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La eAt&UJUdad tizno, un papel muy ¿mpotvtante. en e£ con&wl de-

caLCdad de £a¿ 4o£uc¿one& pata adm¿it¿6.&iac¿tfn poA. u£a pew.ente.*a£, ya que.

pofL ¿ene* apttcacÁtfn düizcta en humno6, e* de i urna Ampoivtandia vlgiÍM.-

que. tob pfLoduatoi de Qhado lanmacéutCco izan pfLe.paM.do6 con -todo ciU.da.do

y en condcoámeá de completa aóep4-¿a. Tan ¿mpontante. e* e^ío, que en to_

das -£a¿ ¿at»mcopea¿ 4e e6pec¿<5¿ca £a P/cueba de Et>t<iM.LLdad. E&ta.ptuieba.

it ¿Zzva a cabo en mi¿d¿o& de cattcvo p^iepatadoA pfl.ecX4ameníe pana eAte. -

pnjop6iJüto, como &on eZ de ca&eÁna-&oya y tt de tCogtícoíato, en ¿o& cua-

¿e¿ 4e tULojjuLznjín 7, 10 t/ 14 dtoi de ^ncubacttfn. E£ and&C&¿& de -£o¿ l̂e—

^4tt£tado4 eó dieted aún cuando £oe<Jeatíe pe*4ona£ eAp&ciabLzado, ya quz-

&u.jojto a ta inWvpHxJta&ÁJSn deJL Individuo.

La ditvmuna.ci.6n de £a z&WvULLdad e.n Zo& pnoductot,

cé<£t¿eo¿ p*e¿enía ÍWUXÁ dificultades, debido a £o¿ /teqiuA-tíoA

do4 poÄ lab iamacopem pana Jiexdizaft iba. pnusba. Eiíe hedió eó pat teca-

lah.me.nte. ¿mpontante. en e£ ca4o de lo& Kadlo^fiKma.coit maticaldoi

/
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eon naMonú.cZÁ.doi de vida canta. En eJt ca&o de michoi pnoducto* {¡anma—

ciático* nadlActlvoi, e¿ difícil e&table.ceJi &u e&teMJUdad anteA de ¿en-

aáncnlAtnadói, ya que geneAa£men£e A e prnpanan en paAtídca pequeño*. Po/t

atoa paute., ¿u vida. útiZ QA an mcho¿ CMO&, meno*. que. tí tiempo xzquc/U^

do pana la. ¿ncubaoÁon de Lo& mzdioé de. aditivo.

Son vanÁAdoh lob oUteMo& adoptado* pon la& ianmacopzat, aceJL-

ca de. la KQjxU.za.cA6n de la pnuzba. de. eAWULLdad pana. nad¿o£óLnmxco¿>. LOA

pnlnclpateA favtonu que ¿e fian con&¿deAado ion, pon. ana. ponte, la. natuna

liza. deZ pnodacto, ya que. &¿ &te. ea de on¿ge.n biológico 4e comlde/ca. —

que. lavomco, el cne.cAmle.nto bacte.nlA.no, Pon otna pante., &e. toma, en cueti

ta c£ método de eAtUtillzaclón utltCzado, ya iza. al autoclavz o mtdüinte.

IWtnaclón. Ve. acuzndo con ¿&to, algunas, ^anmacopeai pne¿cnlbe.n que. la.

aánlnlAtnaclón di taJt&& pnéducto* -se e^Jectóe de¿pu&6 de. llevan a cabo ¿a

pnue.ba, en tanto que. otnai han pznmltldo que. ¿e. empleen ant&A de. tejml—

non eJL pentodo de. Incubación. Como ¿& ve, no existe, unl^onmldad de. cnl-

tñJvLo& a eAte. ne&pe.cto.

En el pne&znte. e&ttidlo &t ha utilizado una nueva técnica que. -

podnla ¿uÁtCtuln a IOA pnoce.dimLe.ntoi ¿anmacop¿Cco&. El pnoce.dlmle.nto -

A e ¿unda en eJt empl&o de, unmzdlo de. cultivo que. contiene, gluco&a manca-

da con C-14 y en la utilización de. c&nteZlzo líquido pana la mzdlclón de

la nadlcLctlvldad de loi pnciactoi ga&zo&oi llbenadoi, deópuís de an bm-

ve peJiZododé Incubación. Eite. mítodo &e. llama nadlom&tnlco, pon tnatan

A e como la palabna lo Indica, de. la mzdlcUSn de. la nadlactCvldad.

SíI*

r:^



i

Un m«odo naxUom&tfUco hemjante, a baht de una cAmaJia de ¿on¿

zaattfn, hace u&o de an -£w4*mmen«o dUpoiUbte. cxmeJuüAhmnte. (Baatte), -

paw. jboñAtíQdx la. pn.ue.htia. de badbuua& en ax£tivo& de, iangnz [bootete

wtal . E4*e m«odo w. mÄÄ A-cmp^e, mai •hä&UU, autofídUca e ÁgtuiAnewíe —

¿ewó^6£e que e£ onMwvtio a ba&e de. m&dioA de. cultivo no maJUMdo&. ün -

pn.oce.dimie.wto análogo he.vMJU.z6 anteA¿onme.ntz pana. la. detección de. la. -

vida ew Monte en eÁ'. ¿temado p r e c i o GuULveA. Rtde.ntme.nte 4 e ha pno-
m

pueAto eZ Bactcc pana la pnue.ba de. utesUlidad en na,diQÍ<lnmae.o&.

J
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G E N E R A L I P A P E S

LOA

Todo ¿QA vivó neceóita encAgXa pa ta v¿v¿& y

mo* pueden utCtízaA como iu&nXz di eneAgta una. mp&i/i gama. de. computt>to¿

oxLdabteÁ. La ox¿da.c¿6n de. un compuesto 'otigánícjo can&l&ts. pon ¿o gene

naZ e.n &u&&vauudüi eJL fUdtóge.no. Oxidación equivale, a, dtcln. que. una paA-

tí deJL &lt>tem cede eJLe.cüwne& (¿e oxida), peno al mUmo tiempo debe ha-

be*, o&ia que lo¿ acepte, ponqué £&to& no pueden ¿total Zlbnemente. en. et -

medio.

Et cataba tumo Implica la oxidación de -£0-5 campv£Ato& ongdnl--

coi, Za cual conduce a la fionmaclón de mucho¿ computeto& con númeno va—

nlable de. dtomi de cantono, lot cuale& pnopondonan trátenla pnlma pouta-

ZOÁ neacclonnÁ blo¿lnt£tlca&. ¡.o e&enclxUL en e¿¿a¿ nuaccloneh e& IA cap_

tuAa de eJLecinonui pon. tal motivo, ¿e conoce como pnoceAo de tnan&ponte

de elzctnone*. La eneAata contenida en ío¿ etectnone& captunadoA &e —

tnan¿ionma en enenaCx de AT? [tnl^o&iato efe adenoAlna), mediante, una &e-
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e de leacetanea complejoA cuija natunalzza £ntúm e& en g/tan

co noceda.

En cuanio ¿e piata. deZ mztabotiAmo pnoducXon. de eneA.g£a en

mtetoo/tgan*óinoA q¿6ncoAganAtto<5o4 [mLcAooJtganÁAmoé quo. de.ptnde.vi dt la. —

oxÁdación de. an conpueAto orgánico paza pfiove.eJt¿í de. ene*g¿a) aparecen -

en ie.guu.da. £a& palabia* ieJvmentacAJSn y nj¿t>pina.cÁ6n.

La. ¿eJimentadßn de&lQna aqueJUai Ke/xccUaneA p/toducío/utó de - -

., en ÍM cixalu, cUje.nto& compuzÁtot ofigdnlcoi dznt/to deZ miAmo —

actúan como ace.pton.ej> o donadon.eA de, eZesiMtoneA, Alguno* mí—

cAoofiganUmo& ad&mfa, ofa-tienen eneAgla a paAtüi de. oxidacÁoneA en lab —

cualu actúan como aczptoKeA cleMo¿ compueAto* ¿noKQ&nlcoA y uti p/toce

dimL&nto ¿ e denomina fui&p¿AcuU6n anaenobla, en la cual eJL oxZgzno no ac-

túa, como acepto* ¿¿nal de. e£ecttooneA.

En la iu¿ApÁJia.(U.6n aenobixx. eJL oxígeno &aeZz actúan, como aceptan,

ilnal de e£ea¿*<me¿. LOA mCcAoonganl&moA que onecen aenóblcamente., con

fazcuencía. oiecerc también en condicuoneA total o panc¿alme.nte anaen/Sbl—

COA utilizando como ace.pton.eA ¿inaleA de eZectnoneA pnoductoA di&tíntOA-

del oxXge.no moleculan.. Pon. ejemplo: Ae conoce un ca&o de nzApinacAjSn —

awwwbÁXL en la cual el CO^ usitia. como aceptan fanal de electnoneA, Ae.—

gdn la Aiguíente nzaccißm

+ CO CHfOOH +

y otno en el cual el (Udnégeno Ae oxida pon. el CO», que actúa como acep-
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CH3C00H

otna. panto,, to& mLcAoofiganiÁmo& tl&ntn un papeZ miy mpon.-

en eZ c¿cZo doZ. caJtbono en la ncubvwZ&za., itgdn ¿e. ¿luAttia. a. cont¿_

nua.cA.6n:

JCO

(fermentación)

MICROBIOS
4

materia

orgánica

(fotosíntesis)

ANIMALES

Figura: 1

i

El mitabolÁAm de tete. eZmento &&tt ¿ntimam&nte. KsXa.cJiom.do -

con oZ tema que ¿e ha estudiado, eZ cual ¿e ba&a en la mtdicXón deZ —

dióxido de. caAbono tiádlactCvc pjwducido pon. deAcompo&l&Cón de la gluco&a

mahcada con C-14.

