
 
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El ensayo de endotoxinas bacterianas se aplica a la determinación o cuantificación de endotoxinas 
provenientes de las baterías Gram negativas, empleando como reactivo, lisado de amebocitos 
circulantes del cangrejo herradura de Limulus polyphemus. Cuando se enfrenta el reactivo a 
soluciones que contienen endotoxinas produce gelificación.  

La prueba de endotoxinas bacterianas es parte de la calificación de los ciclos de esterilización con 
calor seco con despirogenado. Esta operación se emplea para eliminar los pirógenos de todo 
material de vidrio y otros materiales termoestables de un horno caliente, mediante un proceso 
validado. 

El método solicitado para el ensayo en viales de endotoxinas es el turbidimétrico cinético, en el cuál 
se mide el tiempo de reacción necesario para el desarrollo de un grado predeterminado de turbidez 
de una solución sobre la cual se agrega lisado, empleando un aparato apropiado.  

El logaritmo del tiempo de reacción guarda una relación lineal con el logaritmo de la concentración 
de endotoxina.  

Debe validarse una curva de calibración cada vez que se emplee un nuevo lote de lisado o cuando 
se modifique alguna condición que pueda influir en el ensayo. 

El ensayo debe realizarse en condiciones tales de evitar la contaminación microbiana. 

Antes de llevarlo a cabo es necesario verificar: 

1) que todos los materiales y reactivos a usar no contengan endotoxinas bacterianas. 
2) La sensibilidad del lisado. 
3) La ausencia de factores interferentes en las muestras a analizar. 

El objetivo de este ensayo es aportar información indispensable para la calificación de desempeño 
(PQ) de estufas de despirogenado del laboratorio de Hemoderivados mediante el análisis de 
muestras de viales de endotoxinas sometidos a procesos de despirogenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Se envían muestras de viales de endotoxinas sometidos a procesos de despirogenado, 
correspondientes a las necesidades de modificación de las estufas según ubicación de indicadores 
físicos definidos por el departamento de calificaciones técnicas del Laboratorio de Hemoderivados, 
y un vial sin analizar (control positivo del lote utilizado), a fin de determinar el factor de 
despirogenado realizado en los procesos de despirogenado efectuados en las estufas del 
Laboratorio. 

1) Solicitar 5 cajas de viales de endotoxinas “Endotoxin Challenge vials” >1000 UE/vial 
x 25 

 
2) Muestras de viales de endotoxinas  para la calificación  de  Estufas de despirogenado 

del Laboratorio de Hemoderivados  
 

Tipo de 
equipo 

Marca Modelo Serie Capaci
dad 

Material ID 
interno
  

Función 
específica 

Área  *Cantidad de 
viales   

Estufa San-Jor SE70T 23391 50°C a 
200°C - 
175 L  

Acero inox ED-
004 

Depirog. 
Material de Lab 

Control de 
Calidad 

PQ1: 09 VIALES 
PQ2: 09 VIALES 
PQ3: 09 VIALES 
1 positivos 

 

Estufa 
Despirogena
do 

Hogner Pyro 
Pharma 
clase 
100 DP 
7001 

101006 1.144 
metros 
cubicos 

Acero 
Inoxidable 

ED-
007 

Despirogenado  
y esterilización 
de frascos. 

Producción 
Hemoderivados 

PQ1: 12 VIALES 
PQ2: 12 VIALES 
PQ3: 12 VIALES 
1 positivo 

 
 

Estufa 
Despirogena
do 

Hogner Pyro 
Pharma 
clase 
100 DP 
7001 

101005 3024 
frascos 
de 50 ml 
boca 32 
mm 

Acero 
Inoxidable 

ED-
008 

Despirogenado  
y esterilización 
de frascos. 

Producción 
Hemoderivados 

PQ1: 12 VIALES 
PQ2: 12 VIALES 
PQ3: 12 VIALES 
1 positivo 

 
 

Estufa 
Despirogenado 

Hogner DP 
PYRO7001 
PHARMA 

120808 9072 
frascos de 
50 ml 
boca 32 
mm 

Acero 
Inoxidable 

ED-010 Despirogenado   y 
esterilización de 
frascos. 

Producción 
Hemoderivados 

PQ1: 12 VIALES 
PQ2: 12 VIALES 
PQ3: 12 VIALES 
1 positivo 

*número aproximado de ensayos. 

Fecha de Necesidad: según cronograma de calificación de equipos 


