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COMENTARIOS 
Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir 
del 1º de febrero y hasta el 31 de marzo de 2021, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico 
suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México. 
Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx. 
 

DATOS DEL PROMOVENTE 

Nombre:   Cargo:  

Institución o empresa:   Dirección:  

Teléfono:   Correo electrónico:  
 
 

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO 
 

Dice Debe decir Justificación* 

MPB 0180. POTENCIA DE ANTITOXINA 
TETÁNICA E INMUNOGLOBULINA 
ANTITETÁNICA 

  

   

MÉTODO I (IN VIVO)   

A. Titulación de la toxina tetánica en L+/10/50/mL   

Procedimiento. Realizar una serie de diluciones 
de la toxina a probar en agua peptonada (AP) al 
1.0 % (m/v), con un factor de dilución que permita 
observar una respuesta gradual; de cada dilución 
depositar 2 mL en un envase y agregar 0.8 mL de 
antitoxina de referencia diluida a 1.0 UI/mL, con 
solución de SR de solución salina, véase ejemplo 
en la tabla 0180.1. Ajustar el volumen a 4 mL con 
agua peptonada. Incubar las mezclas entre 20 y  
25 °C, protegidas de la luz durante 1 h. Inocular 
por vía subcutánea 0.5 mL de cada mezcla en 
cada uno de seis ratones de 15 a 17 g, observar 
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los animales durante 5 días, registrar las muertes 
diariamente y efectuar la lectura cada 24 h; 
considerar la hora de inoculación (véase ejemplo 
en la tabla 0180.2). 

Interpretación. Aquella dilución de la toxina que 
mezclada con 0.8 UI de la antitoxina cause la 
muerte de tres ratones entre el cuarto y quinto día 
posteriores a la inoculación, contendrá 4 L+/10/50/mL. 
Calcular el punto final por el método de Spearman-
Kärber. 

  

Explicación al ejemplo. En la dilución 1:70 
mueren tres ratones entre el cuarto y quinto día, lo 
que quiere decir que 1.0 mL de la dilución 1:70 de 
la toxina contiene 4 L+/10/50, por lo que la toxina sin 
diluir contiene: 

  

70 × 4 = 280 L+/10/50/mL.   

   

Tabla 0180.1. Ejemplo de la titulación de toxina 
tetánica en L+/10/50. 

  

 

Títulos 
arbitra-rios 
de la toxina 

Dilución de la 
toxina para 
4L+/10/50/mL 

Dilución de 
toxina 

 
(mL) 

Diluyente 
(AP) 

 
(mL) 

Antitoxina de 
referencia 1 UI/mL 

(mL) 

220 1:55 2 1.2 0.8 

250 1:62.5 2 1.2 0.8 

280 1:70 2 1.2 0.8 

310 1:77.5 2 1.2 0.8 

340 1:85 2 1.2 0.8 

 

 

  

Tabla 0180.2. Ejemplo para registro de resultados.   
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Dilución 

Días de observación 

1 2 3 4 5 

1:55 6 M     

1:62.5  2 M 4 M   

1:70    2 M 1 M 

1:77.5      

1:85      

 
M = Muertos 

 
Nota: los animales tetanizados no se consideran en el 
cálculo. 

  

   

B. Determinación de la potencia de antitoxina 
tetánica (Prueba preliminar) 

  

Procedimiento   

1. Preparar una serie de diluciones en progresión 
aritmética, de la antitoxina en prueba, emplear 
como diluyente solución de SR de solución salina. 

  

2. Depositar en un recipiente 0.8 mL de cada 
dilución de antitoxina en prueba, 1.2 mL de AP y  
2.0 mL de la dilución de toxina que contiene 
4 L+/10/50/mL. 

  

3. Incubar las mezclas entre 20 y 25 °C, protegidas 
de la luz durante 1 h 

  

4. Inocular por vía subcutánea 0.5 mL de cada 
mezcla en cada uno de seis ratones, entre 15 y  
17 g. 
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5. Observar durante 5 días a la misma hora, 
considerar la hora de la inoculación. Anotar las 
muertes en cada caso. 