6 'mm
2
¿fií

i.
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Se conocen UOACOÄ comcnoá mttab6lLcat> pon. Zoo cuoteó £o¿ mLcho_

degftadan la. giucoia, ya &&a pot vla aejiäblca o amzhßbica. To_

da& lcu> ftiac.cA.onu ¿e lüzvan a cabo poK znzmotÁ o cataLizado/ieA b¿otóg¿-

CÖA, en lo& cjualzá 4e almacena o dz&pfi&ndz e.neAgZa. La VZCL aztvSbiaa ¿e

llzva. a cabo pon. e.¿ cCc£o de..KJueb¿, o cÁcto d&¿ áxUdo üUcaAbtoxCLLco y -

JLa anae.>tj5b¿<ia p/uúiatpa&neivCe poft eZ &¿btmti dz Bmbdzn Me.yeSLj'06

(EMP) y d& ¿a hexota mono ¿o¿ ¿6H¿CO (HMF), pe>to ¿-¿mifoiente en

¿z obtLíne. C0„, como &<L ¿Ibx&Üua. a contCnuaclÓm

I

ft'
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fructuosa
6 fosfórico

CH2-OH" glucosa
6 fosfoglucónico H-C-OH

fructuosa
H 6-fosfórico

ribulosa
5 fosfórico

H-C-OH
H-C=O

gliceraldehido
3-fosfórico

CH2OH xilulosa
5-fosfórico

9=0 y.,
HO-C-H C=0

H-C-OH HO-C-H
VCH_OP . —"^"^ H-C-OH

seudoheptulos
7-fesférico

gliceraldehxdo
3-fosfórico

!>0H r i t osa
p-OH 5-fosfórico
CH2OP

Ciclo anaeróbico: Sistema de la Hexosa Monofosfórico . Figura : 2



^"S*^^?"^;^
""-"' • fiX'í !Zü; J '-il: 'i ir-v i-

CH3-CO-COOH
ác i

r
rCOOH

ácido oxaloacético

acetilo ^
(combinado con coenzimnA)

COOH

ÖH-C-COOH

ácido cítrico

JOÖH
ácido cis \aconítico

9=0

COOH
:al osucc í,n ico

C O

ácido succinico
Respiración aerobia: El ciclo de los ácidos tricarboxilicos. Figura: 3



En et pKSAzwte. e6tadlo 6 e. pittende, que. la enengZa la tomen I06

micnoongani6mo6 de la gZuco&a. mancada con canbono-14. En et me.dio dt —

ÜJJLZLVO que. ¿ e ph&poJtíS en et Zabonatomiö, la. única, ¿aewíe de. cafikohldha-

to& ei ia. gtucoia man.cja.da y como michö& äüzoheA lo fian demó&tkadó, IOÁ -

m¿QAoofigan¿i>mo¿ al mefabotLzanXa. deApuzndzn CÓ^ nasUactivo, cuya mzdi—

clSn puede Azlacixmaue. con eZ cAtcAmíznio bacWilmo. Vivíante. u>te, pn.o_

cuo ¿06 mícAX30H.ganUma&, como todo &e.n v-cvo, nacen, atecen, 4e tie.pn.odu-

czn y mueJien. Medíante una'buAva de. cAecmlento", ¿e, >wpn.e&entA la. ion-

ma en que. &¿to¿ oigan¿bmo¿ K&aJUzan ¿u de&afinolZo'.

11

"O

I
a

OS
H H

muertee\

l o g

tiempo

Fig. 4

En p>vmeJL ¿ugan. &e. t¿e.ne. una ¿a ie lag o de. nzceAo, e.n la cual-

¿06 michaohjga*U6mo6 llevan a cabo un m&tabo&Um ¿nteMo pesio no 6e. m—

pnaducen 6¿no 60lamente, cnzcen. Luego ¿¿gue la (Jaóe log, en la cual 6e -

divide la mayotáa. de eZlo6 pon. ¿uél6n binania y de e6ta manena. 6i dupli-

can, 6lgulendo una nazón geom&tnlca, de. acuzndo a una ley llamada de - -

10
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"tiempo de. gene/tactoV'; e6-6e cnzclmtnto e¿ de. tipo tKpontnclal. Eipt—

clalmtntt £¿ta& ¿on ¿ai do¿ ttapai que lnteAe¿an en nutiüw eA-tudio. A -

con£tnuaa¿<?n i e p^eáenta £a ¿<W£ eA^actonc^Lta, en donde it obtltnz un —

equAZlbfUo o ¿ea, que loi mlcAooh.ganlAmo& que. mueAtn uidn en iguaJt niíme

Ao que ¿06 que. permanecen u^vo¿. POÄ úJttcmo, viene, ¿a (Ja* e de mue>tte, -

que ¿e puede debe* a mucko¿ iactaKeA, ewtfie. o&io¿ ti cu}otamle.Yito deJL mt-

dlo o de aZgdn otno componente xndtópenfiafa^e pana ¿u KtpnodticdlJSn. Ei—

toA do& dZtlma& ¿a&e¿ ya no ion dt inteAfo en nti.ea.fio eätudco. Pe acúeA

do a ¿a ilguna, ¿a vtloc¿dad dt multiplicación aumtnta ha&ta alcanzan, ¿u

mtLxÁnno en ¿a ¿a&t ¿og, ¿a cual eó ¿ogan&bnLca poqqut Ke&ulta. una njacta -

cuando ti cAe.clmltnto ¿e expne&a mtdlante. ti logaritmo del w&mtha dt cí-

¿ula& pn.tAe.ntu> en cada momtnto.

b';

Med¿c¿ffn de ¿a nadlacl/Sn beta.

La int&haccüSn dt ¿a nadlaclón con ¿a matoUa da ¿ugan. a dlvtA

6o& tvtyitoi, po'n. ¿o que. pana ¿a mtdlclón de. cada nadlondclldo it dtbt t&_

cogtA. eÁ dttzcton. dt nadlaclSn mfá apnoplado, tomando en cuenta el tipo-

dt eidUlón y ¿a tntngZa dt ¿a mUma, a&£ como también ¿u capacidad dt --

atnavtóan. ¿a mateAla e Inttnacclonan. con tila.

La& pnopltdaatÁ deJL canbono-U ion:

1.- BnlAon. btta puno i tneJigXa rnXxlmn Q.156 íitV, tneJvgJCa me—

día: 0.05 HltV.

U



2 . - Alcance de la¿ paMZcula& beixx 2S mg/cm O 100 mittun, en-

aZuminLo, 280 micAaA en agua y 22 cwi en eZ aÁAZ.

3 . - Vida, mndüi: 5,730 añoÁ,

Esqaema. de. de.caunie.nto:

14
¡C 5,730 aflos

14
7N estable

z znz/igla. de. ¿a. m¿Á¿6n beta. e¿ an eópecíto conti-

nuo, con vaZotieA que. van de¿d& pndcticamente. cjejw ha&ta ¿a e.wUi%Za. máxi-

ma. avuLcteJtfAtica. de. cada

El eipecíto deZ canbono-14 ¿e pfieÁzwta en la. 6¿gu¿e.n£e. Alguna:

n
A

i
1,
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0.050

No. de

Eventos

OJO 0.15 Energía (MeV)

P i g . 5

Et avtbono 14 contenido en ten gtuLCjo&a. ma/icada. aXHU.za.da. e.n eJL-

pn.eA2.nte. QAtxudio, <u conve.nttdo w ga& ojxnbönjLco donante, una. oxi.da.cjL6n -

biologic^.. La. JiadiavUvidad tibeJiada. puede ¿e*, dvtejaninada. mzdCante. di-

vdMOA t¿po& de dete.c£aKe¿ y to¿ phaczdmLe.ntot> m&& comwm&nte. vutitiza--

do¿ 4e nsÁumtn en la. 6X.giU.znte.

13
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Cámara de Ionización
(Tipo Electrómetro).

Glucosa marcada C-14

Oxidación
biológica

Ba (OH).

i
BaCO,

I

Hiamina y mezcla centellante

Centelleo I Tqu¡do

Geiger - Muller

Fig. 6

Tanto la dimana de. Ionización como el Gelgen-HUlleA e*tdn ba*a

do* en la. colección de. lone* pnoducldo* en el *eno de un ga* pon e

de la nadlaclGn. A*t lo* detzcto>ve& que. trabajan en la. legión de

clon, *e. conocen como cámana* de. Ionización [nSmena de. Jume* con&tantx.,-

* e co£ec¿an todo* lo* lome* p/umnlo*). Al aumentan. m¿& el voltaje ¿e -

obieAva. que. eZ ndmejuo de. lone* colectado* ya no depende deZ tipo de na—

díaclón Incidente, o *ea, del wümeha de -tone* pnmanlo* ionmado* Inicial

mente., *lno iolamente. deZ voltaje aplicado. En e*ta legión la ly

14
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dad deZ campo ^eltcbiÁco en la. proximidad deZ colectan eh tan alta que. --

cualquie/i ion ptiXmaHio o iícundoAia 6e. ac&Lzna. lo ¿uiiciente. pana pñodu-

ciJi ionizacÁaníÁ adiciónala en el gab, dando tugan a una tieaccióñ en ca

dem la. cual £onma una "avalancha." de ion&& deZ tubo. En pnincipio, - -

cualquieA partícula que. ¿za eapaz.de pfioduciA aunque ¿ea un &olo pan. de.

ioneA, ¿eJid ¿u&icie.nte. patio. oniginaA una avalancha que. deposite, en eZ co_

Itcton. una canga igual a la que. 4c obteñdnXa, con una pantCcula. que. pna-

duzca millo WÁ de. ioneA pnimanioi. f I ndme.no de. ioneA aumenta Itntamen-

te. con eZ vottaje., y no depende del tipo de nadiación incidente, ni de ¿u

eneAg¿a. E&ta mgiSn 4 e conoce como negiSn Gzigen..

,^-^^éZona. Geiger
: Maller

ras de j
ioniza-,

Ición I

10

250 500 750 1000 (V)

Voltaje aplicado

Pig. 7

15



Lai dtmcuioA de ionización miden pequeäCs imats co/t/t¿en.te«J que —

tJian&ponjtan £04 icneA. cita LOVUtnte. e¿ p/iopon.cixina.1 a XA intensidad -

de naduLcißn que fteotbe la, canana. La conxü¿nte. t/uw&pontada pon. to* —
-12¿one¿ ea de£ ¿Aden de 10 AmpeA&i y pon. Zo tanta, no pue.de. m&diMí dí-

/líctcmnte., ¿¿no qun ¿e deJtoJmLna. midiantz. Jta. aaCda. de. potwclal a tfia--

VÍA de una /ií&l&te.n(Ua. conocida., empleando un eZe.cttió'm&tno que. e¿ c-ieu--

(Miímznie. un \j6tfyneJbw con una 4eA-t¿¿enaia. mayon. que. la acoplada al dt_

tícton., amo 4e Aeptuenta en la ¿iguna. i¿gu¿ínt&*

electrodo de alto voltaje
Aislador (para evitar las

corrientes de fuga
y humedad)

Fig. S

La mz.dicA.6n mtdümte. ctnteJílex) líquido 4 e baba, en un &e.n6mtno-

de iluotieAcencÁa, la cual tiene, um duftacuJSn de una piacaißn do. mlcjwiz-

gundo&. Cuando la na.dia.dU6n ¿ntejiacclona con cÁeJutai ¿u6¿onc¿a& llama--

dat, "IZáomeA" ¿z. produce, un pe.que.no deAteJllo de. luz visible.. Bite. ie.n6-

me.no ¿ucede ¿i ¿a muut/ta. nadiactiva que. &e. anatiza 4e di&ueZve. en una -

bolucA/Sn apta pana et cenietfceo, en donde, la znzfigía de. deAinte.gnac¿6n -

4e conu-tette en ¿o¿one4 de. luz. Lo¿ ¿o¿one¿ 4e t/tan&fionmxn mediante, un-

£otomZtipl¿cadofi en imput&oi eJt£ctnico&, cuya intimidad e* pnapoticia-
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K nal a ¿a z.neA$Zx de la. nadlaclön. ¿nidal, Eita técnica 4 e u&n en e£ ca~
35 14

40 de emiAoieA btibx. panticuMnmnte, de baja o.nB.n%ta como eZ S, C y -

3H, en £o¿ que £a atttoa64OA.c^Tn e¿ 4-tgntiJXoctttvíi i/ de e i í e modo quzda *e

duenda á'ún;.wi&w«w. La ¿ilUzncia de, la dztmcclön puzdi alcanzan, voto—

my aZto&. En la. de¿e.cc¿ffn pon. cznteMw liquido, eJL HAdioÁAótopo -

eJjx^z incoKpofia a ana. mézate de uno o va/tlo¿ compue¿&>¿> dl&uel-

$06 en un dl&olv&nte. apropiado. E&to petmete eZ contacto ¿ntúno en#ie -

e.1 Jvxdlol&ótopo y zl cintztladon aumentando conA¿deAab£emeníe •to

oca puAamznte. QtuomítKíca.

de

qoGnccoA de ¿OA ctntzlladonzA mS& cominea y &u ntixlmo

, utettzando -tolueno como ¿o-Cvente.

