapón.Toda esta operación se debe
realizar con el vial dentro de la protección de plomo el cual a su
vez debe estar apoyado en la mesa y no en el aire para evitar que el
operario se pinche. La aguja debe estar en su totalidad dentro del
vial.si el volumen que este contiene no permite lo anterior se debe
invertir el vial dentro de su protección de plomo e introducir solo
la punta de la aguja.
b) Para extraer el volumen deseado se retira el émbolo lentamente
tocando solo su parte plana terminal para evitar contaminar el
interior de la jeringa y por lo tanto la solución a inyectar;
si se trata de una solución radiactiva para enrasar la jeringa debe
mantenerse la aguja dentro del vial; si no lo fuera lo hacemos con
la jeringa invertida y el capuchón puesto en la aguja.
c) Para retirar la aguja del vial apoyarlo sobre la mesa y mantener
con firmeza el embolo para evitar que no escapen gotas debido al
vacío que puede existir dentro del vial.Se debe evitar crear
sobrepresión al agregar reactivos, extrayendo un volumen igual de
aire, ya que de otro modo se podría producir la ruptura de los
viales si se efectuara un calentamiento posterior.

* Precauciones con viales multidosis.
Se debe determinar su vida útil considerando dos parámetros:

estabilidad del marcado y mantenimiento de la esterilidad .Su uso se
debe limitar a poras horas, conservándolo refrigerado mientras no se
lo utiliza.

* Precauciones con generadores.
Para el mantenimiento de los generadores lo óptimo es trabajar

en unidades de flujo laminar.Por lo general se usan durante una
semana manteniendo permanentemente la aguja terminal de elución
cubierta con el vial protector.

* Procedimiento de esterilización por filtración.
Se detallará el procedimiento de esterilización empleando

filtros de membrana y portafiltros reutilizables. El mismo
comprende; las etapas de esterilización del conjunto,
filtración, desarmado, control y limpieza.
a) Armado.- Verificar que las juntas y piezas metálicas del
portafiltro no está dañadas. Para el portafiltro Millipore se arman
en el siguiente orden: parte inferior de la carcaza, anillo fino de
plástico, rejilla metálica, filtro de membrana de 0.22 um, anillo
grueso de plástico, parte superior la carcaza. Ajustar suavemente el
sistema usando pinza.
b) Esterilización.- Envolver el sistema en papel manteca y este a su
vez en otro tipo de papel como cubierta, (papel camilla o papel
craft) y esterilizarlo en autoclave a vapor a 121 grados Celsius
durante 15 minutos.
c) Filtración.- En condiciones asépticas desarmar el paquete que
contiene el portafiltro, colocar en la parte inferior una aguja
estéril y reajustarlo con la pinza. Levantar la tapa del precinto
del frasco estéril y desinfectar con una compresa embebida en
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desinfectante (alcohol etílico al 70 % ) y pinchar en él la aguja
del portafiltro. Cargar una jeringa con la solución a esterilizar y
adaptarla al portafiltro. Aplicar presión al émbolo de forma de
pasar la solución a través del filtro sin dañarlo (filtrarlo gota a
gota). Se desconecta la jeringa para recargar y continuar la
filtración.
d) Control.- Al terminar la filtración desarmar el sistema y
verificar la integridad de la membrana filtrante, descartar la
misma.
e) Mantenimiento.- Lavar todas las partes del portafiltro utilizando
agua y enjuagar al final abundantemente con agua destilada. Secar en
estufa a 60 grados Celsius.

5.TRABAJO FN UNIDADFS DE FLUJO LAMINAR.-

A los efectos de lograr un ambiente adecuado para la rutina
diaria en Radi ofarmacia Hospitalaria debe tenerse en cuenta que el
polvo atmosférico puede contener más de 50 millones de partículas de
hollín, humo, tierra, fibras, etc. dependiendo de la zona donde se
encuentre el local. También existe una flora bacteriana inocua a la
que se puede sumar una flora patógena (frecuentemente introducida
por el personal o materiales) que son transportadas por las
partículas anteriores. Dependiendo del tamaño las partículas van a
depositarse lentamente o quedarán suspendidas.