  

Interpretación. Para la prueba definitiva elegir la 
dilución de la antitoxina en prueba, en que la 
mezcla respectiva haya originado la muerte de 
aproximadamente el 50 % de los animales 
inoculados, entre el cuarto y quinto día posterior a 
la inoculación. 

  

   

C. Determinación de la potencia de antitoxina 
tetánica (Prueba definitiva) 

  

Procedimiento   

1. Diluir la antitoxina de referencia con solución de 
SR de solución salina para obtener 1.0 UI/mL. 

  

2. Preparar la dilución de la muestra seleccionada 
en la prueba preliminar empleando el mismo 
diluyente. 

  

3. Diluir la toxina tetánica para obtener 4L+/10/50/mL, 
empleando como diluyente AP al 1.0 % (m/v). 

  

4. Preparar las series de referencia y de la 
muestra, como se indica en las tablas 0180.3 y 
0180.4, respectivamente. 

  

5. Incubar las mezclas entre 20 y 25 °C protegidas 
de la luz durante 1 h. 

  

6. Inocular por vía subcutánea 0.5 mL de cada 
mezcla a cada uno de seis ratones entre 15 y 17 g. 

  

7. Observar durante 5 días a la misma hora, 
considerando la hora de la inoculación, anotar las 
muertes en cada caso. 
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8. Calcular la DP50 de la antitoxina de referencia y 
de la muestra en prueba por el método de 
Spearman-Kärber. 

  

9. La cantidad en unidades internacionales por 
frasco de la antitoxina en prueba se calcula por la 
fórmula: 

  

 

( ) ( )ba
muestraladeDP

referenciadeDP
frascoUI     / =  

Donde: 

a  = Dilución de la muestra. 

b  = Volumen promedio por frasco. 

  

Tabla 0180.3. Antitoxina tetánica. Esquema para 
determinación de potencia. Serie de referencia. 

  

 

Tubo 

Toxina a 
tetánica 

4 L+/10/50/mL 
(mL) 

Antitoxina de 
referencia 1 UI/mL 

(mL) 

Diluyente (AP) 
 
 

(mL) 

1 2.0 0.97 1.03 

2 2.0 0.88 1.12 

3 2.0 0.80 1.20 

4 2.0 0.73 1.27 

5 2.0 0.66 1.34 
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Tabla 0180.4. Antitoxina tetánica. Esquema para 
determinación de potencia. Serie de la muestra en 

prueba. 
 

Tubo 

Toxina tetánica 
(mL) 

Antitoxina en prueba  
(mL) 

Diluyente (AP) 

(mL) 

1 2.0 0.97 1.03 

2 2.0 0.88 1.12 

3 2.0 0.80 1.20 

4 2.0 0.73 1.27 

5 2.0 0.66 1.34 

 

 

  

MÉTODO II (INMUNOENSAYO ENZIMÁTICO 
DIRECTO) 

  

La cantidad de inmunoglobulina antitetánica unida 
al toxoide tetánico, con el que se recubre una placa 
de microtitulación, se determina mediante un 
anticuerpo policlonal anti-IgG humano conjugado 
con peroxidasa. 

  

Reactivos   

SA de fosfato salino pH 7.1 (PBS). Disolver 0.2 g 
de cloruro de potasio, 0.2 g de fosfato de potasio 
dihidrogenado, 1.15 g de hidrogenofosfato disódico 
anhidro R y 8.0 g de cloruro de sodio en agua y 
ajustar el pH si es necesario. Diluir a 1 000 mL con 
agua. 

  

PBS-T. PBS que contiene 0.05 por ciento V/V de 
polisorbato 20. 

  

SA de carbonato pH 9.6. Disolver 1.4 g de 
carbonato de sodio anhidro y 3.0 g de bicarbonato 
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de sodio en agua y ajustar el pH si es necesario. 
Diluir a 1 000 mL con agua. 