TABLA í

CEMTELLAÍWR

2,5 dli
oxazol

1,4-blA-2[S-
itnlíoxazoZll)
be.ncwo

-B-¿&nlZ-oxazolU)
benceno

ABREWATÜRA

FTP

PPO

POPÖP

POPOP

FORMULA QUÍMICA FLUORESCENCIA
MAXIMA EN [A]

3406

3800

4180

4300

11
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Cusiva de &em>ibilidad uptcVial de un {¡otomulXiplicadoi y

pecfto de <$£uoA.e6cewe¿' de tnsu* ce.nteMadoA.eA.

Tubo fotomult ipl icador
1.00

Pig. 9

Xongj.tud de onda (Á)

E¿ ¿entfmeno de la. ^¿uofieÁCzncÁa. ¿e. puede txpltca/i dtl modo &¿-

PJL JÜMÁMK una pa/vtícuZa beta en eZ dtAo-tvewíe, ¿nWvoLc.cA.ona. —

con. £&te. dUocütndoZo, ionizándolo y excitándolo. E&ta excitación e& —

tMLn&ieJiida a IM molícuZai doJL czntiJUtadoti y p/toduce {¡lu.ofiuce.ncia. en -

ti in&tante. pHzciio en que *eg*eóan &i>ta6 a ¿u tetado de tuqwLtibiUo.



Fenómeno de ¿tana ¿etenaal de e.neAQía

II.

c i •

F.V
l'í.

Pulso
eléctrico

asociación

Transf
Excitación

ionización

Energía

{ Fotoelectrones!

Ug. 10

LOÍ> iotondÁ emCtidoi pon e¿t<L i2n6me.no ¿nctden en ti cátodo -

deJt botamjJLZúpbLcadon. y ¿z txmb^ofuman en botante eZ£vtA¿co&, loh cuaJLzA

pueden &zfi contadoA a tnavÍA dtt ¿¿¿tem. ztucttónico.

La iiqwvx &¿gu¿znt& muutha. un diagnma. de. un apostato ¿enc¿¿¿o

19
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1?*

de ctnteJUto JUciuldo de. tin ¿oio cxuml'.

I

i¿

i

Si".

ESPECTRÓMETRO PE CENTELLEO LÏQUW0

REFRIGERADOR

PREAMP.

P.M.

MUESTRA

F.M.

PREAMP.

1

Lo& fLadiondcJUdoi emteottieÁ beta, rfe mayan. ¿ntest£¿ en lea títni-

cai de, cznteZte.0 Jttquído &e. mieAüuin a. con£Cwua(U6ni

20



TABiA II

e

Núc&tdo

3H
74C

35S
32p

«Ca

V-tda Media

12.3 año¿

5730 aSioi

87.9 dCai

14.3 dia&

765 dC<U

Enzngia bzta m&xJxna
[Ke.V\

78.6

756

767

7770

252

Enetgia beJja. media
(fCel/J

5.6

bO

49

700

75

725,

Tamb-céïi eó poA-£6£e wiedt«. emcAo/te¿ gantna de baja, enetg-ía como -

e£ " " ' I . No ioda la. meAgZa cedida po/i la& pa/uttculnA KadLactCvoÁ ¿e —

emiíe como {¡otoneA, bino que. ÍAta ¿e de.gfw.da en oítaA ^o^moi de enetg-ta.-

poA. dtueAioó camínoA, o b¿zn, titoé ^otonzi puzdzn &zn zxt¿ngu¿do& o apa

gadoi, dando como conizcuzncÁa. una dúmlnucZón en la e¿¿c¿enata de£ con-

tzo. A e&te, último iznúmzno &z Iz llama comunmzntz "quzncíUng", dzl ¿n-

gl&i toquench, quz hlgnL^ica apagan, o zxZLngult.

El quzndUng puzdz tznzK tfiz& otiígzneA d¿&eAzntz&:

7] "Quencliing de colon" &z llama al que e& dzb¿do al colon —

quz puzdz pfizézntan. la muz&tna.

2) "QuznchÁng químico zxtzn.no" z& zl pxx>duc¿do pon. las, &ut>tan

c/M cont&n¿da& zn la muz&tna.

3) "Quzncking químico ¿nt&ttno" &z llama a la dzgnadac¿6n dz -

la znzngía dz la nadCxc¿6n zn otna &onma dz znzngta, tal -

como calan.
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Lo¿ mítodoÁ md& comunmnte. utilizadas pana ¿a conA&cclón cíe ¿a

extinción ¿on: el de eAtandoKlzaclÖn Intexna, eZ de estandartización ex--

y eZ de. )ielac¿6n a'e cana£ei.

En e£ mCtodo de. eÁtanda/u.zac¿6n inWtna i e incoKpona. a cada —

mz&tna. una cantidad conocida de un compueóío mancado con et miAmo fia.díg_

n&cLLdo eJL cual ei utiZLzado como e&Mndan.. Et pfwc&dmlznto ¿e matiza

de, la maneJia &¿giuje.nte.t a la miutna cuya actividad A e ha m&dldo pnjivÁJX-

m&ntí, ¿e agmga una cantidad d&teJtminada del mUmo luxdio nú.elido en la -

míÁma ionma química o en ot/ta que. no produzca quznchlng y 4e mide. nue.va-

ment& la mie&tna cen eJL utíLndatt Inconpoftado. Vado que ¿e conoce la ac-

tividad ab&olwta del eAtindan. y ¿u quzncnlng afacta de. la mlÁma manzia. -

que el de. la mteA&ta. o no afecta pata, nada, &e. pue.de. deXwmlnoJi la e.{¡l—

cle.ncla me.dlante, la

(A [mueAtna + eAidndan.) - A (mueAtna.)) cpm
B[e&tundan, lntzn.no] dpm

A = actividad neta expmuAada en cpm (cuemtoA pon min.)

B = actividad ab&oluta del eAtdndan. Intznno e.xpfteAada en dpm -

[deAlntugnaclonzA pon. mln.)

en dond&t

dpm = cpm/E&ícle.ncla

El método de. e&tíLndaK zxtztwo conél&te. en la utilización de un

emUon. gamma de. vida media. Zanga como jjueníe extznna de nadlaclön. Alga

no¿> e.qulpo& de eente££eo liquido contienen pana e¿te. pnopó&lto una ¿uen-
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Él:

¿e radiactiva seZlada cíe , J33 g a <5 266
R¿t-

r

La explicación pana. la. utilización de estos emisores se basa -

en el necho de que Ml JutidLdiji lo& na.yo& gamma &obn.e. lo& ce»tte££adoA.e¿ ¿e

produce un efecto Comp-ton, dando como conaecuenc-ta eJLzc&uoneA 6em&jante/>

a ¿OÁ pfwdaddoi pon lo& mü>oKQJí> bita..

La iuvnte. gama 4e mutve. medLantz un mtcanUmo, dudo, un contz_

ne.do/i blindado a una posición cercana a la nuutna,. El método u tápúdo-

y pfizcl&o, aunque. &6lo pnaponolona una conn.e.coÄßn nxJLaXbia e.n vez de. dan.

un valon absoluto de la actividad como e¿ e l cao o dzl método dtl tetan-

do*. Intznno.

l . Q

.3
. 5

Se acotttumbtva utUlzan-

como mue&tna. emi&ofia de

hadJuxxJUSn beM. una &e.~

nJüi de. i>ta6co& que. con-

tenga cada uno de los -

cuales la ml&ma activi-

dad y una. cantidad cnx.-

clznte de un agente de-

extlnclSn. €1 procedi-

miento cofí&i&te en &u—

penponen.. et e&pectno del

1 2 3 4 5 6 7 etc.

Lecturas del estándar externo

Pig. 11

e&tdndan. y el de la mue&tnxt y detenminan las actividades combinadas. Von.

sustracción de la. lectxxna. de la miestna sola se obtiene la actividad del

estándan.. Con los 'valores obtenidos se construye una gráfica semejante a

23



ituAtnada. en a 71 . E = cpm/dpm) dpm = cpm/E.

E£ tw&todo de de en

I
Ir

s
fe.
f f

%

divide. eZ upe.ctM deZ. emiÁon. beta, en do¿ zonas, coM.eApondle.nteA a do*

canateA de. canteo. La neZaclGn de la& cuentoA en mbo& canaíeA cambia -

con ta evidencia de. cont&o de ia& mu&AtnoA.

No. de
Eventos

NIVEL NIVEL NIVEL
BAJO ALTOA BAJOß ALTO

B

Altura de Pulsos (volts)
»: Se utltlza una ¿eJtle de mueA

TIQ. n

El pnocedmlentü ei el

pathén cuya actividad, abioluta e¿ conocida, tai cualeA conttenen —

cantldadeA cAeclenteA de un agente, de. e.vtlnclón y 4 e gfta^lca la nelacUSn

exlAttnte. de tai actividades neta& KeglAthMoA en mbo& canaleA en fun-

ción de la eilclenda de. contao de cada canal, o bien, en función de ta-

ima, de. la e-úlclencla de to& do& canaleA.

/
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60.

40

20

.5 1 1.5 2 2.5 3 etc .

