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DESINFECCIÓN DE LA UBA

Calidad del producto a ser esterilizado por radiaciones



Artificial Natural



El átomo



 

ATOMO ESTABLEATOMO INESTABLE



Fuentes de radiaciones 

Fuentes radioisotópicas

• Cobalto 60

• Cesio 137

• Aceleradores de electrones (10MeV)

• Generadores de rayos X (5MeV)

Máquinas generadoras de radiación 



E-beam

Esterilización por radiación



Productos de baja densidad, cuyo 
empaque final es en cajas individuales

Productos de media o alta densidad, 
cuyo empaque final es en cajas 

dispuestos en pallets

Acelerador
Rayos X Gamma

Esterilización por radiación



Instalación acelerador de electrones



Instalación acelerador de electrones



Diseño PISI-CAE

Instalación con fuente radioisotópica



Instalación con fuente radioisotópica

EQUIPOS 

AUTOBLINDADOS



• Esterilización

• Descontaminación microbiana

• Mejora tecnológica

Aplicaciones 



<1 kGy 1 – 10 kGy 11 – 35 kGy > 35 kGy

TIEMPO DE EXPOSICION

Dosis: Gy (Joule/Kg)



Efecto biocida de la irradiación



0,005 kGy 0,5 10 kGy
10 – 50 

kGy
10 - 200 

kGy
0,01 – 0,5 

kGy

Radiosensibilidad



Composición del medio 

Condiciones de irradiación (temperatura)

Condiciones ambientales 

Factores que influyen sobre la radiosensibilidad:

Radiosensibilidad



Diseño



1. Elegir la Etapa del proceso de fabricación donde aplicar la 
irradiación (Gestión de riesgos)

2. Definir el Nivel de seguridad de esterilidad o calidad higiénica 
requerida  (Dosis mínima)

3. Demostrar  que el producto no se modifique significativamente  
o evaluar como protegerlo (Dosis máxima)

4. Validación del proceso de irradiación

5. Irradiación de rutina

Diseño



Gestión riesgos: 
• Identificación de puntos críticos: Procesos que ó       biocarga

Materias primas: Cuanto mas “natural” es el 
producto…Mas alta y diversa es la microflora

Envases

Personal, materiales, equipos utilizados en el proceso

Áreas de procesamiento
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En que etapa del proceso aplicar?



La carga microbiana propia del producto es la que define la dosis de 
tratamiento. No indicadores biológicos

Descontaminar o Esterilizar?

DESCONTAMINACION
Reducción de microorganismos

Eliminación de microorganismos patógenos

ESTERILIZACION
Libre de microorganismos viables

asegurar experimentalmente un NSE de 10-6



Evaluar el efecto de la irradiación sobre una población microbiana

Curva dosis - respuesta
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Dosis necesaria para reducir el 90% ó reducir 1 
ciclo de logaritmo de una población homogénea 

de microorganismos

Evaluar el efecto de la irradiación sobre 
una población microbiana

Curva dosis - respuesta
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Curva dosis - respuesta
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A. Evaluación del producto y los posibles m.o. involucrados

B. Determinación de la calidad higiénica s/requerimientos:

Cuantificación de microorganismos/grupos (BAMT, esporuladas, anaerobias, HyL)

Investigación de microorganismos que deben estar ausentes /xx gramos de 

producto

C.     Irradiación de muestras iguales del producto con dosis incrementales y 
determinación de los microorganismos anteriores sobrevivientes

Cálculo de la dosis mínima para alcanzar determinados 
requerimientos 

(curva dosis/respuesta y ausencia/xx g)

Dosis mínima de descontaminación

Propuesta 1



A. Evaluación del producto y los posibles m.o. involucrados

B. Cuantificación de microorganismos/grupos (BAMT, esporuladas, anaerobias, 

HyL) e Investigación de microorganismos que deben estar ausentes /xx gramos 

de producto 

Determinación de la dosis de DESINFECCION: reducción de 5 órdenes de magnitud 

del/los m.o. target más resistente posiblemente encontrado en el producto  

C. Irradiación de muestras con dicha dosis e investigación de la sobrevida del 

microorganismo  target

Dosis mínima de descontaminación

Propuesta 2

Cálculo de dosis de “desinfección” para lograr margen de seguridad



A. Determinar la carga microbiana inicial (N0) de B.A.M.T. de muestras del 
producto

B. Determinar la dosis e irradiar muestras con dicha dosis

C. Control de esterilidad de las muestras irradiadas

(si los controles son satisfactorios...)

D. Extrapolación a la dosis mínima para alcanzar un C.S.E. 10-6 en el producto.

Dosis mínima de esterilización

Norma  ISO 11137-2:2013 e ISO TS 13004:2013

Objetivo: Alcanzar un Nivel de seguridad de esterilización de 10-6 



A. Determinar la carga microbiana inicial (N0) de B.A.M.T. de muestras del 

producto

B. Determinar la dosis  para lograr un NSE establecido e irradiar la cantidad 

correspondiente de muestras con dicha dosis

C. Control de esterilidad de las muestras irradiadas

(si los controles son satisfactorios...)

