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PARA EL CONTROL DE ENDOTOXINA BACTERIANA EN

AGENTES DE RADIODIAGNÓSTICO (KITS) Y
RADIOISÓTOPOS

M. MORÓTE, A. ROBLES, B.RAMOS, M.OTERO
Dirección de Instalaciones Radiactivas • IPEN

RESUMEN

Para realizar el control de endotoxinas bacterianas en los agentes de radiodiagnóstico

(A.R.D.) : HEMTEC, DEIDA, PPi, AMD, GHCa, RENTEC, DMSA, MAA, TSC, HERTEC, DTPA,

BRATEC y EDTMP, así como a los radioisótopos : I 131 y Te 99m; se ha elaborado un

procedimiento en base a la técnica rápida de Kits individuales L.A.L.. Se inicia con la

determinación de los siguientes valores : Volumen de inyección (V.I.), Límites de

Endotoxina (L.E.), Máxima Dilución Válida (M.D.V.), Masa Total (M.T.), Volumen de

Reconstitución (V.R.), Concentración (mg / mi), y la Dilución Final (D.F.). Posteriormente,

se realiza el procedimiento para la realización del control "in vitro " de los agentes de

radiodiagnóstico o radiosótopos con los Kits individuales L.A.L., que comprende : la

reconstitución de la muestra a controlar, dilución de la misma, inoculación de la muestra

diluida a los tubos L.A.L. e incubación a 37° C por una hora. Finalmente, se describe la

interpretación de los resultados, mediante la observación de formación o no de gel en los

tubos L.A.L.

INTRODUCCIÓN

Los pirógenos son sustancias que inducen fiebre, leucopenia, hipotensión e

inclusive puede ocasionar la muerte en seres humanos, las principales fuentes de

pirógenos de origen exógeno son : contaminación de agua, sustancias extrañas

dentro del proceso de producción, lavado y secado deficiente de envases y

tapones, entre otros. De acuerdo a la Farmacopea Norteamericana, el control de

pirógenos se puede realizar" in vivo " a través de conejos, al que se inocula la



muestra vía intravenosa y se evalúa mediante las variaciones de temperatura

basal por tres días como mínimo.

La técnica " in vitro " denominada Limulus Amebocyte Lysate (L.A.L.), puede

sustituir al control de pirógenos " ¡n vivo ", de acuerdo a las indicaciones que

establece la Farmacopea Norteamericana y en donde se hace referencia como

"Bacterial Endotoxins test".

Dicha técnica se fundamenta en una reacción enzimática o " gelificación " de

ciertas proteínas lisadoras de amebocitos del cangrejo '"Limulus polyphemus",

en presencia de ciertos niveles de endotoxinas bacterianas que se encuentran en

la muestra a controlar. Su utilización abarca a productos terminados de

medicamentos inyectables, incluye productos biológicos y accesorios médicos.

La cantidad límite de endotoxinas (L.E.) para los agentes de radiodiagnóstico,

denominado también radiofármaco o Kit es de 175 / V, donde " V " es la máxima

dosis en mi para cuerpo entero; por lo que las unidades se expresan en U.E. / mi.

El Instituto Peruano de Energía Nuclear (I.P.E.N.), a través de la Planta de

Producción de Radioisótopos (P.P.R.) viene produciendo los siguientes A.R.D. :

HEMTEC, DEIDA, PPi, AMD, GHCa, RENTEC, DMSA, MAA, TSC, HERTEC,

DTPA, BRATEC y EDTMP y radioisótopos como Te 99m, I 131 y Sm 153 desde

1989. A partir de 1996 se inicia regularmente los controles de endotoxinas

bacterianas por la técnica L.A.L. en dichos productos terminados.

El presente trabajo, describe el procedimiento del control L.A.L. para A.R.D. y los

radioisótopos, por el método rápido con Kits individuales, que vienen a ser tubos

de reacción con tapa azul y roja. Se inicia con la preparación de materiales, luego

la determinación de valores como el Límite de Endotoxina (L.E.) y la Máxima

Dilución Válida (M.D.V.) principalmente, posteriormente se detalla el procedimiento

para la ejecución del control de los agentes de radiodiagnóstico o radiosótopos con

los Kits individuales L.A.L., que comprende : la reconstitución de la muestra a



controlar, dilución de la misma, inoculación de la muestra diluida a los tubos L.A.L.

e incubación. Finalmente, se concluye con la interpretación de los resultados, cuyo

objetivo es asegurar que los A.R.D. o radioisótopos que se administran al paciente

no contenga más del límite permisible.

DESPIROGENIZACIÓN DE MATERIALES

Los materiales se despirogenan en estufa o autoclave, dependiendo del tipo de

material, es decir, la gradilla metálica, tubos de ensayo, pinzas y beaker se

envuelven por separado con papel platina y como segunda envoltura el papel kraft,

luego se llevan a la estufa por 3 horas a 180 ° C como mínimo o por 30 minutos a

250 ° C. Para el caso de la micropipeta, tips y los viales sellados que contienen

agua bidestilada ( previamente esterilizados con filtro millipore de 0,22 u ), se

envuelven también con papel platina y kraft; luego se lleva a la autoclave a 15 Ib

de presión por 1 hora.