Fig. 73

R = A/8
R = nztcLoMSn dz canaiu

A = cpm dzt cannot A

6 = cpm dtl canaJt B

Ew ̂ C4umen, ¿a caratwa dz ¿oni.za.cA.6n pztmitz mtdiA. dlnzctamznte.

la. njxd¿a.cjbi\)ídad dz muz&tfiM ga¿zo&a&, zn tanto que ¿o& dztzctownA Gzi.—

QZft-tBZZzfL Jizquu.zn.zn quz zl CO» ¿za. convztáido zn un oompuzAto ¿óLLdo y-

¿¿co. Von ottwi patitz, mzdiznte. czntsJttzo tCqtUdo &z puzdz dzWminoJi ¿d

cAtenzniz la. actividad dzZ ga& caJibónico fta.dia.ctLva, convertido zn cahbo-

nato dz kiamina, &o¿ub¿z zn un di&olvznte. aiQ&nico.
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VeAcnlpcißn del equipo de. ce.nteZlzo ICquldo

EH eZ pn.eAe.nte. tnabajo ¿e utilizó un EApe-ctnógnafio de Cente—

iZeo Líquido Mank I Huellan. Chicago, que p&nmitz analizan, pon. ¿cpanado -

tMA 4egmewío¿ deZ eApictJw de. eneÁgia beta, o bien tn.eA diiin,e.nteA e ¿~

pectto¿ de emAon.e& fae^Ca. EZ equipo con&ÁÁix. de. ¿o& &¿gu¿e.nte¿ campomn

tdÁ i 1) Ün ¿Á¿tem autom&Uco cambiado*, de. mieAttuu ¿ituado e.n una coma

na pana eZ conVuol de tmpemtuna. 2) Vo& tuboi 6otomultipJUca.don,e¿. —

31 Una ¿uewie de alto voltaje., 4) Tteá anaZizadon.e& di&eAe.nc¿aZeA de. al

tuna de. pui&o&, cada uno de lo* cuale& pnoviAto de. dUcJuminadoneA de. ni

\ieZe& alto y bajo. 51 Un ciAcuito ¿nte.gnadon,, con tfi&A móduZoi de. e¿ca-

ladoK y tiempo, computado*. eZe.ctAón¿co pana n.eZaci6n de. canales, compara

don, de datoi de. cuzntab pon. minuto y ¿u&tnactofi. de. ¿onda. 6) Un ¿litzm

de. eAtändan. e.xte.nno automíUico pana conjizcdón deZ cantío pon. "quenching"'

71 Un pnoceAadon. de. dato¿ compatible, con la& canact&nl&tica& de &allda.

componentes e&tá.n contenidos en do¿ unidades bá&lca&:

1] La co mola. cambiadoAa de mueAtna¿, la cual aloja eZ me.cani¿_

mo cambiadon. de. mue¿tHa& y ¿u contfwl eZzcJUvSnico, eZ ¿lAtema dttzcton.,-

la canana de. tempestatuJUL y eZ me.can¿imo de enbnlamienta, a&X. como eZ &i¿_

tem. de. e¿tandanlzaclón, y 2) la comola eZe.ctn£nixia, la cual aloja lo&

tíuu, anaZizadonsA de altana de. pulso, la {uentz de alto voltaje., lo&

tnsA eAcaladonsA, eZ calcuZadon. eZtctnónlco, el lmpnzí>on., eZ dUpohltlvo

de 6u6tnaccl6n de f,ondo y la conveA&l6n de dato&.

€1 cambio de mieAtnai eA zjtcutado pon. medio de un tftan&ponta-
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doft pana. 150 mu&6tba¿ y de. un motón que Mine,ja. eJL eZe.va.doti.

El inja.nipofvta.doK lleva, la mieAtna ceJica deJL dejtzcJton y el eJLe.-

vadon la haja a. la. canana, de. deJx.au/5n. Al ¿¿nal de. la &£cu.e.ncla. de. zon

t&jo, la. mueÁtAa. e¿ mgfteÁada al XAiun&poKta.doK, y lux ¿¿guíente. mueAtna e¿

conducida a la t&tmUón de canteo.

La secuencia 6e xvpitu ha&ta qiie, toda* la& mitetfuu han Aldo -

contada*, de acueAdo al modo de. opeJuxjcÁJSn elegido, ya. que. pueden ¿elec--

donatee. QÁQZQ* de, ana a ¿e¿t> ueceó COWA ecatevaó pana, cada imeAtna,, iln-

atteAOJL la geomeX/Ua. en ¿£ detectan.. B&te. hecho optimiza £a utaddtlca

deJL coníeo.

I
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ANALIZADOR CANAL A

ANATTZAÜÜIT CANKITB

ANALIZADOR CANAL C

Diagrama 2



de£ Contado*, dz Ce.YiteJtlzo Ugaldo (Cüag/uima 2)

f'..'"'

I

I

A.I/. =

F.M. =

M =

A =

S.A. =

At =

S . dz C.

N A P =

N B P =

S A C =

otto voltajz

muz&tna

amptCilcja.cA.6n

Uíw cíe

= ¿aJÍLda dz aolncAdzvicXa.

de

o de d¿&csum¿nac¿6n

iaZCda. dz antlcolncidzncÁa.
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Ve&cnlpclón de. la Unidad de f¿ajo Laminan:

I

1
I;

Se de.fri.nt eJL ilajo laminan, com una ma&a de. cuüut. uJUtna.yJUtna.do

que. 6e mueve a uña. velocidad baja éontnolada, dentnade, un e&pacio con^l

nado, logn&ñda&e en et>ta& condixUonei que el ambiente dentno del anea en

cue&tißn ¿e mantenga ¿¿ble. de. pantlculaó pon la pfte&lßn continua genena-

da pon. e¿a mte>a de a¿^e. t¿ hiAtem. de. iZujo laminan, elimina ptáctica—

mnte. la potlbilidad de. contminacMSn dzntno de ia& dtea& e¿WUZeA. . El

&it>temx eAtd dc&eñado pana evitan, tuA.bule.ncMu, y aóegata un movimiento -

lento de tat> ma¿a4 de aOve.t la cual a &u vez anm&tha la contaminación -

que A e gtnejia en e £ ¿

La unidad uta. compauta bdA¿came.nte. pon. IM 6¿gul&nte¿

I . - TUtno ab&oluto Hepa con una &{¿cjLwcXa deJL 99.97? y un poden, de. nz-

te.ncißn de, pantlcu¿a& de, 0.3 micnai. Z-. Gabinete, de. tnabajo compueAta-

pon. una. me&a de. tnabajo y un ¿i&tma de diAtnAbuctín de a¿*e. La unidad

ademfa cuenta con un {¿it/to pana pcwtCculcu, m.yon.e¿.

El cuOte, deJL ambiente. e¿ succionado a tnavfa deZ pie.iiZtno pon.-

m&dio de. un vzntiZadon. ce.ntnt{ugo, eZ cual a ¿u vez distribuye el aine.—

en fromm, conve.nle.ntejme.nte. diAeñada pana mant&nen. una veZocldad unl{onme.-

a lo longo de. toda la ¿upeAfricie. de ^Mutación; poitenlonmente. pa*a al -

friZtno absoluta y dei pufo ute. friZtho onlenta el aine y lo envía ¿obn.e -

la zona de tnabajo en honm laminan.
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I

del CalCbnadon. de Vosls

El calibnadon. de do&X& utilizado (Mediae], e6 una camina de —

¿onlza.QÁJSn que en Qe.ne.nai no ¿e. emplea pata ia detección de beíaá, p o i -

que su. enuoívenie me#Ct£ca ab¿o*f>e gnan ponte, de ;toda -£a enen%lüx de e*e- *

de nadiaclón, ya que. e& de poco alcance. E¿¿e apostato ¿e. u&a pon -

malevo pata hadlac/JSn gamma, £¿¿e equipo fia ¿.¿cío di¿e.ñado pana £a-

wndlcÁJSn de 77 njxdionu.cJU.doh de <mU>ÁJ6n gamma. ma¿ comunmente u¿adoá en -

ap-Ctaa&toneá c£^¿ca¿. E£ d&tecuton de nadüuUón del caJUhnadon. de. do&¿&

e& una aamana de. iani.za.QA6n, la, cual z&tóL heJimítícam&nte. &eZZada y a p^£.

¿¿ó*n positiva, lo que. no afecta, al contzo pon, vanXac¿one.& de. tempeJiatana,

humzdad y pn.e&ÁJSn banom&üUca. El cinculto de deíecextfn p/tovee eAtabill

dad y nzpnodu.ejuoiJU.dad. El caJUbnadon. de, do&iA tLe.m un cilindna nuzco-

pana c9.nta.neJi ia nueAt/ta y pn&Ae,nta en ¿onma digital ia nadiactividad en

mLcnocutU&A o mitícivUeA, mediante, una locotización dtcimal autowStica.-

El tiempo de izctuAa vanXa con la. con&tantz de emuiön del isótopo y la~

actividad de la mue&tna. Ttpicmentí e&te. et> menon. de 10 ¿eg. pana una-

nueÁtna de. 1-131. La. caZibnaclSn OAtá. basada en patrones centifiieados.

La lectuña de. la nadLadón de fondo vanZa con la localLzación-

del instnmento y la posición del selecXon de nadCoudclidos. En el pm~

senté, estudio se. utilizó el Mediae pana medin. ia nadiactividad de nadio-

i&nmxcos mancados con 1-725 ó 1-131.
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Ve¿cJUpc¿6n del Contado*, de Pozo:

i

Í

El contado*, mpl&ado aon&ta. de un dztzoXoi de £¿po pozo, con

cAÍ&tal de Nal [TI]. E&td acopiado a un ucaXadoi p/wvXAto de un

do^ de tiempo y de un dtóp04¿t¿w pa/ta ¿u¿tAac<U6n de ¿ondo. Ei

cica pone de un aviaJLCzadoK mnocanal de altana, de paC404, e£ cual puede

4et ajustado pana la. n.zq¿6n dueada deZ eAp&ctna eJLe.ctnomQn£t¿cx>.

I
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MATERIAL / EQUIPO

f?

I

1. Fna¿co& amputa, de 10 ml de capacidad de vidnio ne.utno {tipo p2yu.cA.tt

na) e&tbtileA y &eMado& con tapón de hule. natunal IGnmula We&t Rub-

be* 10&7 tojo peAioítubiz y tapa, de aluminio.

2. Víta&coi pata ce.nte.ttto líquido.

3. JejUngai teWUleA, moheJw y a&a. de. platino.

4. Si&tema. de. ilxijq de. gao pon mtdlo de. tubo& de OLCVW Inoxidable, de ca

Ubtie. 14.

5. Me.di.doJi de. ilujo con encala de 0~53 cc/mtn.

ó, Afiza. e&WúJL con campana'de filujo laminan.

7. Equipo de. c&nttll&o líquido, manca Hacltan. Chicago Mank I Modelo --

7000%.

S. Contadon de. pozo, manca Pickest Nuclzan Spe.ctno¿calen 111 A Modelo —

628433.

9. 'Catibnadon de. do¿¿&, manca Nu.cle.an Chicago Medcac Modelo 6372.

10. Incubadora [utuia de. cultivo).

11. Cilindno con nitn6ge.no.
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I

72. Solución de. h¿dfuBxido dt kiamina, 7 M en metanol [Hyaminz ttydnoxlde.

Rohm & HaoÁ}.

13. Ca/aó dé PeJüvL HÁWUIZA.

74. Mezcla c&nteJUante.'- PPG, P0P0P t; totue.no; o blzn, la. mezc£a NE-240-

HacZzoA. EnhApítÁÁZA L-ím¿ted.

75. B¿olndlcadofi pasta auXocZave. SWUkon UeA.ck 70284.

76. C¿n¿a ¿ndlcadona. de e£*e<fcófc¿dad (3M Sco^cíil.

77., AuíoaSaue.

7Í. Medio de cultivo de tloglicolato [MeAcfe S79O).

79. Medttf de cultivo de awe¿nar.a0í/a (Me/tcfe 54SS).

20. Medio de cultivo de geJlo¿a.

27. P-g&icasa. unt^oAmemeníe mxticada. con caAbono-<14 (Mew Eng£and Nucleón

NEC-042).