Toxoide tetánico. Toxina tetánica purificada e 
inactivada químicamente. 

  

Placa de microtitulación. Utilizar una placa de 
microtitulación de fondo plano con alta capacidad 
de unión a proteínas. 

  

Procedimiento. Distribuir 100 μL de una solución 
de 0.2 Lf/mL de toxoide tetánico en SA de 
carbonato pH 9.6 en cada uno de los pocillos de la 
placa de microtitulación. Incubar a 4 °C durante 
aproximadamente 18 h. Lavar la placa 5 veces con 
PBS-T. Para bloquear los sitios de unión no 
unidos, agregar 200 μL de PBS que contenga 5 g/L 
de albúmina bovina a cada uno de los pocillos e 
incubar durante una hora a 37 °C en un agitador 
de placas a 120 rpm. Lavar 5 veces con PBS-T. 

  

Reconstituir la preparación de referencia y la 
preparación a examinar de acuerdo con las 
instrucciones. Para cada preparación, preparar 2 
prediluciones independientes de 0.004 UI/mL en 
PBS aplicando varias etapas de dilución. Utilizando 
PBS, a partir de cada predilución preparar 5 
diluciones en serie con un factor de dilución de 1.5 
que da como resultado una serie de diluciones de 
6 diluciones en el intervalo de 0.0005-0.004 UI/mL. 
Dependiendo de los reactivos utilizados, podría 
requerirse una pequeña modificación a la serie de 
diluciones para cumplir con las condiciones del 
modelo estadístico utilizado. 
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Aplicar 100 μL de cada una de las muestras de la 
serie de dilución a la placa. Incubar durante 2 h a 
37 °C en un agitador de placas ajustado a 120 rpm 
y lavar la placa 5 veces con PBS-T. 

  

Aplicar 100 μL de un anticuerpo anti-IgG humano 
conjugado con peroxidasa diluido a una 
concentración adecuada con PBS-T que contenga 
5 g/L de albúmina bovina en cada uno de los 
pocillos e incubar durante 1 h a 37 °C en un 
agitador de placas a 120 rpm. Lavar la placa 5 
veces con PBS-T y aplicar 100 μL de un sustrato 
adecuado de 3,3',5,5′-tetrametilbencidina (TMB) a 
cada uno de los pocillos e incubar a temperatura 
ambiente durante 10 min en la oscuridad. Para 
detener la reacción, agregar 100 μL de una 
solución de 196.2 g/L de ácido sulfúrico a cada uno 
de los pocillos. Medir las absorbancias a 450 nm y 
a la longitud de onda de referencia de 630 nm. 
Calcular las potencias de las preparaciones 
mediante los métodos estadísticos habituales. 

  

   

MÉTODO III (DETERMINACIÓN INDIRECTA 
MEDIANTE ENSAYO DE INHIBICIÓN DE UNIÓN 
A TOXOIDES) 

  

La cantidad de toxoide no unido en una mezcla de 
toxoide e inmunoglobulina antitetánica se 
determina mediante un inmunoensayo enzimático y 
es inversamente proporcional a la cantidad de 
inmunoglobulina antitetánica presente. El método 
se realiza durante 2 días consecutivos. 
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Reactivos   

SA de fosfato salino pH 7.1 (PBS). Véase el 
método II. 

  

PBS-T. Véase el método II.   

SA de carbonato pH 9.6. Véase el método II.   

Toxoide tetánico. Véase el método II.   

Anticuerpo monoclonal. Anticuerpo monoclonal 
murino contra toxoide tetánico. Utilizar de acuerdo 
con las instrucciones. Preparar una dilución 
adecuada, por ejemplo 1/5 000 en PBS. 

