
•
MANUFACTURAS DE ARTíCULOS DE GOMA l TOA.

MADEGOM

:" - >'.

135- 05 /-14

PROYECTO DE INNOVACiÓN TECNOlÓGICA 95-0541:

PROCESO DE FABRICACiÓN DE GUANTES
QUIRÚRGICOS CON BAJO CONTENIDO DE PROTEíNAS

ANTIGÉNICAS

TERCER INFORME DE AVANCE

INFORME FINAL

FONDO NACIONAL DE DESARROllO TECNOlÓGICO Y PRODUCTIVO
FONTEC



•

ÍNDICE
Página

Índice y Anexos .- 2

Resumen Final 3

1.- Introducción 7

1I.- Implementación y Puesta en Marcha del Método de Análisis de Proteínas
Según Norma ASTM D 5712-95 10

III.- Experiencia N° 16 12

IV .- Experiencia N° 17 16

V.- Experiencia N° 18 18

VI.- Experiencia N° 19 ..................................................•................................ 20

VII.- Experiencia N° 20 22

VIlI.- Operación de Planta según Manual de Operación Definitivo ~.. 25

IX.- Informe financiero 29

Anexos

Anexo 1.- Artículos presentados en la Conferencia Internacional "Latex Protein
Allergy: managing the issue" (Amsterdam, Febrero de 1996)

Anexo 2.- Procedimiento para Análisis de Proteínas según Norma
ASTM D 5712-95, en el Laboratorio de MADEGOM

Anexo 3.- Cana de la FDA a los productores de Guantes Quirúrgicos.

Anexo 4.- Hojas Técnicas de los Productos Comerciales utilizados

Anexo 5.- Facturas de compras

Anexo 6.- Protocolos de Análisis de Proteínas

- 2 -



•
Resumen final

Antecedentes

Entre Julio de 1995 y Julio de 1996, se desarrolló el presente proyecto FONTEC
95-0541 "Proceso de Fabricación de Guantes Quirúrgicos con Bajo
Contenido de Proteínas Antigénicas", basado en la necesidad de evitar
alergias tipo 1en médicos, paramédicos y pacientes que tienen contacto frecuente
con artículos de Látex de Caucho Natural. Estas alergias a las proteínas del Látex
de Caucho Natural tienen el potencial de desencadenar severas reacciones en las
personas afectadas. El más grave es el shock anafíláctíco con resultado de muerte.

El proyecto tuvo por objetivo la especificación de procesos de producción de
Guantes Quirúrgicos de Látex deCaucho Natural, que permitan obtener en forma
sostenida en el tiempo, productos con contenidos de proteínas antigénicas
inferiores a 100 J..Lgde proteína por g de goma seca, nivel de proteínas que no
sensibiliza a personas no sensibilizadas, e incluso inferiores a 23 J..Lg/g,nivel que
no desarrolla alergias en personas ya sensibilizadas.

El proyecto se desarrolló en la Planta y Laboratorios de M..IDEGOM, empresa
que actuó como entidad ejecutora. El equipo ejecutor estuvo formado por los
siguientes profesionales: Ing. Químico Carlos de la Cruz Reixach, Jefe del Proyecto,
Ph. D. Orlando Muñoz Muñoz, Investigador Principal, Ouimicc Manuel Narbona
Haschke, Asistente, Analista Químico Cristián Morales Fuentes, a cargo de las
Operaciones del Proyecto, Técnico Industrial Víctor Mancilla Rubio, apoyo
eléctrico-mecánico y Ph. D. Michael D. Mortis, Consultor internacional.

El proyecto tuvo un costo de s 42.483.000 (US$ 103.000), de los cuales
MADEGOM aportó el 44% y FONTEC un 56%.

Trabajo experimental

Se planificaron y realizaron 20 experiencias para determinar los efectos de los
diferentes parámetros de proceso.