22. Silicon VC/antiupmante. AF, Pow Cô w^wg de Mixteo, S.A. de C.l/.

23. Medco de cultivo de. c¿tt><Una.-¿oya mxAcado con ca/ifaono-74.

24. Exttán liquido Me*cfc 7555.

25. Poienc¿o*meí*o Becfewan Z&uomatic SS-3.

26. ComputadofUL Hewlett PachvuL modelo 9S30 A.

27. Solución inytctablz de. NaCl al 0.9%.

28. MueAtnoÁ de divejuoi indio¿¿LmicoÁ mVvcado* can I , I .

29. Cultivo* de. miüwofiQavuAmoi del ambiente., det agua, y E&cheAichia co

U.

30. ColoftQnztn.0 iotoelíc#vLco Klvtt SumeMon Modelo 800-3.

37. Tubo¿ de. cultivo de. 75 x 750 »tu.

32. Solución de. BaCl^ Q..P. al 71 en agua.

33. Solución de. H^O^ Q.P. al 1% en agua.
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I
SÍ' 7.- Lavado y z&tznilizaci6n d&JL mcut&U&L de vidnio y de

£ubo¿ de

de pnzpanxui to& medcoé de cu&tcvo, e£ muWdüxt que. &e. —

utiliza pana. to. pfuieba de z&t&jULidad d&be. z&taJi tihn.z de aon£tm¿nante¿-

bactesujano& y de mateJUa pantLculada. EZ ¿avado debt ¿et hzcho pon. pin-

¿oncdt ZYvUiznaudo, ya que lo& tn&ayoi de zt>tzfUtLdad dependan mxoho de ¿a-

ad&cuada pn.zpanacA.6n dzt matettijal, a&Z como dz la zhWuUU.zacA.6n. El ma

toUal dz vldJua &z z&teMJUz6 at konno pon. 2 honai a U0oC, a&t como --

tanbiín lo& tubos pana zl ¿¿¿¿erna. de hlu-jo dz • ga&.

Lo& tubo6 dz aczno ¿nox¿dab¿z ¿e z&teJUUzanjon cada vez que --

ftuznon. atiZ¿zado6 en la¿ pnuzbai,, pa>ua. dz&tnuin. Zo& qinmznzh con quz pu-

diznan habzn¿e. contaminado; deópuíó &z lavanon con dztzngznte. coman y va

nioA vzcz& con agua de la tlavz y agua dz&tiZada. Vana. dzbcontmLnaciSn

dz natznXat nxidlactLvo, ¿e dzjanan tanto la*, aguja* como lo& &nat>co& de

czntellzo en una. ¿olucíó'n del dztzngznte. líquido Existan al 5% pon. 24 ho-
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1OÁ a tempznatuna amblzntz, o 1 hoho, a una conc.zntnacX.6n dzl 10%, o blín,

en Extndn callzntz al 1% ca&l a zbuZllclSn poA. 5 men. (Se ob&eJiva. bue.na-

ducontamCnac¿$n de C-I4 en io& tXU caioi] q de¿puí¡> ¿e. znsuaQOJwn con

agua de la llavt y agua dz&tiXada.

Va tUta, zl (Uiza utírUl, y lavados loó dz czntillzo -

do, £tta&coi> amputa, conzx¿onz&, aguja* dzl ¿Utma dz ¿lujo dz ga&

y ca/aó de VztfU. [auíoctave 12Í°C, 15 lb/pulg dz pfiteÁón], &z tLznz to-

do LUto pana, ¿e/i utilizado en condicionen dz a/>zp&ia.

2.- Ut>o dz la. cinta tzhtiqo y dzl Stztlkan.

La cinta tz&tlgo &z utüUz6 pana a&zgunan. la camplzta zt>te.n¿JU

zaattfn al autocZavz dzl matznXal y dz lo& medcoi, pon. un cambio en zl co_

Ion. blanco a neĝ io de£ Indlcadon dzl papzl.

El StznMion z& un Indlcadon biológico quz 6lnvz tamblín pana -

vznl&Lcan la, zilcaclx dzl pnocz&o dz ZAtznUtlzaclón. La &olucl6n dz z&-

tz Indlcadon no debe cambian &u colon zn ca&o dz quz &z haya ¿Izvado a -

cabo una buzna Z6tznl¿lzacl6nf puzi dz lo contnanlo, vlnand dzl vlolztx-

al amanillo, una vzz quz ¿z han Incubado pon 24 honxd lo* bacULoi z&te.no_

WvmSillo& quz contiznz. Sz acoótumbna pon lo gznznal, ponzn una ampo—

tlzta dzntno dzl autoctavz zn la pantz dzl ínzntz y otna quz cubna la —

patáe mS& Intznlon dzl mi&mo.
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3.- Medición de la actividad de ¿a& mue&tna& de

Lot, nadio¿ánmaco& utilizados tetaban muicadoh con yodo-131 o -

con yodo-125, Zoi cuale& ¿on emiAonei de hadiadGn gamma. La actividad-

de, la* tmieAtnat, ¿e de.tc.fim.nff medíante el caU.hna.don de. do¿i&, habiéndote

descontado ¿a radiación de. ¿onda en cada COA o.

4.- Tnabajo en dnea

En eJL pteóente trabajo ¿e utiZizó una campana de <J£u/o ¿aminoA

honÁzantaJL, en £a cua£ e£ a<>te y-caja en (Jo-íma panatela al pilo. E&te. —

¿interna e/> uno de. lo& má& córrame* en el contnol micAobiológico, en la --

ptiepatoición de. mtdio& de. cultivo, eJtc.

Lo& &L&ÜUO& de aüie. e.vltan la zntnada de la contaminación a la

zona, pesio e& indiApe.n&abl& que. 4e e¿ec¿u*e una limpizza con geJtmicidaA -

antQA de. pn.ace.de.1 a trabajan, en ¿o>tma eAtíiXJt de.ntfw de. Za. unidad.

GeneAa&nente ¿e emplean pana ut& piopó&ito ¿oltición de domi-

na dz bznzalconio U1000, aunquz e& conveniente, cambian. penXjSdicame.nte. -

de. aenmicida, pana aumentan. &u e.^&ctividad. Otno¿ agent&A que. ¿e u&an -

con eljniimo &¿n &om Micna-Quat, ¿otoñal, fienol, o bizn alaún otno deAin

fie.ctn.nte cuya actividad neAidual a tnav&> de. ¿u¿ cniitaleA &e. mantznaa y

no 4 e zvapone. nápidmzntz.

Cuando ¿e. tnabaja en el gabinete, en condtctoneA de

todo eZ equipo que. ¿e introduzca debe, tetan. eAtínil. E& conveniente, que
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zl pznAonal que opzna uóe guauíe* zAtÍAllzA también,

AnteA de ¿ntnoducVi cualqulzn. zlzmznto ZAWUX dzntAo dzl áAza,

la. unidad dzbznd ¿zn. puz&ta. a trabajan pon. un mínimo do. 10 a 75 mlnutoA,

de manzna quo. ¿e ^einueva cua^qaieA pa/ttícu£a de w¡iíe^ci¿ que pueda eó̂ zw.

en la, cana, extztina. de ¿o& iWbvoí, o due. uenga de ¿a. pantatZa, de pnoye.c—

c¿6n de lo¿

<vrtlou¿o¿ ¿nwLCZ&ojUot» no dzbcn ¿eA gucw.dado¿ en e£ ¿Ctea -

de tfiabajo, ponquo. puzdm ob¿tnaOi la. cßfuU&ntz dzl OÁAZ.

Cufcfccvo en Placa.

La. píitpatuxoÁiSn de to& mzdloá dz cultivo o)vdinaJU.o& ¿z HzvaAon

a cabo ózgdn la& ¿n&&tuccionzt, del fabricante.. Pata zlmzdco dz tiogll-

colato ¿e añadíznon adzmíi 16g dz gzlo&a pon IXtna. Una vez pn.zpaAa.dof>-

y z6tznÁZ¿zado¿ al autoclavz, &z vadajwn a tai caj'a& dz ?ztn¿ [15 mi dz

mzdio en cada una]. Se pnxsbó ¿u z&tsJUlidad aunante, doi dlai, Incubando

IM caja* dz caéeXna-ioya. a tempznatuna anblzwte. [20-22°CJ y lab dz tlo-

glicolato a 30-35°C. Vz&pufo dz zhtz pzhXodo, ¿e uWUzanon pana la - -

¿¿embna dz m.z&tKa&, la cual *z Uzvó a cabo mzdiantz jznXngaA dz&zcha—

blzi y zl ¿nóculo [1-2 gotoA] &z zxte.nd¿6 en fanm, dz z&tnXa con un kUo_

po z&fflUZ. La& cajai ¿zmbnadoA AZ Incubanon dunantz 7-14 dtaA a ZOA —

tempeAotufLoi AzñaladaA antznXonmzntz. La ¿nApzcclön dz ia& cajaA AZ - -

dÁafUmznte..
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del medto de co&ttvo mancado, con canbono-14 •

El medto ondlnanlo contiene. 2,5 g de d&x&toAa eAtabie. pon U.-

tn,o, En e£ piz&tntt nAtudio & e p/iep<u<? e t med<o 4^n etCa y en 4 a lugan-

4e agtie.g6 una pequeña can^ttdad de d-g£uco*a unX^o/imemente mateada con --

ca.ftbono-14, con £a 4-cgttceníe co»ipo4-cató"n:

VlgeJiido pcwQAzdbbLcjo d e caAeXna 17.0 g .

VlgeAldo papdlco d e na /u .na d e &oya. . . . 3 . 0 g .

de Aodto . . . . 5.0 g.

dibd&lco de. potadlo 2.5 g.

Solución de P-g£uco4a C(U) de 25 jiCllml. 10.0 ml.

Agua, dutllada. c.b.p. . . . . 7000.0 m£.

Se dc6ue£ven £o¿ &6tido& en e£ agua, ca£eníando -ttgeAameníe,-

¿e agrega la. ¿oluciön de g£ucoáa maAcada, ¿e zn^fiXa a tmpznatwia amblen

te., ie. ajuétcL con ¿olucißn n.zactivo de. NaOH &¿ z& nice&aiwo, pana, obtt—

neK pH 7.2-7.8. SI la. solución tieAultante. no u tAanApaA&nte., ¿e fëJUtna.

pana clMiiftican, ¿e e.nva&a en (JAOACOA dmpula en inaccioneA de. 4 mí con-

pipeXa. volmitnica, && &ella.n y ¿& e&WtiJUzan en autoclave, con cinta In

dicadona. y biolndicadoK de bacilo e¿,t&.ahotñJvm6^¿lo.

Se con¿e>ivan 2-3 dtoA a 35-37*C con Incubación tmbitn de.1 ^

¿ndicadoK} ¿¿ ¿Ate. no ¿e intuJibla o vina., la eAtetUlízación ¿e. ha efec-

tuado adzcuadamente.. Se guardan lo& me.dio& ahí e/>te.ru.JUzado¿ oí
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'S it tiadon. y ZÁtdn liAtoh pa/ux
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I
I

e Incubaoctfn cíe. &cu> mititmu tn z¿ mzdlo mancado

La Inocuüxción d&t medio dt cultivo mancado it Lttvö a cabo wie

díantz jzn¿nga¿ dutckable¿ con un tamaño dt Inoculo dt .5 mí.

5.- ColtcUón dt¿ C0„ ptoduddo.

