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RADIODESCONTAMINACION DEL ACONDICIONADOR DEL CABELLO
DESTINADO A LA AMNIOTERAPIA CAPILAR.

i Se estudió el efecto de la radiación gamma sobre el producto "Acondicionador
del Cabello" perteneciente a la línea de cosméticos del Dr. Miyares Cao, d cual fue
contaminado artificialmente, mantenido a diferentes valores de temperatura previo a la
irradiación (-20°C , 0°C y +20 °C) e irradiado a diferentes dosis (6, 10, 12, 15, 20, 25 y 30
kGy) y a una temperatura de +25 °C con el fin de analizar la posibilidad del empleo de esta
tecnología para su descontaminación. Fueron determinados los parámetros radiobiológicos
del contaminante artificial, calculada la dosis descontaminante y analizadas las variaciones de
los diferentes parámetros fisico-quimicos del producto que están relacionados con la calidad
del mismo. Se comprobó qué el producto mantiene tanto sus características organolépticas
como el resto de sus parámetros de calidad después de irradiado a una dosis de 20 kGy y
previamente conservado antes de la irradiación a una temperatura de 20 "C Finalmente la
descontaminación del producto fue lograda a una dosis de 16.2 kGy .

Abstract : The "Hair Conditioner", which belongs to the group of cosmetic products Dr
Miyares Cao, was artificially contaminated, kept at dilVerent values of temperature ( -20°C ,
0°C and +20 °C) and irradiated to difieren! doses (6, 10, 12, 15, 20, 25 and 30 kGy ) and
25 "C for studying the clVect of gamma radiation on it and the possibility of use of this
technology for its decontamination. The radiobiological parameters of the contaminalor and
the quality of irradiated product were determined. Was conclude that the product maintain
its organolepthics characteristics and others quality parameters after irradiated to 20 kGy
and +20 °C of temperature before irradiation Finally, the decontamination of studied
product was obtained by means its irradiation to 16 2 k(iy

INTRODUCCIÓN

La descontaminación aplicando
radiaciones ionizantes permite recuperar
lotes de diferentes productos, que han
perdido su valor comercial, al eliminar
poblaciones microbianas no admitidas
según [ I ], por ser gérmenes patógenos o
por exceder los límites admitidos.
La línea de cosméticos del Dr. Miyares

Cao, de notable eficacia terapéutica en
diversas afecciones de la piel [2]. se
caracteriza porque todos sus productos se
formulan a base de extractos de la
placenta humana.
Nuestro pais dispone de instalaciones de

irradiación, las que constituyen un
importante apoyo para las industrias
médico-farinaccútica y de cosmético Solo

se requiere identificar, en estudios
previos, la factibilidad del empleo de
esta tecnología en los productos de
interés.
En ci presente trabajo se analiza el

efecto de las radiaciones gamma sobre
el producto "Acondicionador del
Cabello" de la línea del Dr Miyares
Cao

MATERIALES Y MÉTODOS

I)-Aislamiento de los contaminantes
y su identificación: Los contami-
nantes de las áreas de producción se
aislaron según | 3 | Las colonias
formadas fueron purificadas, con-



servadas e identificadas de acuerdo a [4].
2)-Estudto de radiosensibilidad: Se
realizaron curvas de dosis-efecto para
determinar la sobrevivencia a la acción de
la radiación gamma del contaminante más
radioresistente de todos los aislados, el
cual fue identificado como Bacillus
mycoides siguiendo el procedimiento
descrito en [5]
3)-Contam¡nación artificial del pro-
ducto: Se muestreó al azar el producto de
tres lotes de producción según [1] y se
evaluó la carga microbiana ptesente en un
total de 30 frascos de 250 mi.
Seguidamente, estos * fueron

contaminados inoculando a cada uno de
ellos I mL de una mezcla de esporas de
H. mycoides y células de cepas de
Enterobactcria sp. y Pseudomonas sp. con
una concentración de 3 2 x I O6 ufc/ml.
liste inoculo se logró mezclando
volúmenes de las células suspendidas en
suero fisiológico. La concentración de
cada una fue I O4 ufc/ml. de esporas.
2xlOf> ufc/mL de l"nterobactcria sp. y
I 9\ I O5 ufc/ml. de Pseudomonas sp
Previamente a la preparación de la

mezcla, la suspensión de esporas de H.
mycoides fue tratada de forma similar a la
referida en el estudio de radiosensibilidad.
Los frascos inoculados artificialmente

sirvieron de material de estudio para
evaluar el efecto de la dosis y la
temperatura sobre el producto
4)-Cálculo de la dosis descontami-
nante : Para el cálculo de la dosis
descontaminante en el producto
contaminado artificialmente se siguió el
modelo recomendado en [8|
D descont D,,,|log m - log SAL] ( I ) .