Las doce primeras experiencias permitieron concluir que la planta de producción
de Guantes Quirúrgicos de MADEGOM puede operar bajo parámetros de
operación (velocidad de línea, temperatura de baños de leaching, sólidos totales
disueltos, y flujos de agua) optimizados, dando como resultado un producto
consistente en el tiempo. Con estos parámetros se logró un contenido de proteínas
extractables entre 400 y 600 J..Lg/gsin ningún tipo de post-tratamiento.
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La experiencia ia tuvo por objetivo estudiar la influencia del baño de lubricación
en cuanto a su aporte al contenido final de proteína en el producto final,
concluyendo que su efecto era beneficioso.

La experiencia 14 permitió cuantificar el efecto de un lavado corto en línea para
tratar de evitar el post-tratamiento. Si bien se logró una importante disminución
del contenido de proteínas, el tenor final (180 ug/g) obligó a seguir pensando en
un post-tratamiento.

La experiencia 15 consistió en evaluar el post-tratamiento más sencillo posible: el
lavado a escala semi-industrial fuera de línea, consiguiendo los primeros
resultados dentro de los objetivos del proyecto (entre 60 y 70 JLg/ g).

Las experiencias 16 y 17 tuvieron por objetivo la optimización del lavado fuera de
línea, mediante la determinación del tiempo de reposo óptimo en seco y en
húmedo y del uso de detergentes en el lavado final. Se determinó el tiempo
óptimo de reposo y se demostró la inviabilidad técnica del uso de detergentes, a
pesar de la dramática reducción del contenido de proteínas.

Las experiencias 18 y 19 tuvieron por objetivo minimizar el contenido de
proteínas mediante la modificación de la superficie del producto (halogenación y
revestimiento con siliconas), con resultados altamente satisfactorios. En el caso de
la halogenación el contenido de proteínas residual es cero. En el caso del
revestimiento con siliconas, si bien no se obtiene un mejoramiento significativo
del tenor de proteínas respecto al guante simplemente lavado, el guante mejora
en suavidad y tersura.

Finalmente, en la experiencia 20 se evaluaron modificaciones del compuesto de
látex mismo, utilizando variantes de bajo contenido de proteínas y prevulcanizado
y agregados de ceras y denaturizantes. Bajas significativas del contenido de
proteínas se logran solamente con látex de bajo contenido de proteínas, con el
cual este se disminuye a un tercio del valor obtenido por simple lavado. Con látex
prevulcanizado se logra disminuir al 70% del mismo valor de referencia. Un
efecto casi nulo se logra con ceras emulsionadas. Resultó imposible trabajar con
denaturizantes agregados por inestabilidad del compuesto.

Las conclusiones del trabajo fueron validadas mediante la operación de la planta
bajo condiciones controladas. Para ello se redactaron dos Manuales de Operación
de Planta. El primer manual tuvo por objetivo validar las conclusiones respecto a
la fijación de parámetros de proceso óptimos. El segundo, la validación del
método de post-tratamiento elegido para el proceso: el lavado industrial fuera de
línea.

En Enero de 1996, el trabajo experimental planificado inicialmente requirió de
una importante modificación: la oficialización y publicación de la norma ASTM O
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5712-95 Standard Test Method for Analysis of Proteiti in Natural Rubber and its
Products en el segundo semestre de 1995 obligó al proyecto su adopción e
implementación con el fin de que sus resultados y conclusiones tuvieran validez
plena y universal. Este trabajo no programado en la presentación original del
proyecto pudo ser realizado exitosa y oportunamente por el equipo ejecutor con la
aprobación de PONTEC.

Conclusiones

• La planta de producción de MADEGOM, por si sola, entrega un guante
quirúrgico con un contenido de proteínas mayor a 400 J-tg/g valor este último
que se da en las condiciones de proceso determinadas como óptimas
(Velocidad de línea de 26 Hz, temperatura de los baños de leaching de 55-60
"C y un flujo de agua de renovación de los baños de leaching de 2.6 gal/rnin).

• Para cumplir los objetivos del proyecto MADEGOM puede elegir los siguientes
métodos de post-tratamiento:

l. Lavado fuera de línea, que asegura un contenido de proteínas en el producto
final de 70 J-tg/g. Este proceso no introduce variaciones en el aspecto del
producto final y el costo de producción se incrementa en menos de un punto
porcentual.