En todoi Zot> tKpznÁxntnto&, tZ. QOA pnodu.cX.do en e l midió dt cut

tlva it coZtctó mtdlantt antuutnt con nWißatna y faatbujeo en una -

dt Uimina tn Za mtztta ctnteZZadofuz.

La opemclGn &t IZtvó a cabo tn una campana dt labonatonío. La

hlamlna ca una ba&t ¿utntt qut al tuuacclonan. con tl CÔ  iomma un canbona

to, tl cual e¿ iohnblt th dtAolvtnteA ongdnlco&, tatts como ti tolutno o

la mtzcla ctnteZZadona ME-240, cuya compo&lcAön no dt&cUbt tZ ¿abnican-

tt.

El tolutno da m<fe alta thícítncMx. y mfa bajo ¿onda qut ti - -

CH,

en.

dt hlmlna

+ CO,

CH,

CnH2n+T"

CU,
2

carbonato dt hlamlna
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''S Vana eAtableceA eJL mito do ¿e Uüe.vcJwn a cabo divenj>o& gttupot> -

de. p

a) En £a pfumeAa. ienXe. ¿e utWizó eZ ¿¿itema. ¿lu&tnado en la.

blguiints. friguM.:

El IZxijo de. ga& no faJL midído con exactitud, ya. que. &e. u&6 un-

en iu. e¿cala. mí& baja. LOA mangueóte de. hult líbtex que t>z —

de. d¿¿eA.znte. gno&on y he. u&asion aguja* h¿pod£fanlca& de va-

caJUbKU. Se itió* un ÍHOÁCJO ámpula. con CaC¿2 anhldtvo pana. ab&oHbeJi-

la. hume.dad deJL gas . Se bunbuj&ó nWv5ge.no at me.d¿o de. cultivo e&WvUL,-

y al medio de. cultivo contaminado con gémene& del agua, pana, compañón. --

UA actividades okte.n¿do6. La Incubación ¿e e¿ee¿ud" a 30-32°C y lo& -—

tiempos de. ¿ncúbaxújSn {uvwn dude. 1 dea ha&ta 9 dCa¿.

b) En un ¿e.gundo ampo de. expeJume.nto&, la& manguenoM y la& -•

agujas £uejwn deZ mi&mo g/w&on. y ¿e tnxitó de. contholan. eJt ilú.jo de. ga¿ -
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me.dia.nte. de pa&o a 60 bun.buja¿ pon. minuto.

Con motivo de que lo* computé to¿> man.cado& nadiaxitivo¿

autodeAcompoiiciSïi po/i l a aoe¿ó"n de 4u6 p^iop-tai Äadta<u.one&, -Co cual pue_

de dcw. £ugaA. a ia. {fifmacAön de ¿mpuAe.za& mvtaadcU), ¿>t HA.OJU.Z6 una

de expefcónenícrt compa^a^Cuoi ¿^w wccAoo/igawiómoA, p£Wa dmWmviwJi la. piz

14
¿enata de .ímpu/iezaA Aadcac*cua6 MQWUUÜÍÁ pnjovítnzntiiÁ de £a g^uco¿a- C

Con e i e ¿-tn ¿e pmpaJúS una panJUda. de med¿o de cattcvo de£ modo hjabiAiioJL,

pojw 4e l e pa&<5 una con/Uznie. de nÁJüióQzno donante. 75 men, aníe¿ de e¿¿e

nAjM.za.cÁo'n. A conítnuactín ¿e íoma/u)n mueAíta* mo.dCa.nte. buAbuj&o dzi mo_

do ya. deA&Uto, tanto a. ¿o¿ úna&co& de eAte. \mdio de cultivo, como a —

otna. panJUda de ¿nmcoi a lo& que. no 4e pcwtf p/ieu^conen^e l a co/Lt¿en^Ce de

nlttvSQ zno.

c) En una. Wiczna. beAio, & e utilizó un mzdidon. de pequeño* ^£u-

j*o¿ de gao {/to*fineítol, pama m&dVt can exactitud el ¿lujo de n¿t*c*geno.-

E£ i^&iema utitizado ^a í m¿E& áxmple, pue* ya no ¿z UÁÓ el ina&co uaaCo,-

e ilu&tna a. continuaujSn:
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Se 4<gu¿eAow u&ando mangueAM ¿guate* de fiu£e Mtex y aguja* -

deJt mUmo callbtiz peto iw£6 delgados. Se buAbujíó ga& viWvSgzno a un ghsx_

po de. ú*aAco& con mzdio de cultivo

d) El iiAtoma. antutUon. ¿ue" modificado nueLvame.n£z y 4e uiaAon-

¿olo 2 Inaico&t uno pasia. e£ mudlo de cultivo QAWUI y otfio pana la mez-

oJüx. a.e.n£oMant& y ¿a. hlamlna. Se utilizó eZ KotíSmztfio, ¿e u&anon dtjje--

njuntñÁ £tu.jo&, empezando poK 20% de £ct e4ca£a de£ notämztfw {Í0.6 cc/mirt

y aht de 20 en 20 huta IQ% con un tiempo de bunbujzo de. 10 min. Se to-

m6 también la l&cttvta de jondo de -£a mezc£a. Se obAe/iuó" que fia?/ peJUgfto

de que paae medio de cu&tcvo a £a mezcla. El ¿l&tem utd llu&t/iado ew-

eJL tlgul&nte. eó quema:

¿e u&6 eJL ml&mo ¿l&tem y al medio de cultivo ¿e Ie. pu-

&o antleÄpummtz en eZ momento de bunbujztvi nltkögtno, pana dlimlnuln la

{ptvm.cA.6n. de e&puma.



e] ü&ando eJt ml&mo ¿¿itma de. conexione* y ¿o& 2

fi£c¿e<tOK expettmewíoa con medio de. cultivo z&t&UZ a dile.n&n£e& tiempoi-

5', 10', 15' y 20'), con un ¿Zu.jo comümte. de. 60%. Se ut>6 cznteMadoft.-

NE-240 y anbiiiApumnüi y &e. tna.z6 lux euAva. de cpm UÓ ítempo.

líl Se U4OA0W conzxÁaneA de. tubo de. aceJio de. caLCbfiz 14 y ¿e -

diieJiente* tcempoó de. bbLjo (5, 10, 15, 10, 30, 40 y 601 pana.-

¿a cunva de cpn v¿ ttewpo a un í¿ttj'o de 601.

g] Se abanan ahotia. 3 IIOÁCO*, .uno con mzdix) de cultivo, otfw-

VOLCXO pana eZ po&Xbtz paAO de. medio de. cultivo a ¿a m&zcZa y otno con eJL

y la. hiamina como ¿e líuÁtha. a contlnuaclónt
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fi) Se oói e£ mc&mo ii&tima., peAo ahotia &l injx&co vacXa y e£ -

de mzdijo de cuüUtvo it Znt/iodnjejion. en agua paw. obiWvan, il hay {¿mqa de

acá poK loi taponei dz toi ¿wucoi y en e&e ceno podvtt>e. ducantat. Se-

utCLLzó un iüijo de 601 duAantz 10 min.
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7.- atdición en Centelleo Líquida, pn.e.panacl6n de £a mezcla cznteXZadonxn.

Centelleo iXguido.

Se ftcso la. calibnaclön del apanato de centellea tCquldo Mando

una &eJi¿e. de pauw nu de caUhnacißn con C, ¿o& auaZu tizn&n un gtiado

deeAec¿eníe &x£Cnc¿6n. Se íiace e-6 cow-teo de cada ano y ¿e ca¿ca£a £a -

e<$¿e¿ewe¿a con £a cua£ eAiÄ trabajando eJL apanato, hac¿e.ndo la nje.Za<Ui6n-

de IOA c-pm obtenida* zntnz tat dpm. Va que. eJt apanato cuenta con ÍMÁ -

anaU.zadon.eA, 4e pue.de. encoge*, et canal o loé cañóte* con que ¿e va a -

tñabajan. Cada anatCzadon, poi&e. un aju&te. gnuuo y uno l<Lno, una venta-

na de. nivel Ingestion, y otna de nivel &upeAlon. pana cubKüi lx paAt& de¿ea

da del eApectfw. LOA aju6te¿ penwiten ¿elecclonan. dl^ejienteÁ po¿lcloneA

pana Za caZlbKaclón a ^ln de determinan, el mayon. conte.o y con menon. va—

nlaciSn.

Pn.epafiaci6n de ía mezcla centeJUantt»

A) PPO 3 g.

POPO? 0.1 g.

Talazno c.b.p 7000.0 mi.

PPO, POPO?, y tolueno... '13 mi

ldo de hltmina ... 2 mí

B) Ce-nteMadon. líquido ME- 240 & mi

hldh.6xX.do de hlcmina 2 mi
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. - Med¿c¿p*n de la. nadiactividad en e£ pozo.

I f

I

COR objzto de deíetmcnat 4¿ zxi&tX.an lotmctA vol&tilzA de. yodo-

KadiactLvo en lo& cultivo* de tia.dloúáma.c.06 mancado* con yodo-125 o con

yodo-í31, ¿e medio* -6a na,d¿ac&L\)¿da.d a. todo& ¿o& iM&co¿ de cen¿e££eo II-

quido con leu, muoAtiiaA cotAeApond¿e.nt&&, La. medición 4 e efectuó" medtan-

te. un dtt&ctofi de pozo, acopiado a un z&caZadon. con analizadon monocanal

ajustado pata la, envista, 4.e¿peatcva. La actividad obtznida ¿e

en cuenta* ne¿aó poA. minuto, de¿pue*¿ de deAcontax ni £ondo.

9.- Medcc-coneA Tusibidim&tn¿ca&.

Algunoi, pn.oczdimie.ntoi anatCticoó ba¿ado6 en la& Z&ctuAeu> ^oto_

<£onJbntt)vLca& utilizan eZ. d<ut>aM.ollo de. una tuJibidzz unifiome. La. ba¿e. pa

na. la caZibnadßn eó una f>eAie. de. miZÁtfuxA de tu>ibide.z eÁtándat, cuyai •<•-

K&alizadati en un colotámeMo fptoeZíctnico, pe/uncten txaxoji una

quz fieZadona la con.czYVUia.ci6n y la izctuM. En la mayonXa. de lo&

pKoczdmizntoit de antli&iA &z ttzquieJizn tft.z& Izctujim que cofüie&pondzn os

. í) zl blanca

2) zl z&t&ndaA y
3) zl ptvoblvm.

Se utilizan zl blanco y zl z&t&nda/i panx nacen, la "Cutua de Ca

Iibha.d6nn y &z compata la. izctixM. del pftoblzma con ¿ita..

M&todo pana la Cu/iva

Se pKzpawxn 10 tubo* peAizctamznte. limpio* y a cada uno &z Iz-
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ca.ivUda.dte cAzclzntíU, dz BaC¿2 # dzcAzcLent&& de H^SO^ ptvut

un volumen {¡¿nal de 10 m£ en cada tubo según l a ¿obla ¿¿gat

Tubo*

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BaC£2 al II

0.1 m¿

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

u2so4oi n

9.9 mi

9.8

9.7

9.6

9.5

9.4

9.3

9.2

9.1

9.0

mg de BaC£2

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Equ¿vale.nc¿a. en
gí/imenei/rri

300 x 7Ö6

600 x I0¿

900 x Ï06

I 200 x I06

I 500 x TO6

I 800 x 106

2 100 x 106

2 400 x ÍO6

2 700 x 106

3 000 x Ï06

Adaptado de: KoZmeA, J . A.