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE DE ENDOTOXINA (LE.)

Para el caso de los A.R.D. o radiofármacos que se inyectan vía intravenosa, la

cantidad límite de endotoxina bacteriana que está permitido para el ser humano es

175 / V , donde " V " es la máxima dosis en mi que se administra al paciente en

cuerpo entero, (ver TABLA 1).

Por ejemplo, para un radiofármaco que se inyecta con una dosis de 2,5 mi, el

límite de endotoxina es :

L. E. = 175 U. E./2,5 mi = 70 U. E. / mi
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DETERMINACIÓN DE LA MÁXIMA DILUCIÓN VÁLIDA (M.D.V.)

La empresa Norteamericana Associates of Cape Cod Inc., comercializa Kits

individuales para la técnica L.A.L. por el método rápido. Los tubos con precinto de

color azul, que se denominan "Pyrotell", contienen el extracto liofilizado de

amebocitos del cangrejo" Limulus polyphemus", que presentan individualmente

grados de sensibilidad ( ) que varían desde 0,5 hasta 0,03 U.E./ml. Si la muestra

a controlar contiene un nivel de endotoxina bacteriana mayor a la sensibilidad del

Pyrotell, este reacciona formando un gel.

Los tubos con precinto de color rojo (control positivo), contienen tanto el extracto

liofilizado de amebocitos del cangrejo, como la endotoxina E. coli. Para que el

control sea válido, la muestra a controlar no debe interferir en la formación de gel.

Si asumimos un L.E. de 70 U.E./ml del ejemplo anterior, para una determinada

muestra (A.R.D. o radioisótopo ) a controlarse mediante el tubo con precinto azul

(Pyrotell), el cual presenta una sensibilidad ( ) de detección hasta 0,25 U.E./ml, es

necesario diluir la muestra a un nivel de concentración detectable a la sensibilidad

del tubo con precinto azul, (ver TABLA 1). Esto se denomina máxima dilución

válida (M.D.V.), que se calcula de la siguiente manera.

M.D.V = L.E. / Sensibilidad del Pyrotell

P o r e j e m p l o : M . D . V . = ( 7 0 U . E . / m l ) / ( 0 , 2 5 U . E . / m l ) = 2 8 0
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TABLA 1. VALORES PARA DETERMINAR ENDOTOXINAS BACTERIANAS EN A.R.D.

A.RJD

HEMTEC

DEIDA

PPi

AMD

GHCa

RENTEC

OMSA

MAA*

TSC

HERTEC

DTPA

BRATEC

EDTMP""*

VOLUMEN DE
INYECCIÓN

AL PACIENTE
(mi)

OS

0.66

0.5

1.25

0.6

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.5

20.0

LIMITE DE
ENDOTOXINA

(U.E/ml)

350

265

350

140

292

350

350

350

350

350

292

350

8.75

M.D.V

1 :1400

1 :1060

1 :1400

1 :560

1 :168

1 :1400

1:1400

1 :1400

1 :1400

1:1400

1 :1168

1 :1400

1 :35

MASA
TOTAL

(mg)

16

20.2

42

1.8

50.2

61.1

6.9

28.04

44.66

24.60

21

3.21

31.25

VOLUMEN DE
RECONSTITUCIÓN

(mi)

1.0

2.5

2.5

5.0

5.0

3.0

3.0

2.0

6.5

3.0

3.0

5.0

3.0'*

CONCENTRACIÓN
(mg/ml)

16

8.08

16.8

0.36

16.7

20.36

2.3

14.02

6.87

8.23

7

0.64

10.41

1:100
<Kl)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

DILUCIÓN
FINAL

0.36ml/5ml

0.47ml/5ml

0.36ml/5ml

0.66ml/5ml

0.34ml/5ml

0.36ml/5ml

0.36ml/5ml

0.36ml/5ml

0.36ml/5ml

0.36ml/5ml

0.34 ml/4ml

0.36ml/5ml

0.1 ml/3.5ml
* El MAA presenta 1 mi en solución.
" Retirar 0,3 mi y completar a 2 mi con agua despirogenada.
" " Se inyecta por venoclísis.



PROCEDIMIENTO DEL CONTROL

Antes de realizar el control de endotoxina bacteriana, es necesario obtener los

siguientes valores (ver TABLA 1):

• Volumen de reconstitución de la muestra a controlar.

• La masa total y la concentración de la muestra reconstituida para realizar el

cálculo de las diluciones 1/100 y la final.

