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Las radiaciones ionizantes provenientes de fuentes de 60Co y 137Cs, como así
también haces de electrones acelerados, son ampliamente usadas en la esterilización de
productos médicos descartables de origen polimérico y otros elementos de uso médico.
De las opciones tecnológicas disponibles, el uso de radiación gamma proveniente de
fuentes de 60Co es la más difundida por diversas razones técnicas, pero
fundamentalmente por la mayor penetración de este tipo de radiación en comparación
con los electrones acelerados o rayos X de frenamiento, lo cual permite el
procesamiento a nivel industrial de importantes volúmenes de productos.

Los procesos de descontaminación por tratamiento con radiaciones se realizan
con la aplicación de un amplio rango de valores de dosis, dependiendo del tipo y del
grado de disminución de la flora microbiana que se requiera. De esta manera los
procesos de irradiación son aplicados exitosamente para la esterilización o disminución
de carga microbiana inicial en materias primas y productos terminados de uso industrial
y medicinal. Asimismo se puede realizar el control de flora microbiana en distintos
productos tales como cosméticos, artículos de limpieza y otros que requieren un nivel
determinado de contaminación y debido a que por exigencias hipoalergénicas no es
aconsejable el uso de preservativos químicos.

En la irradiación es importante conocer la radiosensibilidad de los
microorganismos que se quieren inactivar. La inactivación de un determinado
microorganismo dependerá, entre otros factores de la especie, cepa, número y
condiciones de irradiación (temperatura, medio, etc.). El valor D10 es la dosis de
radiación con la cual se reducirá una dada población homogénea de microorganismos al
10% del número inicial. Este valor es un dato muy útil para poder comparar
radiosensibilidades entre los microorganismos y la influencia de los diferentes factores
en su sensibilidad a las radiaciones.

El lauril (dodecil) etoxi sulfato de sodio (LESS), en solución acuosa, es un
tensioactivo que se utiliza como materia prima para la producción de distintos
elementos  de limpieza y productos de higiene personal. El consumo de LESS a nivel
nacional es de alrededor de 1400 toneladas por mes, teniendo en cuenta estimaciones
del sector privado.

En la fabricación industrial de este producto se pueden detectar lotes con grados
de contaminación bacteriana que no permiten cumplir con las especificaciones de
control de calidad microbiológico establecidas en los contratos comerciales del
fabricante de la materia prima LESS, con sus clientes, fabricantes de productos de
consumo masivo. Éstos se rigen en normativas nacionales que estipulan valores ≤1000
UFC/g (unidad formadora de colonia/g). El origen de la contaminación de este producto
a nivel industrial es el objeto de desarrollos actuales en las empresas privadas, así como
las especies contaminantes habituales, entre las que podemos mencionar a bacilos del
género Pseudomonas. En estos casos se emplean métodos de descontaminación tales
como el agregado de hipoclorito de sodio y ulterior eliminación del exceso del mismo, a



efectos de disminuir la carga microbiana. El procesamiento de este producto con
radiaciones ionizantes con fines de disminución de la carga bacteriana aparece como
una tecnología atractiva.

En este trabajo se fijaron los siguientes objetivos:
1. Identificación de microorganismos contaminantes y estimación del grado

de contaminación presente en muestras industriales de LESS.
2. Determinación de la respuesta de la flora microbiana presente al

tratamiento con radiación gamma proveniente de una fuente de 60Co, a efectos de
determinar los parámetros del proceso de irradiación que permitan reducir la carga
inicial a valores menores de 200 UFC/mL.

3. Evaluación de los parámetros físico-químicos que caracterizan al
producto original a efectos de determinar las posibles alteraciones radioinducidas a los
niveles de dosis de radiación seleccionados con fines de descontaminación.

 Se tomaron muestras de LESS de tanques de almacenaje industrial, que no
cumplían con las normas de control de calidad microbiológico especificadas por el
fabricante. A efectos de la identificación de la contaminación presente se enviaron a la
Cátedra de Sanidad de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de
Buenos Aires. Este laboratorio identificó dos especies de Pseudomonas como las
responsables de la contaminación: Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas
fluorescens. Se obtuvieron dos cepas puras de las especies identificadas que fueron
utilizadas para determinar los parámetros del proceso de irradiación que permitieran
reducir la carga microbiana a valores menores a 200 UFC/mL.