La .teacoccfn que 4 e l l eva a cabo es l a

-»• 2 HCL + BaS0

El ¿ul^ato de ba/t-co pfLZc¿p¿tado en cada uno de IOA tubo& ao—
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a ami can*cdad dzWminada de gétmenea/rot o de mg de ^

ttvú)¿dtz ¿e. lz& en e£ K£e*t y da una. ¿etce de ivutwiM, la& cuale,t>-

¿e a^i^can en pape£ milUmttJvLco paAa tnazan. la. "Cuiva Estando*", en Za

que ¿aó p/tob£e*naA áe £een e inWipolUm. En ette. CJO&O aJL blanco ¿ué" me--

d£o de ca&eZna-Aoya z&WUt pana ajustan, a aeAo y eZ phoblom. iu€ eZ aul_

tCvo de EócheAlcfUa cali en ca6e¿na-&oya..

ft
'ñ
if;.

É'

Hitado pa/m EiaheMdUa cotL

a] Se ptzpctAon tuboi de media de gtlo-ia inctinada. y lal. coti

4 e leA-iemb/ta dta/Ltomente en eZlo&, VeJL ouZtLvo ¿ncJUnado ¿ncubado 24 ho_

fia¿ ¿e ¿omtf una aóada,Ae ÁMOCJUJÜS a. 10 ml de. caldo de caAe£na-¿oya y ¿e

¿ncubó 24 hona&, pana de¿pu£& detetmtnat e l nwneAo de g&tmeneó en £a "CUA

va E&t&ndoA.". Con eJL blanco de mectco de ca&ztna.-ioya. eAtê/UZ ¿e ajuitó a-

cejw zt coloxXmttAjD y &o.l&y6 e ¿nWipoléeJL pnablma.de. E. eo-C¿ en £a CuAua.

Conocido e¿ n£&ne/to de gOmznoA/ml ¿e fccateton £as d¿Cuc¿one¿-

conv/en^enies pa*a tenet concenfuictoneó de I x 70, I x 10 , / x 10 , - -

7 x 70 géVonene6/m£.

Hecfuw &X6 diluciones ¿e. inocuJüS .5 m£ de cada una de ettoi a-
74que contenían 4 ml dz mtdio maxcado con C y ¿muZtdnzamznte. a

cajai de P&tfu. con medio de gzla&a, pana compnaboJi eJL ntixww de 6acie—

b) Po&WUoJtmznte. ¿z tvzdujo a 3 hona& zl tCzmpo de -tncubacttfn

de£ gOmzn en eótudio i/ 4e &lgwi6 zl mü>mo pnoczdmiznto de a ) .
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1.- La actividad específica to.6fU.ca dzt C tibie, de potitadoti-

dz 4.61 C¿/g (38).

J4C2 . - La g£uco4a an¿áo>t)ricjii£íite mofleada can tizna un pe4o mo-

tzcuZxnn. tzSfvico de 792:

74,

'72

S4

72

96

TW

E&te. compusÁto mofleado tundnZa. t&ófiicm&nte. uno actividad eópe

dz¡

792

X g 7

X = l.U q UC-gluco&a

4_J± __ 202 Ci

l.U g C-gluco&a
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3. - LOA do& pantidoA de giacoAa maleada que ¿z zmplzahon zn zl

pneAente. eAtudlo, tenían KeApzctlvamznte. lot, ¿¿guíznteA actlvldadzA eApz

lots. I:

lote. Z:

0.25
T7T7 mg

0.25

_ fí

9.0 mg
0.027É | ^

i

k

Eitoi valoHZA ¿on máA de 100 veces mznoneA que el tzón¿co. La

e.x.plicacÁó'n de. eAta d¿&e.Ke,nc¿a &e. neJtac¿ona con zl método de phzpa.ia.cA.6n

de.¿ compue&to moAcado, que en eó-te COAO pahtLcuJLati es poh. ̂ ota&ZnteAiA a

de cÁ&htaA algaA o de hojaA znteMA de Canna o Ulcotiana, zmplzando

C0„ como dn¿ca ¿uente de carbono. La aat¿v¿dad zApzcífcLca del puodut-

to z& mSA baja quz la tzóKlca. a catxAa de. la d¿lua¿6n ¿sotópica, oca&iona,-
11da poh. el C pieAznte. en el vzgztal cuando comiznza la blo&ZwteAU.

4.- La cantidad de glucosa quz contenía cada hha&co de mzdlo -

de cultivo mañeado AZ puzdz zAtabízczh. del modo Algulznte.--

La actividad eApzcZfilca ph.omzdlo de la gluco&a utilizada ¿tie:

0.0225 + OM* __ 0J}251 Cl

Cada ̂ hoAc.0 tenía una actividad de 7 \iCl, ¿uzgo:

0.0251 pC¿ 1 ug

1 ]i Cl y

y = 39.S ug
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5.- La. cantidad te.6nÁ.c<i de Cö2 ?ue -6e pnoduciAXa. U ¿ e oxida

na. tl canbonlZo dt toda la. glucosa e¿:

192

(P.M.
39.«

El volumen que. ocupafiCa t&t ga& ¿esiía:

?V

10 ° mol x 0.08205 "
585 nw x 1-attn

(P.M. UCO2)

-JL

760 im

SI it oxldanan loi &&lt> Stomo& dt cantono, la cantidad total de

CO 2 pnxjducldo y el volumen ¿tnXan ¿e¿6 vtce& mayont&t

9.53 x 6 • 57.48 wg

6.4 x 6 = 38.4 p£

cantidades de. ga& aunque, no pueden ¿et. de¿ec¿ada¿ vlAual

mente ¿I pueden &eA me.dlda& con exactitud mediante, la. hMladßn que emi-

tan.

6.-'El volumen de. nitrógeno qu& pa&6 pon. cada tyvabco dt medlo-

dt cultivo donante. 10 minuto* (3I.S cc/mln) &ut de 318 ce. Eita. canti-

dad e¿:

0,318
6.4 x 10~b
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•r •• " < " A^fiV]Cfi^rr^'TT"r^-T'*'f -""r*^«»**** n ^ f- ^

0.318

I

3. 84 x
x ?0

i/eeea mayon. que. la del CO» pnoduddo y pemite. zx.tn.aeA ca-ii tui bntntz

lo¿ ga&eA dzt,pne.ndido& pon zl cnzcimiznto de £04 micAoonganiAmoA, ija que.

pfioducz ma& de 30 cambio& en la. atmó&izna deJt inoAco (318 cc/10 cc=31.8-

7 . - En vüitixd de. que. eZ tiempo de. burbujeo JUmita. z¿ wftneAo de.

que. puede eAtudúviAe,, e.1 habulcante. deJt ¿¿¿tema. pana. la. xeguta.-

ción y mtdlojLón det ilujo ha. maniatado que. pod/Ua dUzñaA un equipo —

que permita. eZ aná%íA¿& &¿mult&n.e.o de. vaA¿a¿

8.- Mediante una ¿efc¿e de expe/UmeníoA pn.eJUmLn.aKeA &&

que. pue.de. etfecíuatAe eJL mieAtn&o deJt QOÁ nad¿a.o£¿vo en {pnma. n.e.pe.t¿-

da. en la. miAm. &¿embna, aJL cabo de. d¿le.n.e.nteA pesi¿odo& de ¿ncubacÁon. En

con.dixu.oneA debe utitLzajtAZ nitsi6ge.no eAteMJUzado mzdiante. iiítna.-

. Sin embaAQO, lo& neAultadoé en e*íe tnnbajo conAeApondzn a un &6-

lo bunbuje.o de nithSge.no no eAt&KiX. a. cada. inoAco de. mueAtfux.
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f.

I
g

i

a) En ¿o¿ pfumz/uu zxpznmznto& &z u¿a^on blancor de medto de

cu&tívo moAcado 6¿n ¿nocu&aA.. Se ¿nwbanon pon. 3, 6 y 9 dtat>, aZ. cabo -

de ¿o& cua£e¿ 4 e »vtd¿<f í a fiad¿act¿v¿dad en e¿ cantadon de cettie££eo £̂ —

quuido. Se phoczdüS de -tgua¿ modo con ¿-̂ ÍIÓCOA de medio de cuZtCvo malea-

do ptn.0 ahona ¿noculado* con gé*tmene& de£ ambiente, no cvua.ntí^lcado& ni -

¿d&nt¿i¿cado&} 4e Inyzctß a cada {¡fumco 0.5 mí deZ Inoculo y aJL cabo de-

ZA incubación [1, 2, 3, 4, 5 y 6 dcd&) ¿e, dztzmüiö lía wdüictivldad y -

y ¿e obó&Lvó un ¿nctimznio con&idunabtt en &out> IZC£UMU> con KuJüaclSn a -

io& ÚM&coA no Inoauladoó, A-cn habzn. mucha dlizwtncla en la& te.ctu/ia& de

txt& dc£eA&nt&i días,. LOA Ae&uttadoA apasizczn en ¿a tabla 111; ¿z uXJUUL-

zó z¿ ¿¿¿twa. dzl ¿ncl&o a) del capitulo dz m£todo¿.

6) Po¿íe>t¿o^meníe & z pns.pan.6 un medeo de cuJUbivo mancado at -

cual ¿e Iz pa&S nit/iógzno ant&¿ dz ztWUllzanZo, con zl l¿n dz dzépía.—

zan. zl aüiz que. pudizna utafi zn íl y oüw& ga¿z& \>oM£Uz& pnovzn¿zntz&

dz la autodeAcompo&úUÓn dz Za. glucosa mancada. Lo& IHOÁCOÍ ¿z ¿ncuba--

fwn 3, 6 y 9 dXa& y Za& cueníw mzd¿da& mzdcantz czntztZzo liquido ¿z ob^
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tu.vX.won can el midió al que no *z pcwtf

fe-

ï-f

F'
(i

Tambiín *z inoculanon ^na&co* con .5 mi de. *u&pzn*ión dz QÍnmz_

ne¿ no idznti&icado* ni. cuantiiica.do* y &z incubation dunantz I, 2, 3, 4,

5, 6 y 7 día*. En lo* do* ca*o* te. utíZízó zl ¿Utem dzl ÍYIOÁAQ b) de

Métodos. Lo& Jie¿uZtado& apaAzczn ere la tabla 11/. Se obbzKvaJwn qnandu,

de¿v<¿ac¿one¿ en lab cuzntaÁ obtenida*, atM.buX.dai> a, vaA¿a.cwn<u> en el —

de

a) Re¿u£¿ado4 de¿ ¿ondo de mzdio de cultivo a di^zuzntSÁ

Se ue que hay una neZadón linzaZj al axmzntoH. zl ilujo amzntan -

la& cixzntoA pon minuto, Lo¿ fvzt>uJUado& apoA-zczn zn la tabla, \l. Loi t>iA_

town utilizados zstdn dz&cfutoi zn loi indAo& c) y d] dzl capítulo de

mítodoA.

