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Resumen. 

 

El poliuretano es un material ampliamente utilizado en dispositivos médicos implantables, 

tales como los bloques de conexión de los marcapasos y los aislantes de los electrodos. 

Existe  la posibilidad de que algunos pacientes que son usuarios de estos dispositivos tengan 

la necesidad de recibir radioterapia externa. Por eso se requiere conocer los efectos 

inducidos por la radiación ionizante en dicho polímero. En el presente estudio se irradiaron 

muestras de Pellethane 2363 80A que es un poliuretano termoplástico de grado médico. Se 

empleó la misma energía y dosis absorbida de un tratamiento de radioterapia externa en 

pelvis, mediante un acelerador lineal de rayos X de 6 MeV y una dosis absorbida de 60 Gy a 

isocentro. También se reprodujo la irradiación correspondiente a la esterilización gamma del 

material (1, 5, 7.5, 10 y 25 kGy para el Co 60). Los efectos inducidos  por la radioterapia y 

por la esterilización en el material se estudiaron  mediante un análisis del enlace químico, 

estructura molecular e identificación de los grupos funcionales del polímero, usando la  

técnica de la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier en la región media del 

IR. 
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Introducción. 

 

Por diversos factores las personas llegan a desarrollar alteraciones en el ritmo cardiaco 

(arritmias) las cuales se pueden tratar mediante fármacos, ablación percutánea o bien el 

uso de un dispositivo implantable. El marcapasos es un dispositivo electrónico implantable 

que analiza y estimula eléctricamente al corazón para regular la frecuencia cardiaca. Existe 

un  número  significativo de pacientes con marcapasos que llegan a desarrollar tumores 

cerca de la región del implante (tórax, cabeza y cuello) que requieren de radioterapia 

externa. La cercanía del haz de radiación al dispositivo así como la dosis acumulada en la 

terapia puede ocasionar efectos no deseados en el funcionamiento del marcapaso. Existen 

algunos estudios que describen el efecto de la radiación sobre el funcionamiento del 

marcapaso (respuesta eléctrica) sin embargo poco se conoce de los cambios físicos en los 

materiales y si tienen incidencia directa en el desempeño del dispositivo. Existen diversos 

modelos y marcas con distintas configuraciones y arquitecturas electrónicas por lo que es 

poco factible encontrar una dosis umbral de operación segura para todos los marcapasos 

comerciales, sin embargo, es posible estudiar los materiales que tienen en común todos 

estos dispositivos y encontrar su respuesta de acuerdo a la dosis absorbida. Uno de los 

materiales que se encuentra en todos los modelos comerciales es el aislante que recubre 

los electrodos y de acuerdo al documento de la FDA “Guidance for Industry: Guidance for 

the Submission of Research and Marketing Applications for Permanent Pacemaker Leads 

and for Pacemaker Lead Adaptor” el material de referencia para el diseño e investigación 

de estos elementos de los marcapasos es el Pellethane 2363 o equivalente, que es una 

clase de poliuretano termoplástico especial para construcción de dispositivos médicos 

implantables. Algunas propiedades aparecen  en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. 

 

Materiales y métodos. 
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Preparación de la muestra. 

 

El material de estudio fue el Pellethane 2363 – 80A proporcionado por Lubrizol de México. 

Las muestras empleadas fueron los pellets (cuyas dimensiones aproximadas son 3x3x2 mm) 

sin ninguna modificación, se pulverizó la muestra hasta llegar a un tamaño de partícula de 1 

a 3μm  y películas de 40 μm de espesor en promedio, moldeadas por compresión y aplicando 

una temperatura de 186 – 200 
o
C. Las propiedades químicas de la muestra no cambian al 

aplicarle calor ya que es un material termoplástico.  Las tres formas de muestra sirvieron 

como testigo y fueron irradiadas en el orden de un tratamiento de radioterapia y de la 

esterilización. 

 

 

Irradiación con LINAC. 

 

Se empleó un acelerador lineal Elekta SL-15 para crear un campo de fotones de 6 MeV, de 

40 x 40 cm. El material se colocó dentro del campo  a una distancia del cabezal de 100 cm y 

una posición del gantry de 0
o
 con una dosis absorbida de 60 Gy simulando que se hace una 

irradiación a pelvis de un paciente hombre/adulto (tamaño estándar). Se empleó un bloque 

de agua sólida como medio para lograr la máxima intensidad del campo al entrar en contacto 

con la muestra (buildup). 

 

 

Irradiación con Transelektro. 