2. Cambio del Látex Natural 60% centrifugado por Látex comercial con bajo
contenido de proteínas más lavado fuera de línea. Estos procesos combinados
permiten obtener un producto con 23 J-tg/g de igual aspecto que el producto
final, a un costo de producción incrementado aproximadamente en un 21%
respecto al post-tratamiento anterior.

3. Halogenación, proceso que permite obtener un producto exento de proteínas
residuales extractables, pero con un cambio sustancial del aspecto del guante
quirúrgico en color y textura. La implementación de este método, por lo tanto,
debería comenzar con una investigación del grado de aceptación de los
usuarios a un producto de estas características. No hay datos suficientes para
permitir una estimación exacta del incremento del costo de producción, pero
una estimación gruesa lo sitúa entre un 20 y un 30% respecto al lavado simple
fuera de línea.

4. El lavado fuera de línea incluyendo algún revestimiento de silicona o el agregado
de ceras emulsionadas al compuesto de Látex, si bien no permiten bajar el
contenido de proteínas en el producto final con respecto al lavado simple fuera
de línea, introducen mejoras en el aspecto del guante que podrían ser
valoradas positivamente por los usuarios. En este caso el costo de producción
se incrementa aproximadamente en un 10%.

- 5 -



•

• MADEGOMeligió e implementó el Lavado fuera de línea como método de post-
tratamiento, considerando que disponía de todas las instalaciones requeridas y
el bajo incremento marginal- de ~6S'costos -de producción. No obstante lo
anterior, los otros métodos de post-tratamiento pueden ser implementados en
el momento que MADEGOMasí lo decida.

• De la operación de la planta de producción de MADEGOM según el "Manual de
Operación" generado por este proyecto, realizada entre el 18 de Marzo y el 31
de Mayo de 1996, se concluye que los resultados obtenidos (expresados como
contenido de proteína extractable en el guante quirúrgico terminado) son
consistentes en el tiempo, siempre y cuando las condiciones del post-
tratamiento sean estrictamente controladas. Las variables de operación, en
cambio, no afectan significativamente los resultados.

Líneas futuras

El proyecto, además de cumplir el 100% de los objetivos propuestos, dejó abierta
la posibilidad de nuevas líneas de trabajo en temas relacionados o derivados. Sin
pretender una enumeración completa, se pueden citar al menos las siguientes:

• Estudio de la microporosidaá de films de Látex de Caucho Natural y su influencia
en la velocidad de extracción deproteínas y el secado de los films. Un tratamiento
prímarío de esta situación se incluye en el proyecto a través de un modelo
matemático de la situación estudiada. El estudio en profundidad podría ser
abordado como tesis de pre o post -grado en los Depanamentos de Química o
de Ingeniería Química de las Universidades Chilenas.

• Obtención de Látex de Caucho Natural de estabilidad standard con bajo contenido
de proteínas. Una de las experiencias programadas en el proyecto (Experiencia
20) incluía la denaturación de las proteínas del látex como una posible vía para
obtener productos de bajo contenido de proteínas. Al no poder lograr la
estabilidad del compuesto requerida, esta experiencia debió ser cancelada. Este
tema podría ser abordado por investigadores de las Universidades Chilenas.

• Estudio de alternativas al Látex de Caucho Natural para fabricación de guantes
médicos. Hasta el presente, el Látex de Caucho Natural no ha podido ser
sustituido en la fabricación de guantes médicos dada su insuperable
combinación de propiedades y precio. Los únicos casos de sustitución exitosa
han sido aquellos en que las alergias a las proteínas inherentes al Látex de
Caucho Natural obligan al usuario a hacerlo. Estudiar alternativas de látexes
sintéticos usados solos o en combinación con Látex Natural es una línea de
trabajo de alto interés para MADEGOM, empresa que ya contaría con toda la
base tecnológica requerida, producto del presente proyecto.
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1.- Introducción