El procedimiento para los A.R.D. es el siguiente (ver GRÁFICO 1 ) :

Encender el equipo de Baño María y programarlo a 37 ° C

Marcar dos tubos de ensayo, uno con 1/100 y el otro con la dilución final respectiva

Retirar las tapas centrales de los precintos, tanto de la muestra como del agua

despirogenada

Extraer con jeringa hipodérmica la cantidad necesaria de agua despirogenada e

inyectar al vial de la muestra y agitar suavemente, para reconstituirlo

Retirar el precinto y el tapón de la muestra, extraer 100 ul, verter al tubo 1/100,

luego completar a 10 mi con agua despirogenada y agitar suavemente.

Retirar del tubo 1/100 la cantidad necesaria (ver TABLA 1) y verter al segundo

tubo, luego completar con agua despirogenada hasta obtener la dilución final y

agitar suavemente.

Disponer de 3 tubos de reacción L.A.L., 2 Pyrotells (precinto azul): uno marcado

con el nombre de la muestra y el otro marcado con el nombre del agua que se

utiliza (control negativo), además 1 tubo de control positivo (precinto rojo) con el

nombre del producto.
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Extraer 0,2 ml de agua despirogenada e inyectar al tubo Pyrotell de precinto azul

con el nombre de" agua " (control negativo)

Extraer 0,2 ml del tubo que contiene la dilución final e inyectar al tubo Pyrotell de

precinto azul con el nombre del" producto "

Extraer 0,2 ml del tubo que contiene la dilución final e inyectar al tubo de precinto

rojo con el nombre del" producto"

Colocar los tres tubos de reacción en la gradilla e incubarlos en B° M° a 37 ° C por

60 minutos

Finalmente retirar los tubos, girar a 180 ° y observar si hay formación de gel firme,

completamente líquido o con desprendimiento lento.

Para el caso de los radioisótopos, sólo se requiere ajustar el pH entre 6 a 8,

si fuera necesario con buffer, luego inyectar directamente a los tubos de

reacción L.A.L.; como se describre en el procedimiento anterior (ver

GRÁFICO 2) .

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Después de la incubación de los tubos L.A.L., los resultados se interpretan como

positivo o negativo. El positivo está definido como la formación de un gel firme y

capaz de mantenerse íntegro cuando se gira el tubo a 180 °, en cambio el negativo

no presenta formación de gel, es decir se encuentra en estado líquido.

Se considera válido el control realizado, cuando los tubos de precinto azul

denominado control del "agua" y de precinto rojo denominado control del

"producto" resultan negativo y positivo respectivamente. De esta manera se tiene
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GRÁFICO 1 CONTROL DE ENDOTOXINAS BACTERIANAS EN AGENTES DE RADIODIAGNOSTICO

1. RECONSTITUCIÓN 2. DILUCIÓN

Volumen de agua
despirogenada

AOUADBePIROQENADA A.R.D.

VERTER 100 ul
DELA.R.D.

EXTRAER
VOL. SEGÚN

A.R.D.

COMPLETAR VOL.

SEGÚN A.RD

CON AGUA DESP.

Y

AGITAR

DIL. 1/100 DIL. FINAL

3. INYECCIÓN EN TUBOS GEL CLOT LAL 4. INCUBACIÓN EN BAÑO MARIA
37°C POR 1 HORA

5. EVALUACIÓN: GIRÁNDOLOS
TUBOS A 180°

INYECTAR

CONTROL
DELA.R.D

0.2 mi. /\/'°¿ mi- / '

DIL FINAL /j? DIL FINAL / ^ AGUAL.A.L

CONTROL
POSITIVO

CONTROL
NEGATIVO

CONTROL
DELA.R.D

11 11 ü
CONTROL
POSITIVO

CONTROL
NEGATIVO

RESULTADO OPTIMO



GRÁFICO 2 CONTROL DE ENDOTOXINAS BACTERIANAS EN RADIOISÓTOPOS (R.l . )

1. LLEVAR ApH 6a 8 2. INYECCIÓN EN TUBOS GEL CLOT L.A.L.

SOL. BUFFER
HASTApH DE
6 a 8

BUFFER R.I

/y

n
(</ R.l JS R.l

R.l
CONTROL DEL
RADIOISÓTOPO

CONTROL
POSITIVO

3. INCUBACIÓN EN BAÑO MARIA
37°C POR 1 HORA

4. EVALUACIÓN: GIRANDO LOS
TUBOS A 180°

ü ü
CONTROL DEL CONTROL
RADIOISÓTOPO POSITIVO

RESULTADO OPTIMO



la seguridad que tanto el agua, como los componentes del producto no interfieren

en los mecanismos de reacción de la técnica L.A.L

Por consiguiente, el resultado que se obtenga en el tubo con precinto azul y que

reacciona con el " producto", es confiable.

El resultado que se reporta cuando el control de endotoxinas bacterianas sale

negativo es: < 0,25 U.E. / mi y cuando sale positivo es: > 0,25 U.E. / mi.
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