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RADIODESCONTAMINACION DEL BIOPREPARADO HIERRO-PROTEINA
(Trofin).

Resumen, Se presenta el empleo de las radiaciones ionizantes para la descontaminación
de un biopreparado sin que se afectaran los parámetros de calidad del producto. Dada
las características de este medicamento es imposible utilizar otros métodos sin que se
altere la composición del mismo

Abstract. Is showed the gamma radiation aplication for to diminish the bioburden of
the experimental lots posessing an elevated bioburden The gamma radiation no
change the quality parameter of product Is no possible to apply others
sterilization methods why changed composition of this medicine

INTRODUCCIÓN

I .a esterilización de productos biológicos mediante el empleo de radiaciones ionizantes
es actualmente una práctica generalizada por las ventajas que este método ofrece ser un
tratamiento de esterilización en frío y permitir la esterilización o descontaminación del
producto después que el mismo lia sido envasado 11 -51 Un Cuba existen experiencias en
cuanto a la aplicación de este método, por ejemplo: vacunas, suero humano liofilizado.
suero de ternera, etc
1.a radiocsterilización de los biopreparados tiene cada vez más importancia debido

al impacto económico y social de estos productos
l£l Trofm es un icconstiiuyeiite.de administración oral, de gran demanda y muy eficaz

en pacientes con anemia severa, quemados, niños desnutridos, ancianos, etc. liste
producto se caracteriza por un elevado contenido de aminoácidos lo que lo hace
susceptible de posibles contaminaciones, por tanto el empleo de las radiaciones
ionizantes podría significar una garantía de calidad, disminuyendo y/o eliminando dichas
contaminaciones
Por todo ello los objetivos de este trabajo fueron, en primer lugar, determinar en el

laboratorio la dosis necesaria para disminuir la población microbiana, inoculada a
un lote experimental, hasta los niveles permisibles según [6]»'asi como el estudio dd
producto para comprobar que no se alteraran las características físico-químicas del
biopreparado en estudio Hn segundo lugar el escalado de la radiodcscontaminación a
nivel de planta piloto, mediante la aplicación de la dosis determinada.

MATERIALES Y MÉTODOS

1. Aislamiento del contaminante y su identificación: Se realizó un mucstreo de las
áreas no asépticas de producción Las colonias aisladas fueron purificadas, conservadas c
identificadas de acuerdo a [7]
2. Estudio de radiosensibilidad: Se realizaron curvas de dosis-efecto para determinar la
sobrevivencia a la acción de la radiación gamma empleando una suspensión de esporas
de Hucillus hrevis



3. Preparación del inoculo y contaminación del producto: H.brevis se cultivó en
medio digerido de caseína y frijol de soya, con agitación durante 24 horas a una
temperatura de 30 ± 2 °C Posteriormente, el cultivo es pasteurizado a 80 T durante 20
min. con el objetivo de eliminar las células vegetativas y centrifugado a 10 000 rpm
durante 20 minutos. El precipitado se mezcla con 20 mL del producto. Este inoculo
se añade al lote antes de ser envasado El producto final presentó una
contaminación de 5 x IO\ superior a 1000 ufc/mL, limite permisible para este
medicamento [6].
4. Cálculo de la dosis descontaminante: Para el cálculo de la dosis descontaminante en
el producto contaminado artificialmente se siguió el modelo recomendado en [8]:

1) dcscont = Di,, (log ni • log SAL] , donde m es la carga microbiana
5. Irradiación: Las muestras utilizadas en el estudio se irradiaron a una temperatura
entre 2S y 27 "C en un equipo MPX-y-25M. de fabricación rusa La tasa de dosis media
global se determinó de acuerdo a la calibración reportada en 11 ]
6. Estudio del producto irradiado: Con este propósito se irradiaron muestras a
diferentes dosis (4.7, 5.9, 7 1, 8.1, 10 y 25 kGy) posteriormente, se realizaron las
pruebas físico-químicas establecidas para el control de la calidad de este biopreparado [0
y 10] y que fueron las siguientes :
-Determinación de la concentración de aminoácidos al producto antes y después de
irradiado, para esto se utilizó un Analizador de aminoácidos LKIJ
-Inspección de las características organolépticas.
-Método potcnciomélríco para determinar pll
-Método de valoración REDOX para la determinación de hierro ferroso.
-Método de valoración potenciométrica para determinar el contenido de nitrógeno
aminico
Se irradiaron 5 réplicas por cada dosis.

