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COMPATIBILITY OF POLYMERIC MATERIALS WITH THE RADIOSTERILIZATION
OF DISPOSABLE MEDICAL PRODUCTS*

M a r :f. a E1 :i. s a Gon z a J. e z

Comisión Nacional de Energía Atómica
Gerencia de Apiicaciones

The Benii industrial Plant of Irradiation located at the Atomic
Center of Ezeixa entered into operation 20 years ago,, This Plant,
has a nominal activity of 3»7 x lO1** Bg (KfC.i.) and is present.1 y
operatinq with :l...78 x :l.0lf- Bq (''»,,8 x 10^ C:i.) ..The facility allows
working in pilot plant scale? for the study of industrial
applications and also performs commercial services „the most
important of which con si do? ring its volume., economic significance
and social function is the radiosteri1isation of disposable
medical products;-,. Approximately 29,000 m'3 have been processed
in this period., most of the materials being polymers., as
component parts of the products as well as packaging -
To validate the process of radiosterilization the materials
compatibility with ionizing radiation must be known..
In the Department that operates the Irradiation Plant the
Polymer Laboratory is involved in the development of
industrial applications and also in the subject of compatibility
of polymers with radiosterilization. The Laboratory gives
advice on request about selection of materials as well as
relevant information for the evaluation of radiation resistance
and stability,including exposition doses for the samples and
mechanical , physical,, or chemical test'" according to the kind
of product.. In many occasions this Laboratory has had to
undertake these tests because local manufacturers of medical
products not always have adequate facilities for quality
con t ro 1..

Among mechanical tests the area under the stress-strain curves as
a measure of the strain the material can undergo without
fracture is perhaps the best for the evaluation of degradation»
Among physical properties it is important to evaluate
discoloration,, usual in plastics irradiation y and concerning
chemical tests the» detection of migration of components from the
polymer proves important in some case's-

Although the irradiator cannot assume any responsibility
concerning compatibility, local experience has shown the
importance of having a valid interlocutor to answer questions on
the subject in order to promote the use of radiation by the
industry,.
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INTRODUCCIÓN

La Planta de Irradiación del Centro Atómico tzeiza es
iina instalación semiindustrial (1) de actividad nominal IMCi,ac-
tualmente con 480.OOO Ci, que permite el estudio en escala pilo-
to de aplicaciones industriales de la radiación gamma y presta
servicios de tipo comercial.Entre estos se destaca el de radioes
teriluación de artículos de uso médico descartables por el
volumen de materiales tratados y * a función socia que implica
este proceso.En los veinte años de funcionamiento de la Planta
se han procesado en este rubro unos 28OOO m3.

COMPATIBILIDAD DE LOS MATERIALES

Uno de los factores a tener en cuenta en la validación
riel proceso de radioesteri1 ización de artículos de uso médico
descartables es la compatibilidad de los materiales con la
rádjación.Estos materiales son en su mayoría polímeros naturales
o sintéticos (tabla 1) que como tales experimentan algún efecto
por la radiación (2): algunos muy sensibles son alterados por
solo 1O fc6y i como el teflon o el acetal en tanto, que otros como
el poliestireno o el poliuretano resisten cientos de kBy.

Los efectos más frecuentes de la radiación ionizante
sobre los polímeros son: ruptura de cadenas, entrecruiamiento de
cadenas, desprendimiento de hidrógeno y/u otros gases. Las alte-
raciones observables son modificaciones en las propiedades mecá-
nicas, coloración, a veces formación de burbujas. Estas
alteraciones pueden desarrollarse tiempo después, en ocasiones
aun meses mas- tarde.

La mayoría de los polímeros usados en artículos descar-
tables son resistentes a las dosis de esterilización (tabla 2)
pero hay casos como el polipropileno, muy empleado en jeringas y
otros artículos por su baja densidad y buena resistencia mecáni-
ca, y el PVC, usado principalmente en tubuladuras y bolsas
colectoras de líquidos biológicos, que toleran la radioesteri1i-
zación solo en determinadas condiciones.
El polipropileno irradiado toma color amarillento y aumenta su
fragilidad. La coloración puede reducirse cambiando el tipo de
antioxidantes (3) y la fragilidad considerando los factores que
influyen en el efecto de la radiación: la formulación, el grado
de cristalinidad, las tensiones en el articulo final,(4),(5),í6)
En el PVC la irradiación produce coloración amarillenta debido a
una modificación química de] polímero y, en ciertos casos, pega-
josidad por migración de plastificante. Para atenuar el efecto
debe emplearse una formulación bien estabilizada (3).