  

Anticuerpo conjugado con peroxidasa. 
Anticuerpo anti-IgG (H+L) murino conjugado con 
peroxidasa, fragmento F(ab)2 purificado mediante 
afinidad sin reactividad cruzada a proteínas séricas 
humanas. Utilizar de acuerdo con las instrucciones. 
Preparar una dilución adecuada del anticuerpo 
conjugado con peroxidasa en PBS-T que contenga 
5 g/L de albúmina bovina. 

  

Placa de microtitulación. Utilizar una placa de 
microtitulación de fondo redondo con capacidad 
media de unión a proteínas.  

  

Placa de ELISA. Utilizar una placa de 
microtitulación de fondo plano con alta capacidad 
de unión a proteínas. 

  

Procedimiento    

Día 1   

Para bloquear los sitios de unión a proteínas de la 
placa de microtitulación, agregar 200 μL de PBS 
que contengan 5 g/L de albúmina bovina a cada 
uno de los pocillos e incubar durante 1 hora a  
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37 °C en un agitador de placas a 120 rpm. Lavar 5 
veces con PBS-T. 

Reconstituir la preparación de referencia y la 
preparación a examinar de acuerdo con las 
instrucciones. Para cada preparación, preparar 2 
prediluciones independientes de 0.4 UI/mL en PBS 
aplicando varias etapas de dilución. A partir de 
cada predilución preparar una serie de diluciones 
que contengan 0.04, 0.10, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18 y 
0.20 UI/mL. Preparar cada dilución directamente 
de la predilución de 0.4 UI/mL. 

  

Transferir 100 μL de cada dilución de la serie de 
dilución a un pocillo de la placa bloqueada y 
agregar 50 μL de una solución de 0.2 Lf/mL de 
toxoide tetánico en SA de carbonato pH 9.6 en 
cada uno de los pocillos. Incubar durante 
aproximadamente 18 h a 37 °C en un agitador de 
placas ajustado a 120 rpm. 

  

Para recubrir la placa de ELISA, distribuir 100 μL 
de una solución de una inmunoglobulina 
antitetánica humana diluida a 1 UI/mL en SA de 
carbonato pH 9.6 en cada uno de los pocillos de la 
placa de ELISA. Incubar durante aproximadamente 
18 h a 37 °C en un agitador de placas ajustado a 
120 rpm. 

  

Día 2   

Lavar la placa de ELISA recubierta 5 veces con 
PBS-T. Para bloquear los sitios de unión no 
unidos, agregar 200 μL de PBS que contenga 5 g/L 
de albúmina bovina a cada uno de los pocillos e 
incubar durante 1 h a 37 °C en un agitador de 
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placas ajustado a 120 rpm. Lavar la placa 5 veces 
con PBS-T. Transferir 100 μL de cada mezcla de 
toxoides e inmunoglobulina antitetánica de la placa 
de microtitulación a la placa ELISA recubierta e 
incubar durante 2 horas a 37 °C en un agitador de 
placas ajustado a 120 rpm. Lavar la placa 5 veces 
con PBS-T. Agregar 100 μL de anticuerpo 
monoclonal de toxoide tetánico de ratón diluido a 
cada uno de los pocillos, incubar la placa durante  
1 h a 37 °C en un agitador de placas a 120 rpm y 
lavar la placa 5 veces con PBS-T. Agregar 100 μL 
del anticuerpo diluido conjugado con peroxidasa a 
cada uno de los pocillos, incubar la placa durante  
1 h a 37 °C en un agitador de placas ajustado a 
120 rpm y lavar la placa 5 veces con PBS-T. 
Aplicar 100 μL de un sustrato adecuado de 
3,3',5,5′-tetrametilbencidina (TMB) a cada uno de 
los pocillos e incubar a temperatura ambiente 
durante 10 min en la oscuridad. Para detener la 
reacción, agregar 100 μL de una solución de  
196.2 g/L de ácido sulfúrico a cada uno de los 
pocillos. Medir las absorbancias a 450 nm y a la 
longitud de onda de referencia de 630 nm. Calcular 
las potencias de las preparaciones mediante los 
métodos estadísticos normales. 

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios. 