D. Dicha dosis es la requerida para el objetivo

Dosis mínima subesterilizante

Objetivo: Alcanzar un recuento poblacional controlado, por 
ejemplo, la ausencia de todos los microorganismos que podrían 
estar presentes en 100 g de producto

Norma  ISO 11137-2:2013 e ISO TS 13004:2013
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Demostración gráfica



IDENTIFICACION DE 

LOS MATERIALES

Identificar los materiales mas sensibles y 
definir los métodos para caracterizarlos

ESTABILIDAD EN EL 

TIEMPO

Caracterizar los cambios a lo largo del 
tiempo del Producto (incluido el envase) 

para definir fecha vencimiento

Dosis Máxima

Definir tolerancia de los materiales/MP



• Polvos u otras sustancias en forma seca son mas fáciles de tratar. Formas 
liquidas pueden producir cambios en el pH, sino contienen un buffer.  
Además las especies reactivas generadas por el efecto indirecto, difunden 
mas

• Los radicales libres formados no permanecen por largo periodos. Se 
estabilizan, pero en algunos casos producen cortes o reticulación,  por lo 
cual dichos productos deben ser evaluados para establecer su eficacia y 
potencia.  

• En general, las proteínas son menos estables que otros componentes. 

• Anillos aromáticos son mas estables que moléculas alifáticas. 

• Heparina, esteroides, antibióticos y vitaminas en forma seca han sido 
irradiados  exitosamente.  

Consideraciones generales



• De ser posible, trasformar  líquidos en sólidos (secado, congelación)

• Se puede considerar el agregado de “scavengers” o antioxidantes (ej. acido 
ascórbico, vitamina E)

• Eliminar el oxigeno del producto, reemplazándolo por un gas inerte o vacio. 

• Tratar de requerir la mínima dosis  de irradiación. 

• Trabajar con laboratorios de microbiología que utilicen  métodos de 
recuperación y cuantificación  adecuados. Subestimar o  sobreestimar  los 
microorganismos podrá acarrear un error en la dosis final. 

• Ajustar el rango de dosis de irradiación lo mejor posible (Dmin/Dmax). Esto 
requiere trabajar  en conjunto con la instalación de irradiación

• Establecer los tiempos entre la producción y la irradiación, especialmente en 
aquellos productos donde el desarrollo microbiano pueda darse.

Consideraciones generales

Formas de proteger o estabilizar el producto



• Acrilonitrilo/butadieno; estireno (ABS)

• Poliestireno

• Polietileno (todas las densidades)

• Poliamidas

• Polisulfonas

• Poliuretano

• Poliester

• Epoxis

• Goma natural

• Silicona

• PVC

• Policarbonato

Envase

Polímeros tolerantes a la irradiación



para lograr el objetivo planeado

sin deterioro de su funcionalidad

Determinar la dosis mínima

Determinar la dosis máxima

Calificación del producto



• Calificación de la instalación

• Calificación de Operación

• Calificación de Desempeño

• Verificación y aprobación de los elementos anteriores

• Mantenimiento de la validación

Norma ISO 11137 parte 1

Validación del proceso de irradiación



Es la medición de la dosis absorbida mediante el uso de dosímetros trazables y
equipos calibrados

Permite obtener:
• Dosis absorbida
• Distribución de dosis
• Uniformidad de dosis

Incluye:
• Dosímetros
• Instrumento de medición calibrado, con sus 
patrones y  procedimientos
• Trazabilidad del sistema a un laboratorio primario 

Control de proceso

Dosimetría



• Validación del proceso

Solicitud de dosis 
mínima y máxima

Asignación de 
turno

Recepción en 
la Planta de 
Irradiación

Irradiación
Almacenamiento 

hasta su  
expedición

Se monitorean las dosis mínimas y 
máximas, manteniendo el mismo patrón de carga

• Calificación del producto (Dmin y Dmax)

• Irradiación de rutina y control del proceso

Fases y registros

• Validación del proceso



• Alta penetración, que permite esterilizar materiales de distintas 
densidades. 

• El proceso es seco y no genera calor

• Proceso ampliamente establecido y documentado

• No deja residuos en los productos tratados

• Existen variados métodos para  determinar la dosis en función del 
objetivo buscado

• Puede ser utilizado en cualquier etapa del proceso, desde la materia 
prima hasta el producto final, hay que evaluar cual es la etapa mas 
conveniente.

Beneficios de la irradiación



JOSE PACHADO
pachado@cae.cnea.gov.ar

MUCHAS

GRACIAS