7. Lscalado: El escalado se realizó en la Planta de Irradiación de Alimento adjunta al
Instituto de Investigaciones de la Industria Alimenticia. El producto fue irradiado a una
temperatura entre 25 y 27 "C. Para lograr una adecuada uniformidad de la dosis
:::^urlxda e: nt;?tcria! se prL5v;.-.:S en !as eerc:!n;:'s !•; h HK.TV." d•_' :r>-;î i;!oi-n > ,a lasa
ck* dosis se determinó mediante el empleo ud dosímetro Fricke \ 11 j A si: ve/., para el
control del proceso se empleó el dosímetro de sulfato cnico-cc¡oso [ !2|

liCSlií.TADOS Y '.JJSCUSION

De la población aislada en el mucstreo ambiental de las áreas di? producción, se
seleccionó, por ser el más radioresistenlc. al Haci.'ltis hrevis para realizar d estudio de
radiosensibilidad, el cual permitió determinar el Dio de la cepa empicada teniendo el
mismo un valor de 1.2 i 0 0152 kGy
Teniendo en cuenta la carga microbiana del producto (m ^ 5 x 10* ufc/mL), el D|<>

determinado y el nivel de aseguramiento de la esterilidad (SAL - 10"') se calculó la dosis
descontaminante, obteniéndose un valor de 8 kGy
En la tabla I. se resumen los resultados de las pruebas bioquímicas y microbiologías

realizadas a muestras irradiadas a diferentes dosis, evidenciándose que no existen



diferencias significativas entre los valores obtenidos con relación al frasco control
(producto no irradiado).
Con estos elementos se procedió a irradiar un grupo de 9 frascos a 8 kGy, según el
criterio para el muestreo de productos biológicos (6], los cuales fueron nuevamente
sometidos a las pruebas establecidas Los resultados se muestran en la tabla 2
Los datos reportados en las tablas I y 2 son los valores promedios obtenidos durante las
pruebas correspondientes.
Durante el proceso de calibración se obtuvo un valor de la tasa de dosis de 6 I Gy'-min.
Un el escatado se obtuvo un valor de lasa de dosis de 0.26 kGy/h, la dosis media

absorbida durante el tratamiento fue de 7.91 • 0.367 kGy 1.a uniformidad do dosis tuvo
un valor de 1.6

CONCLUSIONES

1. Se determino la factibilidad del empleo de las radiaciones gamma como un método
electivo para la descontaminación del Trolln. manteniendo el producto los valores de
los parámetros analizados dentro de los limites de aceptación incluso después de
irradiado a 25 kGy.
2. Se determinó que el valor óptimo de la dosis absorbida para lograr la
descontaminación del 1'rofin con la carga microbiana estudiada es de 8 kGy sin que
afecten las especificaciones de calidad establecidas.
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Tabla I. Parámetros bioquímicos de muestras sometidas a diferentes dosis.

Dosis
kGy

0

4.7

5 9

7.1

8 1

10

25

PH

6.05

6.07

6.03

6.06

6.11

6.06

6.02

Sólidos
totales

g/lOOmL

3160

31.80

31.86

31 56

3T78

31.73

31.69

Nitrógeno
total

g/lOOmL

0.740

0732

1 QM& :

0.751

0695

0.729

0740

Nitrógeno
amínico

g/lOOmL

0.079

0.081

^ 8 0

0.081

0.081

0.085

0.080

Hierro ferroso
mg/lOOmL

447.55

43838

439 19

437.37

43348

44555

43747

Limites de aceptación: pH = 5.5 ± 0.7; I Fe2' ] = 400 ± 100 mg / mL

Tabla 2. Parámetros bioquímicos y microbiológicos de muestras irradiadas a 8 kGy.

Dosis
kGy

0

8

PH

6.05

6.09

Sólidos
totales

g/lOOmL

31.60

31.72

Nitrógeno
total

g/IOOmL

0.740

0.719

Nitrógeno
aminico

g/IOOmL

0.079

0.078

Hierro
ferroso

mg/IOOmL

447.55

443.53

Conteo
microb.
ufchnL

> 5000

200

Limites de aceptación: pU = 5.5 ± 0.7; [ Fe ] = 400 ± 100 mg
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