donde m es la carga microbiana
Para el cálculo de la dosis
descontaminante se hicieron las siguientes
consideraciones

a) se trabajó como si la carga
microbiana estuviera constituida
solo por el representante
esporógeno.

b) se utilizó el Dio del B. mycoides.
c) como la carga microbiana (m) no

tiene que ser totalmente eliminada,
sino disminuida hasta un valor que
no sea superior a el límite
permitido para este tipo de
producto (10* ufc/mL). para su
sustitución en la fórmula (1) se
tomó como valor de este
parámetro aquella concentración
que sobrepasa este limite, es decir
m = 3 . 10* ufc/mL.

S)-lrradiación: HI trabajo se
desarrolló en una instalación
autoblindada para irradiación gamma
modelo PX-y-30, siendo la tasa de
dosis media global en la misma de
5.432 kGy/h determinada según se
describe en [6].
\l\ rango de dosis estudiado abarcó

desde 6 hasta 30 kGy Para cada dosis,
previo a la irradiación, el producto fue
dividido en tres grupos,' cada uno de
los cuales, previo a la irradiación, fue
conservado durante un tiempo a un
valor diferente de temperatura (-20°C ,
0°C y +20 °C). La temperatura
durante la irradiación se mantuvo a
25 °C con ayuda de un críostato
modelo MK-70."

Una ve/ irradiados los frascos, se
evaluó la calidad del producto,
analizándose una réplica por cada
tratamiento
6)-Evaluación de la calidad del
producto: Las pruebas realizadas al
producto después de irradiado se
efectuaron, siguiendo los parámetros
de calidad de la Norma de
I Especificaciones validada [7|, en el
Centro de Investiuación v Desarrollo



de Medicamentos (CIDEM), institución
autorizada para brindar servicios de
control de calidad a los medicamentos.

Las pruebas realizadas fueron las
siguientes:
-limite microbiano,
-determinación de pH,
-cuantificación de proteínas,
-viscosidad,
-sólidos no volátiles,
-características organolépticas.
Al finalizar el estudio, fueron irradiados
10 frascos del producto a el valor de dosis
y en las condiciones establecidas como
adecuadas

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

l.a producción de cosméticos se realiza
en arcas limpias pero no necesariamente
asépticas, dado el uso de estos productos
Con este criterio se realizó un muestreo
de las áreas de producción del
Acondicionador del Cabello. Se aislaron
en total tres representantes bacterianos:
liacilhis nivcoiih'.s, una enterobacteria y
una pseudomonas.
Lin el estudio de la radiosensibilidad del

contaminante esporógeno se determinó un
valor de Dio ^ 2.5 kGy.
Rl análisis de las muestras seleccionadas

para ser contaminadas artificialmente
demostró que el producto presentó un
limite microbiano inferior a I O1 ufe mi. y
no se detectaron representantes
patógenos
F.l nivel de aseguramiento de la

esterilidad se seleccionó según | ' ) | y fue
igual a 10 V
Ll valor de la dosis descontaminante
obtenido fue de 16 2 kGy La efectividad
del tratamiento se confirmó
posteriormente mediante la evaluación
microbiológica del producto irradiado a
esa dosis

En la tabla 1 se presentan los valores
de aquellos parámetros que después de
la irradiación para diferentes
condiciones permanecieron dentro del
rango permitido (pH e identificación y
concentración de proteínas).

Tabla 1. Parámetros de calidad del
producto "Acondicionador del
Cabello" que se mantienen dentro de
los limites aceptados después de la
irradiación del mismo en diferentes
condiciones

Dosis
kGy

6

10

12

15

20

25

30

T
"C

20

0

-20
20
0

-20

20

0

-20
20
0

-20

20

0

-20

20

0

-20
20
0

-20

pH

3 05
3 10
2.80
3.20
3.05
3 20
3 15
3.05
3.10
3.20
3.00
3.10
2.70
3.40
3.20
3.00
3 10
3.10
3 40
3.20
3 10

Proteínas
Identi-
fica-
ción

t

-t

i

+

i

+

i

»

t

•

•

+

i

Concen-
tración

( g / 100 g
prod.)

