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RESUMEN

Sobre la base de la validación de la técnica L.A.L. (gel cloth), se han logrado
determinar los límites reales de endotoxina (L.E.), que se expresa en unidades
de endotoxina por mililitro (UE/mL) y el máximo volumen de dilución (M.V.D.) en
siete agentes de radiodiagnóstico (A.R.D.): Medronato, Pentetato, Sulfuro
Coloidal, Macroagregado de Albúmina, Succímero, Disofenin y Pirofosfato; los
cuales reportaron valores de M.V.D. correspondiente a: 1:80; 1:16; 1:128; 1:64;
1:4; 1:128; 1:64 y un L.E. de 20 U.E./mL; 4 U.E./mL; 32 U.E./mL; 16 U.E./mL; 1
U.E./mL; 32 U.E./mL y 16 U.E./mL respectivamente. Para el caso del
radioisótopo Tecnecio 99m presenta un M.V.D. de 1:1 y un L.E. menor de 0,25
U.E. / mL. Se determinó también una evidente interferencia de la acidez (pH
menor de 2) del Sulfuro Coloidal frente a la reacción del Pyrotell, hasta en la
sexta dilución del producto. Asimismo, los resultados del M.V.D. determinaron
que las diluciones son bastante menores hasta en 100 veces con relación a los
valores teóricos.

MATERIALES Y MÉTODOS

1. Materiales
Se emplean los siguientes materiales:

Tubos de ensayo de vidrio 20 x 150 mm (despirogenados)
Tubos de vidrio "pirotubos" para reacción L.A.L, 10 x 75 mm (despirogenados)
Tips de 200 uL de capacidad (despirogenados)
Combitips de 5mL de capacidad (despirogenados)
Pipetas de vidrio de 10; 5; 2 y 1 mL (despirogenados)
Propipeta
Micropipetas de 20 y 200 uL de capacidad máxima
Micropipeta repetitiva para combitips
Gradillas metálicas para 6 tubos de ensayo y 30 pirotubos de reacción LAL
Rollo de parafilm
Pinza mediana plana
Desprecintador de viales
Rollo de papel platina
Algodón



Se emplean los siguientes reactivos:

Viales de Control Estándar de Endotoxina (CSE) de 0,5 ug por vial
Viales de Pyrotell (Limulus Amebocyte Lysate)
Viales de Agua LAL (LRW)
Viales de Buffer

Se emplean los siguientes equipos:

Baño María
Agitador de tubos

2. Metodología
La metodología se basa en los reportes de la empresa Cape Cod Inc. de USA ,
que provee los reactivos LAL y que han sido estandarizados para nuestros
productos. Comprende las siguientes etapas:

2.1 Caracterización del producto

Para el caso de los radiofármacos, los Límites de Endotoxina (LE) son más
exigentes que los fármacos en general, siendo 175 UE / V, en donde "UE" son
las unidades de endotoxinas y "V es la máxima dosis que se le administra al
paciente, expresado en mL. Si la máxima dosis de un producto determinado es
de 1mL, entonces el L..E. es de 175 UE / mL.

Como la sensibilidad del Pyrotell es menor de 1 UE / mL, no es correcto agregar
dicho reactivo directamente al producto, debido a que daría un falso posjtivo
(coagula) por que el L. E. tolerable para el ser humano se presenta en la
mayoría de los casos como mayor que la unidad. Por tal motivo se realiza al
producto una Máxima Dilución Válida (MVD), en la que puede detectarse la
concentración límite de endotoxinas.

MVD = Límite de .Endotoxinas. en UE/ mL

Sensibilidad del Pyrotell ( X )

Ejemplo: MVD = .100 UE / mL

0,25UE/mL(A

MVD = 400



2.2 Validación de Agentes de Radiodiagnóstico (ARD) por la técnica LAL

Una vez que tengamos el LE y el MVD teóricos de un ARD, se procede a
determinar los valores prácticos mediante la validación.
La prueba de validación se lleva a cabo por medio de diluciones del Contol
Estándar de Endotoxina (CSE) y un control negativo por duplicado, además
una serie de diluciones del producto y otra serie de diluciones del producto
agregándole una misma cantidad de endotoxinas ( 2/. ), también por duplicado.

Preparación y diluciones del vial Control Estándar de Endotoxina (CSE)

Una vez abierto el envase del CSE: añada 5 ml_ del Agua LAL .
Mezclar bien el CSE por 1 minuto en el vórtex., dejar reposar el vial por 10
minutos a temperatura ambiente, repita este ciclo de mezcla y reposo por
30 a 60 minutos, finalizando por mezclar por 1 minuto.
Colocar 6 tubos de ensayo en una gradilla y rotular con las diluciones que
se describe en la siguiente tabla.
Añadir a los 6 tubos, las cantidades de agua LAL que se describe en la
tabla.
Extraer 0.1 mL del vial de CSE y añada al primer tubo, luego agitar.
Extraer 2 mL del primer tubo y añadir al segundo tubo, luego agitar.
Asi sucesivamente hasta completar el sexto tubo, como lo indica la tabla.