Muestras: para el estudio de los aspectos microbiológicos se prepararon con cada
cepa aislada, suspensiones de células puras en LESS al 25%, que se llevó a una
concentración del orden de 108 células /mL. La suspensión obtenida se fraccionó
colocando 5 mL en 12 tubos de ensayo con tapa, estériles. Los mismos se identificaron
como: control (0 Gy), 20 Gy, 40 Gy, 60 Gy, 80 Gy y 100 Gy, por duplicado y para cada
cepa. Para el estudio de los aspectos físico-químicos se prepararon muestras de LESS al
25% sin inocular. Los tubos se identificaron como: control (0 Gy), 20 Gy, 40 Gy, 60
Gy, 80 Gy, 100 Gy y 200 Gy.

Irradiación: la irradiación de las muestras se realizó en un Gammacell 220-
AECL con fuente de 60Co, Actividad de 164 Ci (6,07 x 1012 Bq), a temperatura
ambiente (18 ºC). La tasa de dosis fue de 2,2232 Gy/min. y la dosis tránsito de 0,1476
Gy. Las dosis aplicadas fueron 20 Gy, 40 Gy, 60 Gy, 80 Gy, 100 Gy y 200 Gy,
dejándose las muestras sin irradiar como control (0 Gy).

Análisis microbiológico: diluciones apropiadas de cada muestra, preparadas en
solución peptonada al 0,1% estéril se sembraron en agar Casoy, por duplicado. Luego
de 48 horas de incubación a 37ºC se realizó el recuento de las unidades formadoras  de
colonia (UFC).

Análisis físico-químico: a las muestras control, 100 Gy y 200 Gy, se les
estudiaron los siguientes parámetros: aspecto, pH, color, índice de peróxidos, formol
libre, % de sulfato de sodio, materia activa, viscosidad y absorbancia a 420 ηm.

Resultados de análisis microbiológicos: en base a los resultados obtenidos se
graficó el logaritmo decimal de la fracción de microorganismos sobrevivientes respecto
al control, en función de la dosis aplicada, para cada cepa. De la inversa de la pendiente
de cada recta se obtuvo el valor de D10 para cada cepa: D10 para Pseudomonas



aeruginosa = 18,3 Gy y para Pseudomonas fluorescens = 36,5 Gy. El valor de D10 para
la cepa más resistente (Pseudomonas fluorescens), nos permite calcular la dosis de
radiación necesaria para reducir la carga bacteriana hasta valores deseados.

A partir de los valores experimentales de radiosensiblidad obtenidas para las
cepas aisladas se puede calcular la dosis necesaria para descontaminar el producto
estudiado. El valor estipulado como máximo de contaminación bacteriana según
especificaciones más exigentes que la normativa nacional, para el mismo, es de < 200
UFC/mL. Por ejemplo, si una muestra de LESS presentase una contaminación de
10.000 UFC/mL, se necesitaría aplicar una dosis de 73 Gy para reducir esa
contaminación en dos órdenes (100 UFC/mL), considerándose la cepa de Pseudomonas
fluorescens. Para que la radiación gamma actúe como desinfectante de este producto
contaminado se necesitaría reducir 5 órdenes de magnitud, por lo tanto se necesitaría
procesar al LESS con 182,5 Gy (~200 Gy).

Resultados de análisis físico-químicos: en la siguiente tabla se muestran los
resultados obtenidos en los distintos parámetros analizados para las muestras control (0
Gy), 100 Gy y 200 Gy, en donde todas las muestras cumplieron con los valores
especificados por el fabricante.

MUESTRA
PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN CONTROL

(0 Gy)
IRRADIADA

(100 Gy)
IRRADIADA

 (200 Gy)
Aspecto Líquido

Transparente
Cumple Cumple Cumple

pH puro 6,5 – 7,5 7,1 7,0 7,0
Color Máximo 1 0,4 0,6 0,7

Índice de peróxidos
(mEq O2 / kg)

Máximo 1 0,08 0,14 0,26

% Formol libre 0,030 – 0,044 0,043 0,040 0,038
% Sulfato de Sodio Máximo 0,25 0,12 0,12 0,12
% Materia Activa 24,5 – 25,5 25,2 25,2 25,2

Viscosidad
(Centipoise)

máximo 800 150 140 140

Absorbancia (420
ηm)

Máximo 0,16 0,09 0,13 0,14

Los resultados obtenidos permiten concluir que:
1) El tratamiento con radiaciones ionizantes, especialmente radiación

gamma de 60Co, es efectivo para reducir el contenido de Pseudomonas aeruginosa y
Pseudomonas fluorescens en LESS a niveles requeridos por especificaciones
comerciales, utilizándose una dosis baja (200 Gy).

2) Las dosis experimentadas no afectan significativamente las
características físico-químicas del producto, conservando sus propiedades como
tensioactivo.