Según ios lineamientos recomendados por el OIEA (7) pa
ra la calificación de un material que será empleado en la elabo-



ríít ion üe un articulo de uso médico raciioesterilizáble se
íjrcíse-lecciorur'á el mater is) en hase ai conocimiento B/iistente
íüi.i'e 1:oler am. i a a Ia.ci radia r 3. oríes . Existen recopilaciones de
'.¡a tos 5ob; e radinret.istenr.ia de polímeros (H-í/U; son labias
DrU'ntalivflK por estar basadas prinri pa t mente eri las propiedades.
mecflnií. as y por no tener en cuenta las diferentes respuestas que
dan diferentes formulaciones dt?l mismo tipo de plástico. Los
pasos 5iqi.uent.es de Jos lineamientos son:

de ia radioresistencia exponiendo muestras a dosis
Oe radiación entre 10 y 100 ktíy para realizar ios- ensayos T Í S I -
C O S * mecánicos químicos o biológicos adecuados, comparando con
wiesírís no irradiadas»

-Pvflhicir.ión de Is estabilidad sobre muestras irradiadas con la
dosis máxima que recibirá, el producto final en su tratamiento,
realizando los ensayos a intervalos da 2 o 3 mese'-; durante un
per i or¡("i de un año, comparando siempre cor! muestras testioo.

Cf-mo los ensayos a r e a h ¿ a r dependen del tipo de
produi'.tu "final, no t?s> [JÜÍ. ible ósir un ensayo valido para todos
í !.)•.; i.:.-t"i>; sin embargo, como la elongación es una propiedad muy
spiHi.ibif -.* la degradación (8), el ensayo de elongación a ruptura
resuita conveniente en general. Los tests ripíeos son los que
inicien las propiedades de extensión, flexión, dureza, resisterií ia
ai impacto, compresión, estallido y rasgado. Además se recomien-
dan ensayos de coloración romo el Índice de amarilleo y espec-
trometría óptica ( 7 ) , En algunos casos puede ser- conveniente
realizar ensayos químicos como ei de cesión para verificar que
e 1 criaterjal no transmite sustancias a otros medios en contacto
t:on el, particularmente si s-e trata de un material para envases.
MI tiMnos productos pueden requerir ensayos de biocompat i bi 1 idad
(tufíEr- pequeños cambios, quimicus podrían alterarla. Se sugieren en
^ayu-s de csimpa L j i-i 1 idad de I m f o c i t o s , de reactividad intracutá
nea y de cultivo de tejidos. ('/) .

Bobr G t'l producto terminado, irradiado con ia dosis que
'¿>cibirá en su tratamiento, se realizan los ensayos funcionales
adecuados a su uso final.

K XPfr. K IE-1NL1 « LOCAL

9i bien el írradiador sólo puede responsabilizarse por
la dosis entregada, y^ que no puede modificar la tolerancia del
material a la radiación, puede ofrecer información sobre radio-
resistencias y puede prestar el servicio de irradiación de mués
tras para ensayos. En el Departamento de Fuentes intensas de
Radiación, que opera la Planta de Irradiación, el Laboratorio de
Polímeros realiza desarrollos tendientes a la aplicación indus-
trial de las radiaciones y se ha ocupado también de la compatibi
]idad de los polímeros en radioester11 ización. El Laboratorio ha
brindado hasta el momento asesoramiento al usuario potencial del
servicio para 3a preselección de materiales y la evaluación de
la tolerancia y de la estabilidad del producto irradiado.Con fre
uiencia se han debido real i¿3.r Jos ensayos porque no siempre los



rtr oríi u. i.•«.)< f-?̂  locales de artículos- de uso medico descartablp» dis-
ponen de laboratorio de controi de calidad.

en una recopilación de casos presentados en ios últimos
!<> c-o"! (.> s. encontramos que cerca de i^ mitad de las consultas se re
í if U'fo.ii al (jol aet'ileno y al poliestireno y en segundo luoar fi
ijurcTon eJ pul írioruro de anillo í PVC > , polipropileno y qomas de
diversos txpov (f)q.I).De estos materiales e! poliestireno esta
entre los dp buena rsdioresistencia natural y el polieti leño tairi
bien tolera normalmente la radloesteri 1 izaciOn; entre las gomas
la ndfural y i t* rad/oria de las sintéticas son naturalmente esta-
bles pata la r sd KIPS tei- i 1 i ?ac ion pero la goma butilo, muy empilea
da en tapones de envases, resulta alterada con una. dosis.t'n cuan
if- ai polipropileno y di P'vT deben ser' cuidadosamente evaluados
¡'urque se encuentran en el umbral de tolerancia.

Kntre los ensayos t ea!i;ados predominaron los mecánicos
("í.-'X del total de consultas), en una cantidad apreciabie fue ne-
••-esaricj identificar el material (14TC) v en un 5?/. de jos casos se
sugirió e>.< reemplazo de alguno de los materiales que integraban
un pr orine to. (T ig.2)

£1 promedio de consultas ha sido variable según los
anos pero puede estimarse en tres consultas cada 2 meses, enten-
!í!éndoc;.e que se trata de nuevos usuarios-o de usuarios con
nuevos produt: tos
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Compatibilidad de materiales
Registro de los últimos 10 anos

PVC

PP ^ ^
11% J | ^ ^

CELULÓSICOS W^^^M
6% \V ^ 1

GOMAS V I ^ B
12% ^ ^ L _

POUAMIDAS
4%

PET
3%

Pi
PS

22%

MECÁNICOS
57%PE

22%

OTROS
8%REEMPL.MAT.

5%
IDENTIFICACIÓN

14%

COLOR
17%

QUÍMICOS
7%

Fig.l Materiales Fig.2 Ensayos realizados