RECONSTITUCIÓN DEL CONTROL ESTÁNDAR DE ENDOTOXINAS (CSE

5mL

AGITAR POR151



DILUCIÓN DEL CSE

El vial do CSE so reconstituyo con 5 mL de agua LAL
y contiene: 5000 UE'inL
Es decir : 1000 UE mL

Se realizan 6 diluciones

CSE (mL) AGUA LAL (mL) UE/mL
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Diluciones del CSE y del ARD

• En dos gradillas para tubos de reacción LAL, colocar en la primera 2 filas de
11 tubos, coloque el tubo N° 11, separado del resto; en la segunda 2 fitas de
14 tubos, los cuatro últimos separados del resto, como se puede apreciar en
el gráfico adjunto.

• En la primera gradilla, añadir sólo a la primera columna de tubos 200 uL de
la muestra (ARD) y luego 20 pL de 20 X (concentración de 5 UE / mL),
corresponde de esta manera una dilución de 1:1.

• Desde la segunda a la décima columna de tubos, añadir a cada uno 100 uL
de 21 (concentración de 0,5 UE / mL).

• Se extrae del primer tubo (primera columna), previamente agitado, 100 uL y
se añade al segundo tubo, corresponde de esta manera una dilución de 1:2.

• Repetir el paso anterior hasta llegar al décimo tubo, en este último descartar
100 uL, corresponde de esta manera a una dilución de 1: 512.

• El décimo primer tubo (columna N° 11), sólo se le añade 100 uL de agua
LAL. corresponde de esta manera al control negativo.

• En la segunda gradilla, añadir sólo a la primera columna de tubos 100 uL de
la muestra, corresponde de esta manera una dilución de 1:1.

• Desde la segunda a la décima columna de tubos, añadir a cada uno 100 uL
de agua LAL.

• Sólo a la segunda columna de tubos, añadir 100 uL de la muestra y se agita
(dilución 1: 2), luego se extrae 100 uL y se añade al tercer tubo,
corresponde de esta manera una dilución de 1:4.

• Repetir el paso anterior hasta llegar al décimo tubo, en este último descartar
100 uL, corresponde de esta manera a una dilución de 1: 512.

• A las cuatro últimas columnas de tubos, se les añade a cada uno 100 uL de
2 X, X, 1/2 X y 1/4 X respectivamente.



VALIDACIÓN DE LOS ARD POR LA TÉCNICA LAL
CONTROL POSITIVO CONTROL NEGATIVO

ARD + ENDOTOXINAS (2X) + PYROTELL

CONTROL DEL PRODUCTO CONTROL DEL PYROTELL

1:1 1:4 1:16 1:64 1:256
1:2 1:8 1:32 1:128 1:512
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Preparación del reactivo Pyrotell

Se reconstituye el Pyrotel! con 5 mL de agua LAL o con 5 ml_ de buffer, no se
debe agitar, solamente dejarlo en reposo hasta que la reconstitución esté
completa.

Reacción con el Pyrotell e incubación

Una vez reconstituido el Pyrotell, extraer 5 mL con una micropípeta repetitiva y
añadir 100 uL a cada uno de los 50 tubos de reacción de las dos gradillas,
luego agitar los tubos vigorosamente y colocarlos en el baño maría a 37 °C ±
1°C, por 60 minutos.

Interpretación de los resultados

• Una vez transcurrido los 60 minutos de incubación, se retiran las gradillas y
se realiza la lectura, cada uno de los tubos se les invierte a 180° (orificio
hacia abajo).

• Para que la prueba sea válida, se empieza por la primera gradilla, los tubos
que tienen agua LAL (control negativo) deben resultar negativos (-)
permanece líquido, es decir no debe coagular y el resto de los tubos (del 1 °
al 10°) que presentan el ARD y la endotoxina (control positivo) deben
resultar positivos (+) es decir debe observarse un coágulo firme; si esto no
ocurre significa que la muestra estaría .inhibiendo la reacción de
coagulación.

• Se invierten los tubos del 1o al 10 ° de la segunda gradilla y se selecciona la
dilución, multiplicando por 4 la última dilución positiva.

• Si el producto presenta inhibición, la dilución seleccionada debe ser por lo
menos 2 veces la primera dilución, en la que hubo reacción positiva
evidente ó 4 veces la última dilución negativa.

• La dilución seleccionada no debe exceder al MVD.



• Ejemplo :
Asumiendo, una sensibilidad del reactivo LAL de 0,25 UE/mL, el MVD de
1 : 100 y en la segunda gradilla la última dilución positiva corresponde a
1 : 4.
El ARD contiene: 4 x 0,25 = 1 UE/mL y para realizar los controles de
endotoxinas bacterianas se debe trabajar con un MVD de 1:16.

• Para los radioisótopos se realiza el mismo tratamiento

1:1 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:236 1:312

1:1 1:2 1:4 1i8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:258 1:512 2 X % X VA X

w w w i-

3. RESULTADOS

Estos resultados que se describen a continuación, se han basado en dos
validaciones para cada producto y de diferentes lotes de producción.

A.R.D y RADIOISÓTOPO L. E.(UEimL) M.V.D.



5. CONCLUSIONES

• Los resultados de los MVD determinaron que las diluciones son bastante
menores hasta en 100 veces con relación a los valores teóricos.

• Solamente, en el caso del sulfuro coloidal se ha podido detectar una
inhibición en el mecanismo de reacción de la coagulación, en las dos
primeras diluciones del producto, debido al pH, sin embargo las restantes se
comportaron de acuerdo a lo previsto.

• Los valores de los L.E. permite concluir que el IPEN están elaborando sus
productos con buena calidad sanitaria.
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