Se considera que un ambiente o área de trabajo es "limpia"
cuando gran parte de las partículas y gérmenes se han eliminado y
cumpla ciertos requerimentos de humedad y temperatura. Las áreas
limpias fueron clasificadas por la Norma Federal Standard 209 de los
Fstados Unidos en 4 tipos :
a) Sala clase 100 , es la que contiene 100 partículas o menos de un
tamaño mayor de 0.5 um por pie cúbico (3.5 a 4 partículas por litro
) y no contiene partículas de más de 5 um.
b) Sala de clase 1000 , debe contener no más de 1000 partículas de
0,5 um por pie cúbico ( 35 a 40 partículas por litro), y un máximo
de 10 de 5 um en el mismo volumen.
c) Sala clase 10000, no debe superar las 10000 partículas de 0,5 um,
délas cuales sólo 65 por pie cúbico (2,3 por litro) podrán ser de 5
um o más.
d) Sala clase 100000, no puede contener más de ese número de
partículas por pie cúbico ( 3500 a 4000 partículas por litro) de 0,5
um de las que sólo 700 por pie cúbico (25 por litro) serán de 5 um
o mayores.

Las áreas clase 100 solo pueden lograrse con un flujo laminar
de aire limpio. Cuando la totalidad del aire de un recinto se
desplaza a una velocidad uniforme, a lo largo de líneas de flujo
paralelas, con el mínimo de turbulencia se dice que el flujo de aire
es laminar. Fn este sistema, el movimiento del aire se hace en
líneas paralelas, semejante al que presenta un fluido al avanzar por
el interior de un tubo. Cuando el flujo no es laminar el
desplazamiento del aire no ocurre de un modo uniforme, por lo que se
producen turbulencias que pueden provocar la entrada de partículas
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0 gérmenes desde áreas contaminadas.En cambio si el aire tiene un
flujo laminar el movimiento del mismo es continuo, de modo que el
operador no se enfrenta 2 veces al mismo aire. Por lo tanto el
sistema es autolímpiante, y permite lograr aire prácticamente
estéril. EL dispositivo consta de un ventilador que impulsa una masa
de aire hacia un riltro absoluto HEPA ( High Efficiency Particulate
Air ), el cual es precedido por un prefiltro. Este último retiene el
98% de las partículas mayores de 5 um y de este modo aumenta la vida
útil del filtro absoluto.El filtro HEPA consta de una tela filtrante
de fibra de vidrio plegada sobre separadores de aluminio, a su vez
el conjunto se monta sobre un marco de madera antillama.Los filtros
HEPA se denominan absolutos ya que limpian el área de partículas
mayores a 0,3 um con una eficiencia superior al 99.97 % .( Figuras
1 y 3 ).

El sistema de flujo laminar de aire fue desarrollado en 1961 y
hoy es ampliamente aplicado a : salas, cabinas etc. A su vez puede
disponerse en sentido horizontal, vertical o en casos más raros
diagonal (mixto). Es muy empleado el modelo de cabina con flujo
laminar horizontal en que el aire es tomado por debajo de la mesa de
trabajo, luego de pasar por un prefiltro asciende, pasa por el
filtro absoluto que se encuentra arriba, frente al operador, y llega
a la mesa de trabajo.( Figura 2 ).

Tanto los filtros HEPA como los prefiltros tienen una vida útil
que depende de las horas de uso; además deben ser controlados
periodlcamente.

* Instalación.
La unidad debe ubicarse en un lugar donde sea mínima la

posibilidad de generar corrientes de aire, lejos de puertas, lejos
de acondicionadores de aire y extractores, con espacio suficiente
alrededor para permitir recirculación de aire y disipación de calor.
Se aconseja mantener la unidad cubierta mientras no se usa.

* Operación.
Antes de ponerla en funcionamiento y cada vez que se carga la

unidad con nuevo material limpiar con aspiradora las grillas
protectoras de los prefiltros y del filtro HEPA si las tiene,
limpiar la superficie de trabajo y los paneles laterales con una
esponja sintética embebida en alcohol isopropílico al 70 % y
filtrado por membrana de 0.5 um .

* Control de materiales y equipos.
Todo material, muestras, viales, instrumentos deben repasarse

con una solución desinfectante antes de colocarse en el flujo
laminar y estar libres de partículas cuando se pasan al área de
trabajo, la cual se debe mantener libre de materiales que no sean de
uso inmediato.