2 60
255
2.25

2 30

2 50

2.25

2 50
2.35
275
2.70
2 80
2 6 0

2.30
220
2.40
250
200
2.40
2 40
2 10

2 50

Control
0 de 2 5

a 3 5

» 1



Un comportamiento diferente se observó
en el caso de los sólidos no volátiles
(tabla 2) donde un 23 % de los valores
obtenidos se encuentran fuera de los
limites aceptados. Sin embargo, vale
destacar que no se evidenció una relación
directa entre estos valores y los diferentes
tratamientos.

Tabla 2. Variación de la concentración de
los sólidos no volátiles en el producto
"Acondicionador del Cabello" después de
irradiado en diferentes condiciones

Dosis
(kGy)

6

10

12

15

20

25

30

Tcmp
<°C)

20
0

-20
20
0

-20
20
0

-20
20
0

-20
20
0

-20
20»'
0

-20
20
0

-20

Concentración de
sólidos no volátiles
(ij/ 100 g de prod.)

3.30
2.90
220
260
1.70
2.30
2 10
1.20
2.50
3 60
0.90
4.20
2.50
0.30
1 50
2.00
3.30
2.10
2.00
0.60
2 2 0

Control
0 - de 1 00 a 3 00

de 10 muestras previamente con-
servadas a una temperatura de 20 "C,
condiciones para la descontaminación
seleccionadas como adecuadas, se
comprobó que no hay una variación
significativa de este parámetro
(tabla 3)

Tabla 3. Concentración de los sólidos
no volátiles en el producto
"Acondicionador del Cabello" después
de irradiado en las condiciones
seleccionadas

No. de
muestra

1
2
3
4
5
6
7
S
9

10

Concentración de
sólidos no volátiles
(g/ 100 g de prod )

3.20
2.70
3.00
3.00
2.80
2.80
3.40
2.70
2.70
1.70

Por otro lado, en la prueba que se hizo
irradiando a la dosis calculada un grupo

Las especificaciones relacionadas con
las características organolépticas
constituyen un criterio muy importante
para este tipo de producto La tabla 4
permite evaluar como las mismas se
comportaron bajo las diferentes
condiciones de irradiación.
Precisamente estas especificaciones
fueron las que definieron la selección
de la temperatura de conservación
previo a la irradiación pues, como
puede ser observado en la tabla
correspondiente, la irradiación el
produelo preconservado a una
temperatura de 20 "C no provoca
cambios en este parámetro, el cual, sin
embargo, se afecta sensiblemente si es



irradiado después de conservado a 0 o
-20 °C. Estas afectaciones van a estar
directamente relacionadas con otro
parámetro de calidad, la viscosidad
Ln la figura I se presenta la variación de

la viscosidad en dependencia de la dosis
absorbida y la temperatura de
preconservaeión. El rango admitido para
el producto estudiado comprende valores
desde 250 hasta 850 cps.
Como se puede apreciar, en las muestras
que fueron, previo a la irradiación,
mantenidas a una temperatura de-20"C
ocurre un aumento de la viscosidad hasta
valores muy superiores al límite máximo
descrito para este parámetro.
fin la prueba realizada al producto

tratado bajo las condiciones
seleccionadas, el valor promedio obtenido
para la viscosidad fue de 387.4 • 15.3 cps,
el cual se encuentra dentro del rango
aceptado

Tabla 4. Variación de las características
organolépticas en el producto
"Acondicionador del Cabello" después de
irradiado en diferentes condiciones

Dosis
(kGy)

6
10
12
15
20
25
30

Temperatura, "C
20

+
+
+
+

-
-

0

-
-

-
-
-
-

-20

-
-
-
-
-
-
-

Leyenda
•• Cumple con las especificaciones
- No cumple con las especificaciones
Especificaciones : Gcl viscoso de color
blanco y olor característico

0 5 10 /5 20 25 X 35
Dosis, fcty

Fig. I Variación de la viscocidad en
dependencia de las condiciones de
irradiación para el producto
"Acondicionador del cabello"

CONCL11SIONKS

I)-RI producto "Acondicionador del
Cabello" destinado a la amnioterapia
capilar puede ser tratado mediante la
radiación gamma con el fin de su
descontaminación, manteniendo sus
características organolépticas si el
mismo, después de conservado a una
temperatura de 20 "C. es irradiado
hasta una dosis de 20 kGy a una
temperatura de 25 "C

2)-La dosis de 16 2 kGy permitió
disminuir la población del
representante esporógeno hasta los
limites permitidos y eliminó
presencia del resto de
representantes microbianos
descables

miiUOCRAIIA
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los
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l'laccntaria en algunas afecciones
dermatológicas Selección ik' trabajos
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