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Guía rápida del procedimiento de análisis
de Lisado de Amebocitos de Limulus (LAL)
Cromogénico de punto final.
Paso 2

Paso 3

Disuelva la endotoxina
estándar de control (CSE)
con 1,0 ml de agua de
pureza analítica para LAL
(LRW).

Mezcle en vórtex durante
15 minutos.

Prepare una solución que contenga 1,0 EU/ml teniendo
en cuenta la potencia de endotoxina identificada en el
Certificado de análisis (CoA)
1.0 EU/ml

Esta es una guía paso a paso que detalla cómo realizar
un análisis de LAL Cromogénico de punto final en una
placa de 96 pocillos. Antes de comenzar el procedimiento
de análisis, deje que los viales de los reactivos alcancen
la temperatura ambiente. El tiempo y la temperatura del
análisis son factores críticos; por lo tanto, las muestras, el
reactivo de parada y los reactivos deben estar listos antes
de comenzar la incubación.

Paso 1

CSE
LRW

CSE

CSE

LRW

Haga que la microplaca alcance anticipadamente una
temperatura de 37 °C ± 1 °C en el adaptador de bloque
térmico.

Vierta 50 μl del LRW blanco,
estándares de endotoxina,
muestras de producto,
controles positivos, etc.
en los pocillos
adecuados de la
microplaca.

LRW

Mezcle en vórtex
durante 1 min.

Mezcle en vórtex
durante 1 min.

0,5 ml

1,5 ml

Mezcle en vórtex
durante 1 min.

0.1 EU/ml

Identifique los tubos con una etiqueta que indique la concentración de endotoxina
adecuada y agregue LRW a cada uno. Luego, prepare una serie de estándares de
endotoxina. Nota: Esta no es una dilución en serie.
0,1 ml
0,5 ml
0,5 ml
0.25 EU/ml

Paso 6

0.5 EU/ml

Paso 5

1.0 EU/ml

Paso 4

Mezcle en vórtex
durante 1 min.

0,9 ml

Paso 9

Paso 10

Vierta el LAL en un
depósito de reactivos y
mezcle con suavidad.

A tiempo cero (T=0), use una pipeta
de ocho canales para colocar 50 µl
de LAL en los pocillos adecuados
de la microplaca. Brevemente
retire la microplaca del adaptador
de bloque térmico y dele un golpe
suave para facilitar la mezcla.
Incube la preparación
durante 10 minutos.

Reconstituya el vial de sustrato cromogénico con 6,5 ml de
LRW. Antes del uso, se debe atemperar una alícuota hasta
una temperatura de 37 °C ± 1 °C.

Paso 11

Paso 12

Paso 13

A T= 10 minutos, coloque 100 μl
de solución de sustrato cromogénico
atemperada de la misma
manera que en el Paso 9.
Brevemente retire la microplaca
del adaptador de bloque
térmico y dele un golpe suave
para facilitar la mezcla.
Incube la preparación
durante 6 minutos.

A T= 16 minutos, coloque 100 μl de reactivo de parada de la
misma manera que en los Pasos 9 y 11. Retire la microplaca
del adaptador de bloque térmico y dele un golpe suave.

Lea la absorbancia de la microplaca a 405 – 410 nm.
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Ácido
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LRW

Sustrato

Paso 8

Inmediatamente antes del
uso, reconstituya el LAL
y remueva la preparación
con suavidad.

LAL

Paso 7

www.lonza.com/pharmabiotech
www.lonza.com/qcl1000

Materiales, equipo y documentos necesarios
Reactivos
––
––
––
––
––

Reactivo lisado de amebocitos de Limulus (LAL) (reactivo para QCL-1000™)
Endotoxina estándar de control (CSE)
Sustrato cromogénico
Agua de pureza analítica para LAL (LRW) (n.º W50-640, W50-100, W50-500)
Reactivo de parada (es decir, ácido acético, 25 % v/v de ácido acético glacial en agua o
solución de dodecilsulfato de sodio [SDS], 10 g/100 ml en agua); no es necesario que el
reactivo esté libre de endotoxina y no se incluye en el kit.
Kits disponibles en dos tamaños. Para obtener más información, póngase en contacto con el
representante de ventas local.

Accesorios
–– Tubos de dilución de vidrio (n.° N207)
–– Pipetas serológicas en envase individual (opcionales)
–– Puntas de micropipeta
–– Placas de 96 pocillos (n.º 25-340)
–– Depósitos de reactivos (n.° 00190035)
Use accesorios libres de pirógenos que cumplan con los requisitos para pruebas de endotoxina.

Equipo
––
––
––
––
––
––
––

Bloque térmico
Adaptador de bloque térmico (n.º 25-038A)
Micropipeta de ocho canales
Pipetas
Cronómetro
Vórtex
Espectrofotómetro o filtrofotómetro con filtro de 405–410 nm o lector de microplacas

Documentos de respaldo

Norteamérica
Servicio de atención al cliente: 800 638 8174
(gratuito) order.us@lonza.com
Asistencia científica: 800 521 0390 (gratuito)
scientific.support@lonza.com
Europa
Servicio de atención al cliente: +32 87 321 611
order.europe@lonza.com
Asistencia científica: +32 87 321 611 scientific.
support.eu@lonza.com
Internacional
Póngase en contacto con el servicio de
atención al cliente del distribuidor local de
Lonza: +1 301 898 7025
Fax: +1 301 845 8291
scientific.support@lonza.com

–– Certificado de análisis (CoA), www.lonza.com/coa
–– Prospecto del envase de lisado de amebocitos de Limulus (LAL) para QCL-1000™

Puntos a considerar
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Respete rigurosamente los tiempos de incubación.
No use incubadoras de vitrina.
Use reactivos LAL y CSE complementarios.
No se recomienda el uso de tubos de plástico para realizar diluciones de endotoxina.
Respete todos los tiempos sugeridos para mezclar en vórtex la endotoxina.
Use accesorios libres de pirógenos que cumplan con los requisitos para pruebas
de endotoxina.
Deje que los reactivos alcancen la temperatura ambiente antes de su uso.
Antes del uso, atempere el sustrato cromogénico hasta una temperatura
de 37 °C ± 1 °C.
No mezcle en vórtex el reactivo LAL.
El equipo debe instalarse, validarse y mantenerse de forma adecuada.
Evite la contaminación de las muestras, de los estándares, del LRW y
de los accesorios.
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