* Procedimiento de operador.
Elegir como área de trabajo los 2/3 posteriores de la unidad

que estarán más a resguardo de perturbaciones por agentes
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exteriores, se deben realizar movimientos lentos y mantener el
mínimo de objetos dentro de la unidad. Se recomienda el uso de
grillas accesorias a 10 cm de la base de modo de alejar el material
de la zona de turbulencia.

* Control y mantenimiento del equipo.
Debe ehcquarse de la velocidad del aire periódicamente,el rango

esperado es de 0.36-0.56 m/s ya que fuera de este el flujo no será
laminar. El control se debe hacer en varios puntos sobre la
superficie de trabajo. Otro control a realizar es el de integridad
del filtro con frecuencia anual o en los recambios del mismo,
siguiendo el test federal Standard 209 B clase 100.

* Precauciones de trabajo en el flujo laminar.
a) Pueden originarse turbulencias por interponer elementos no
estériles entre el filtro HEPA y el producto. Las partículas
desprendidas de los mismos pueden en régimen de turbulencia
depositarse sobre el material estéril.
b) Contaminación por movimientos transversales. Cualquier movimiento
brusco realizado por el operador, puede desplazar aire a una
velocidad transversal mayor que la que tiene el flujo, lo que trae
como consecuencia que las partículas contenida en esa capa
transversal se desplacen sobre el producto estéril; la contaminación
generada por partículas desplazadas por corrientes de aire
transversales al flujo también pueden originarse en el área
circundante al flujo laminar, donde haya circulación excesiva de
personal o donde existan corrientes de aire.
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6.PROTOCOLO DEL PRACTICO . -

El trabajo práctico constará de dos etapas :
Parte A : Filtración esterilizante de una solución acuosa en
ambiente limpio.
Parte B : Filtración esterilizante de una solución acuosa en área
blanca.

* Parte A.
Se realizará la esterilización por medio de una filtración de

una solución de cloruro de sodio para lo cual se cubrirán las
siguientes etapas :
a) Armado del filtro y esterilización del mismo.
b) Preparación del área de trabajo y colocación de placas para
control de áreas.
c) Esterilización de la solución de cloruro de sodio mediante el uso
del filtro estéril preparado con una membrana de 0.22um.
d) Desarmado del filtro y verificación de la integridad de la
membrana.
e) Siembra de una alícuota de la solución filtrada en medios de
cultivo para el control de esterilidad.

Material necesario.-
a) Solución desinfectante : Alcohol etílico al 70 %.
b) Frascos estériles precintados.
c) Jeringas estériles.
d) Filtro estéril preparado con membrana de 0.22 um.
e) Solución acuosa de Cloruro de Sodio al 0.9 %.
d) Medios de cultivo : Caldo de Tripticasa Soya y Caldo Tioglicolato
y placas de Tripticasa Soya Agar y Saboureaud Dextrosa Agar.

• Parte B.
Se realizará el fraccionamiento y esterilización de una

solución de cloruro de sodio en el área blanca para lo cual se
efectuarán las siguientes etapas :
a) Entrada a la antecámara con los materiales a usar y cambio de
vestimenta.
b) Entrada a la cámara con loa materiales y colocación de los mismos
en la mesa de flujo laminar, previo limpieza de la misma con la
solución desinfectante. Colocación de los materiales en la mesa
luego de retirar su primera cubierta.
c) Encendido de la luz Ultravioleta y del equipo de flujo laminar
por un mínimo de 30 minutos.
d) Colocación de las placas para control de área.
e) Fraccionamiento y esterilización de la solución de cloruro de
sodio mediante el uso de un filtro estéril descartable.
f) Tapado de cada frasco inmediatamente luego de la dispensación del
filtrado.
g) Precintado de los frascos fuera de la zona laminar.
h) Realización del control de esterilidad del filtrado en la mesa de
flujo laminar.
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Materiales .-
a) Equipo de ropa estéril.
b) Frascos y tapones estériles.
c) Solución de cloruro de sodio al 0.9 %.
d) Filtro estéril descartable.
e) Jeringas descartables.
f) Solución acuosa de isopropanol al 70 %.
g) Medios de cultivo caldo Tripticasa Soya y Tioglicolato
placas de Tripticasa Soya Agar y Saboureaud Dextrosa Agar.
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