 

La esterilización gamma se realizó mediante un irradiador de investigación LGI-01 

Transelektro con una razón de dosis de 2193.80 Gy/h  para 1, 5, 7.5, 10 y 25 kGy con Co 60 

como fuente. 

Caracterización de la muestra. 

 

Para obtener el espectro infrarrojo de las muestras se empleó un espectrofotómetro Perkins 

Elmer Instruments modelo  Spectrum One, el cual basa su funcionamiento en espectroscopía 

infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). Para estas pruebas se obtuvieron espectros en 
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absorbancia y transmitancia con una resolución de 2 cm
-1

. Los pellets debido a sus 

dimensiones no fueron empleados en esta prueba ya que son mucho mayores a la longitud de 

onda de la radiación utilizada. La muestra pulverizada se mezcló con KBr para crear una 

solución sólida (pastilla con 10-20% de muestra) que es de fácil manipulación para realizar 

las mediciones. Las películas fueron montadas directamente en el accesorio del 

espectrofotómetro sin ningún procedimiento especial. 
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Resultados y discusión. 

 

Los espectros de las muestras  testigo (polvo y película) fueron comparados con una base de 

datos contenida en un software libre disponible en línea el cual concluyó que el material 

pertenece a la familia Pellethane 2363-80A ver Figura 1. 

 

                Figura 1. 

 

En las muestras irradiadas con rayos X de 6 MeV de energía con una dosis absorbida de 60 

Gy no se observaron cambios medibles en el los espectros infrarrojos ni cambio en el color 

de la superficie del material con respecto a las muestras no irradiadas. En la figura 2 se 
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muestra el espectro en absorbancia de una película irradiada y se compara con otra que 

recibió una dosis absorbida de 10 kGy. Para los materiales sometidos a esterilización gamma 

en el caso de las películas y polvo tampoco se observó un cambio en el espectro ni en la 

coloración de los mismos. Sin embargo para los pellets se observó un cambio en el color del 

material (amarillamiento) claramente observable a simple vista a partir de los 5 kGy y 

marcadamente visible para los 25 kGy. Estas muestras eran las principales candidatas para 

observar cambios en el espectro infrarrojo, sin embargo al preparar películas con este 

material o bien raspar la superficie y obtener polvo no se obtuvo  un resultado distinto. La 

radiación ionizante en muestras de pequeña escala (polvo y películas) no alcanza a depositar 

la misma energía que en muestras de mayor dimensión (pellets) para ambos ordenes de 

irradiación empleados. En los pellets existen efectos observables para la irradiación gamma 

sin embargo el efecto no es medible en las pruebas de espectroscopía infrarroja. 

Posiblemente el número de moléculas que cambiaron por su interacción con la radiación es 

mucho menor que las moléculas que permanecen sin cambio por lo que su contribución no 

se ve reflejada en el espectro de las muestras, o bien ocurre un efecto de foto-oxidación en la 

superficie de la muestra debido a la presencia del oxígeno. 

 

Figura 2. 
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Pese a la imposibilidad de la espectroscopía infrarroja para detectar un cambio en este caso, 

es posible relacionar el cambio de color  con respecto a la dosis absorbida en el intervalo de 

1 a 25 kGy usando la idea de densidad óptica OD = log(Io/I). Se adquirió una imagen en 

escala de grises de un grupo de pellets orientados al azar por medio de un escáner de uso 

comercial (Epson SCX 4300) ver figura 3, para la muestra no irradiada y para cada una de 

las otras dosis. Del software de uso libre ImageJ Ver. 1.44 se obtuvo el histograma de la 

imagen y la media correspondiente de la escala de grises. La media corresponde a la 

intensidad luminosa, para el caso de la imagen de las muestras sin irradiar su media es Io e I 

para las otras dosis. La relación de la densidad óptica con respecto a la dosis absorbida se 

ilustra en la Figura 4. 

 

 

Figura 3. 

 

 

Figura 4. 
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Conclusiones. 

El Pellethane 2363 80 A demostró a través de los ensayos anteriores tener gran resistencia  a 

la radiación ionizante para dosis empleadas en radioterapia. Debido a la baja interacción que 

presentan los rayos x de alta energía con el poliuretano (en el orden de los μm - mm) la 

irradiación no causa una degradación en el mismo, por lo tanto este  material bajo estas 

condiciones no tiene incidencia en una falla en el sistema del marcapasos (generador de 

pulsos – electrodos). Si se desea conservar las propiedades ópticas del material  no se debe 

irradiar este polímero por encima de los 5 kGy ya que el amarillamiento es marcado, además 

es necesario determinar si dicho cambio contribuye a la biodegradación o afecta la 

biocompatibilidad del material. 
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