Este tercer y último informe de avance e informe final del Proyecto PONTEC 95-
0541 "Proceso de Fabricación-de Guantes Qillrúrgicos con Bajo
Contenido de Proteínas Antigénicas" marca la finalización de un exitoso y
oponuno proyecto de innovación tecnológica emprendido por la empresa chilena
MADEGOM con el sopone efectivo del Fondo Nacional de Desarrollo
Tecnológico y Productivo FONTEC-CORFO. He subrayado las palabras
exitoso, oponuno y sopone efectivo, adjetivos calificativos que describen
adecuadamente la actividad realizada que se está informando y que deseo
justificar en estas breves líneas que siguen a continuación:

Cuando sostengo que el presente proyecto de innovación tecnológica ha sido
exitoso estoy considerando no solamente el cumplimiento pleno de los objetivos

- planteados, lo cual, ciertamente, ya permitiría calificarlo de esta manera. Además
de lo anterior, estoy pensando en tres efectos altamente positivos que el proyecto
trajo consigo, a saber:

• Hoy por hoy, el 90% de los guantes médicos que se utilizan en Chile son
provistos por MADEGOM. Gracias a este proyecto y a su inmediata
implementación, la mayoría de los trabajadores de la salud en nuestro país
pueden contar con este indispensable insumo con la garantía que no les
causará enfermedades profesionales.

• Gracias a este proyecto, se implementó en un cortísimo tiempo el primer
método normalizado para la determinación de proteínas en productos de Látex
(Norma ASTM D 5712-95), lo cual permite proyectarse a la comunidad
nacional (yen panicular al sector Salud) en el control de todos los productos
que contienen Látex de Caucho Natural, riesgo aún poco conocido incluso entre
el personal de la Salud.

• Este proyecto abrió interesantes líneas de trabajo futuro que pueden ser
abordadas por mecanismos similares al del presente proyecto.

Pero además sostengo que este proyecto fue oponuno. En efecto, coincide la
finalización del proyecto con hitos significativos del quehacer nacional, a saber:

• Se emprende, por pane de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la iniciativa de
modificar el Código Sanitario, que en su artículo 101 (nuevo) dictará: "Hacer
obligatorio el control y la certificación de los diversos elementos que se utilizan en
la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de los seres humanos,
para las personas, empresas o entidades que fabriquen, importen, distribuyan o
comercialicen a cualquier título dichos elementos; que dichos controles y
certificaciones puedan ser prestados por cualquier persona, empresa o entidad que
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se interese en otorgar esos servtcros, siempre que cuente con la respectiva
autorización sanitaria otorgada por el Instituto de Salud Pública; que el referido
Instituto estará encargado de fiscalizar y ejecutar por si mismo tales controles y
certificaciones". Se estima 'que este mensaje presidencial cumplirá todos sus
trámites legislativos hacia fines de este año 1996.

• Dentro de este marco, el Instituto de Salud Pública está promoviendo ante el
Instituto Nacional de Normalización INN, la modificación de la Norma Chilena
N.Ch. 2173 Of. 91 sobre la especificación de los Guantes Quirúrgicos, la cual
incorporará requisitos respecto al contenido de proteínas extractables.

• La reciente incorporación de Chile al acuerdo comercial del MERCO SUR,
enorme mercado potencial para nuestro país, el cual será abordado
inmediatamente desde la sólida posición tecnológica que generó este proyecto.

Finalmente califico este proyecto como soportado efectivamente por el Fondo
Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo FONTEC.y no estoy
pensando solamente en el importante soporte financiero, sin el cual habría sido
muy dificultosa la realización de este proyecto. Deseo además destacar dos
factores que fueron de gran importancia para la exitosa culminación de él:

• La agilidad y profesionalismo de FONTEC, representado por el ejecutivo de
proyectos asignado, Ingeniero Sergio Morales Valencia, quien no
solamente estudió a fondo el proyecto presentado por MADEGOM·en un
tiempo récord de 15 días, sino que además contribuyó al mejoramiento
sustancial de su presentación y participó durante su ejecución con un apoyo
activo y eficaz.