d) El objzto dz tete, zxpznimznto con&iAtz zn ob&znvan. ¿i hay-

una líñzalidad a mayofizb tizmpoi con un ilujo con&tantß.' zn &tta&co¿ dz me

dio dz cultivo z&t&uZ. LOÓ iz6ultado¿ apauzczn zn la tabla VI. Se u&a

non loó AiAtmoA d y i) iJLuAthadoi zn zl capítulo dz mítodo&.

ei En la tabla Vil ¿e ptiuzntan lo& nz&uZtado& obt&n¿do& a di^

iztenteA tiempo* con un ilujo con&tante.. Se u¿>6 zl &i&tma ¿} de méto-

do* . Sz ob&vivó que hay una nxJLadßn JUnzal zn la¿ cuznta& pon. minuto-

con zl tiempo:

¿) La tabla VIH contiznz loó n.z&uítado¿ obtenido* al bunbu—

izan, a Ina&co* con mzdio dz cultivo z&WUJÍ, pn.zpaM.do* zn di&zn.znt&* fiz
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t í
dictó. La* dcjjetenc-üw enconítadcw en cada, ¿ote. de ¿na&coA pue.de. *en —

athibuXda a la autode&compo&lclón de la gluco&a mancada *egun ¿e iluAtna

en £a .íab&i IX. A pantin de e¿ía ¿ei ie de experimento* ¿e u&ó eJL 4¿6íe-

ma fi) de£ cap-Ctulo de. métodos.

g] La tabla X miz&tha. la actividad de¿prendida pol mlcnoatiga-

wü>mo¿ deZ ambiente., Inoculado* en el mdlo de cutttvo mcwcado, con et -

objeto de comprobó*. &i conícuntnaíLttfn m¿c/iob^ana. Se oÍJóeAua que tanto -

lx actividad deApnmdlda al cabo de. 24 hotuiA de incubación como al cabo-

de. 10 y 3 hoMA, tfue* con&ideAablemnte mayox que la de lo& blancor co—

<%Ae¿pond¿en¿e¿ no inoculado*.

h) La tabla XI ptieAenta lo& h&Aultadoit obtenido* con

no eAt£nile& de yodo-131 en {puma de yoduno y con dlveua* mue&tna* de -

albúmina y de dcldá otuto-yodo-hiputiico, alguna* de ella* vnaxcada* con yo_

do-131 y otfia* con yodo-125, cuya eiteJUlcdad *z e*tableci6 ptievla--

mente mediante. Alembna en placa. En e*ta *eAle de experimento* *e com—

pxobÓ mediante un contadon de pozo que lo* producto* ga*eo*o* de la inca

bación no e*tavieJian contaminado* con yodo nadiactivo, ya que e*te ele-

mento puede *en voidtil bajo ciento* condicione*. La nadiactividad de*-

pnendida pon. la* mue&tña* contaminada* ¿ue mayon que la de lo* blanco* -•

*in inoculan y ¿a de la* mue*tna* e*WUle*.

i) La tabla KIT contiene lo* M*ultado* obtenido* con la *e—

nie patnón de dbnunode banlo y Acido *ul(fin¿co, con lo* cuate* *e tttazó

la cunva tunbldimé't/tica e&tdndan.
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ƒJ La dtttnminaciön tufátidmítKica de. cultivo* de. E^ coli ¿t

tncutntMn en la. tabla. XIII.

fe) La tabla K1V nut&tfia loa vatotieA dt la cuanti&icaciSn an -

placa dt E^ cotí al cabo de 10 hoKab dt ¿ncu.baoA.6n. No hubo ch.tcimLe.nto

a la¿ 3

1) La tabla XV pneAtnta la¿ itÁultadoi dt la mtdlclön po*, ctn

teJtlto líquido dtl CÚZ nadlactivo tibwado dt E^ cotí. Lo& valoneA ofaíe

nido* al cabo de. 3 hotos dt ¿ncubaa¿6n apafitctn tn la tibia KVa, tn la -

cual ¿e obitfwa. qut 5,000 gímtnu pftoductn ití>uttado po&XXivo. La ta--

b¿a k'h muut/ta, lot> valoiu CQfiAt&pondCtntu a 10 honas dt incubación, T

pentodo al cabo dtl cual it obtitntn n.e¿ultado& po6itivo& tn todo& lo& -

ca¿o¿.
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Efecto dtl VoAÁJodo dt ln.cxibtxcJ.6n
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Efecto deZ TtoutmLe.nto ?n.ev¿o con N¿Ció"geno

¥fiaico& Inoculado*

cptn x JO"

6 8 10 il Ü 16 18 W 22 24

2 4 6 810 72 14 Ü IS 20 22 24

6 8 10 i\4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

'I 4 6 é 10 12 14 16 18 ZOZZ

i 4 68 10 72 14 16 18 20 22 &

2 k 6 è ÏO 12 14 1618 20 22 24

4 6 8 ÏQ 72 Ï4 16 78 20 22 24

Tabla IV
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6000

5000

4000

3000

2000

1000-

Influencia del periodo de burbujeo en

muestras no inoculadas

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
minutos

Tabla VI

manutos

N

X

s

5

10

908

± 682

10

7

2408

t 542

15.

12

2649

± 979

20

9

3144

± 1222

30

5

3822

A "678

40

3

4412

í 885

60

5

4939

"- 841
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§• 50001

4000

3000

2000

1000

Influencia del periodo de burbujeo

en muestras inoculadas

5 10 15 20 25 30 = 35 40 45 50 55 60 65

. • tiecipo (min)

tiempo

1281

ich.-

2331

1 15,' .

3122

20

3629

30

3S22

40

44 "• 5

£0

4S41
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ACTIl/IPAP LIBRE EN EL MEPI0 VE CULTIVO

i
te'

te

i

1

I:

"x dpm

12

1,405

423

90

2,57«

£42

13

4,701

2,327

7

1,377

209

TahU VIII

AUTOVESCOíXPOSKlON VE GLUCOSA - C-14 (U)

Adaptado de: R. J . y Evan¿, E. A.

Tabla IX

Sol. Acuosa

Lio i. al Vado

Sol, Acuo&a

( 0 . 5 mC¿/m£)

Sol.Aciwia

[0.05 mCl/ml)

3.9

42

42

80

SQ

SO

80

-40

10

-SO

2

-40

2

-40

10

7 . S

7 . S

9 . 2

9 . 2

9 . 2

9 . 2

5

13.7

3.6

75.0

7.0

72.4

5.7
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TABLA X. ACTH/IPAD PESPRENPIPA POR MICROORGANISMOS

Incubación

UUM&iÁOÁ
¿nocuZadai

X dpm

&

ütanco& &¿n

X dpm

3

44,

6 9 ,

1,

fc

70

774

247

4

764

475

70 h

10

773,377

53,7S4

5

3,949

2,759

24

776,

72,

4,

2,

ft

49

737

725

73

7Q1

327

TABLA XI. RESULTADOS OBTENIDOS CON RAUIOFARMACOS

SÍ

IncubacÁjSn

Radio i<Vunaco&

Mueí-fuw
Inoeuiudíió •

X

•i ' •

B£anco4 ¿¿n
¿nacuZafi

H dpm

¿

3 fio^uu

737
l-yodww

+ gOtm&neA

10

16,723 •

25,067

4

1,182

676

24 koftai

1-ífoduAo VUZÁÍAJOÁ e¿¿£-
+ gí^men¿6 -totea mofleadas,

con nil 6 Ml

20 26

184,708 716

. 158,502 464

7

7,377

209

64

I
:-) '
'i
I
¡3.-.
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250

200

ï 150

100

50

Curva Turbldlmétrlca

4 5 6 7 8 9 10
mg BaCL/ mi

300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000
gérmenes x ICr/ml

lí
Tabla XII

Tubos

Unidades

Klett

1

0

2

0

3

0

4

30

5

80

6

110

7

140

8

170

9

180

10

210



TABLA xrri. msuLT/msTimzmneracos ve e.
düíuclón

1

2

210

204

gëmzneA/ml

3000 x 106

2765 x 106

TABLA KIV. CUMTiriCACWN EM PLACA VE E. coU

G&mznu Inoculado*

CotovUoA

1
ColoruM

5

1

10

50

U

22

500

US

213

5000

¿ncontableÁ

¿naontahZeÁ

66



TABLA XV. RESULTADOS EN CENTELLEO LlQUIPO PE E. c o t í

Géme.n&A Inocu&tdo*
•— -- o
FAOA coi 6 mbnadoi

dpm

Etanao

X dpm

X dpnt - blanca

5

: 2

1,820

1,740

1,785

733

50

3

i,586

1,412

1,445

1,471

374

500

...

1t414

1,414

317

5000

3

2,587
3,32¿
3,966

3,293

2.Í96

0

1

1,097

KVL

dpm

Blanco

X dpm

X dpm - blanca

2

382,982
358,068

370,535

369,256

3

493,383
434,319
475,336

467,679

466,400

3

375,062
271,931,
267,672

304,888

303,609

3

340,486
338,121
317,122

331,909

330,630

1

1,279
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C O N C L U S I O N E S

1. - El método JtcuUomit/rXao pana. pftueha& de. eAteAilidad peJwite.

obteneJt fie¿ultado& aJt cabo de. un peJiíodo de. incubación de 24 honaÁ o me.-

no&, en vez deJL intervalo de vati¿o& ÓXM, ne.ceAanXjo& pana, e£ p/tocedcmcen

to t/uuUclonal.

2.- Dada, la 6&nt>¿b¿l¿dad del método, e¿ poiXblz ¿nocutaA un yo

lumen mínimo de muz&tna., lo cual e¿ Ampo fútante, en el caso de la pitpaita.-

cl6n de. pantldaA pequeños de •Cnye.ctableA, como acontece gmesvalmtnte. con

tai Ha.dloiSnmxc.oi).

3 . - El contadoíL GeÁgeA. no e& conve.nZe.nte. en la me.dicU.6n JtwUna

fuá. de. náneAoA gnande¿ de. miufiai, en tanto que £Ä ctSnaAo, de. ionizad n.

y eZ centelleo Líquido facilitan uta opeJvación. '

4.- la. utCUzaciSn cada vez m¿Eó d¿¿andáía de¿ ce.ntzU.eo tCqu¿-

do en lo& iabonatofuoA quXm¿co& y biológicos, mgiefiz que. &a empino pfton

to podhXxx. taneji mayo*, aceptación an la. d&teAmtnaciffn de la. ZÁtoUJUdad.

VÏJA^



5.- La pn.eAe.ncui de. componentes volatile^ emAone& de. fundió.—

cXJSn gamma, en la mieAtna ga&e.o&a lnWt{leJiz al medüi la nadla.cjtL\]i.dad me

dlante. A¿Atema& Ge¿$zJi o de. cámna. de. lonlzacCSn, en tanto que. el centu-

llea liquido en combinación con el contado*, cíe pozo pe/unüte. la medlclön-

dt fixulüxcioneA de diivtentu tipo y

r ^
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