• La flexibilidad de FONTEC, representado por su Director Ejecutivo Sr. Sylvio
Campos Ortega, para aceptar en forma rápida y oportuna la modificación de
los términos de referencia del proyecto a medida que nuevas circunstancias lo
ameritaban. En particular se deben destacar, la aceptación del cambio del
método de determinación de proteínas en cuanto fue publicada la Norma
ASTM D 5712-95, la aceptación de la incorporación al proyecto del Químico
Manuel Narbona Haschke quien ingresó como colaborador de
MADEGOMel 01/01/96, la aceptación de la participación de MADEGOMen
el Seminario Internacional "Latex Protein Allergy: managing the issue" (Anexo
1), celebrado en Amsterdam en Febrero de 1996 y, naturalmente, la aceptación
de la modificación del presupuesto del proyecto para hacer posibles los
cambios anteriores.

Al culminar este proyecto en la forma que he señalado, es mi deber testimoniar
mi gratitud y satisfacción a las siguientes personas e instituciones:
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• A cada uno de los miembros del equipo ejecutor del proyecto, Orlando,
Manuel, Cristian y Víctor, quienes han volcado toda su inteligencia y esfuerzo
en muchas horas de operación de planta, seguimiento de. trabajos de
laboratorio, reuniones, discusiones e informes, 'conducentes al logro y
superación de los objetivos buscados,

• Al Dr. Michael D. Morris, quien viajó desde la lejana Inglaterra para apoyar al
equipo ejecutor en la planificación de los trabajos experimentales, evaluar los
resultados obtenidos, reformular en forma más precisa los objetivos del
proyecto y comunicar su experiencia a la comunidad científica, médica y
empresarial nacional a través de dos seminarios técnicos, uno sobre guantes
médicos y otro sobre las posibilidades de innovación tecnológica de la Industria
del Caucho en el país.

• Al personal administrativo y de planta de producción de MADEGOM,quienes,
a pesar de no pertenecer formalmente al equipo del proyecto,
permanentemente estuvieron apoyándolo en actividades tales como gestión de
compras, control de gastos, organización de seminarios, tipeo de informes,
operación de planta en condiciones "anormales", etc., etc.

• A la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la
Universidad de Chile y al Instituto de Ensayos Farmacológicos (IDIEF) de
la misma facultad, en particular a su decano Dr. Rugo Zunino, instituciones
que colaboraron con el proyecto en la evaluación de proteínas residuales
extractables antes de la publicación de la Norma ASTM D 5712-95 Y en el
facilitamiento de sus instalaciones para la realización de uno de los seminarios
técnicos del Dr. Morris.

• Al Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo,
FONTEC, por el efectivo y permanente apoyo al proyecto. Particularmente al
Ingeniero Sergio Morales Valencia y al Director Ejecutivo Sr. Sylvio Campos
Ortega por los motivos ya explicados en extenso.

• y finalmente, pero muy especialmente, al Gerente General de MADEGOMSr.
Alejandro Miralles Guthman, por su aguda visión empresarial que le
permitió vislumbrar este proyecto hace más de tres años atrás, decidir las
inversiones y la ejecución de los trabajos de infraestructura requeridos para su
implementación, convocar a los profesionales para su realización y apoyar
permanentemente la gestación y desarrollo de este proyecto.

Ing. Carlos de la Cruz R.
Jefe del Proyecto

Gerente de Operaciones y Desarrollo MADEGOM
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11.-Implementación y Puesta en Marcha del Método de
Análisis de Proteínas Según Norma ASTMD 5712-95

Antecedentes:

El 8 de Enero ppdo., el Jefe del Proyecto Sr. Carlos de la Cruz R. propuso al
Director Ejecutivo de FONTEC Sr. Sylvio Campos o. modificaciones a los términos
de referencia para adecuarlo a nuevas circunstancias que así lo ameritaban. En
particular, en uno de los puntos se señalaba: "Después de un largo período de
estudios la ASTM emitió la norma D 5712-95 Standard Test Methodfor Analysis of
Protein in Natural Rubber and its Products. La emisión de dicho Standard hace
obsoleto el método de determinación seleccionado para el proyecto (Método de
Bradford) y, por lo tanto, los futuros resultados deberán ser obtenidos según el
método ASTM". Esta proposición fue inmediatamente acogida y constituyó la
primera actividad de esta tercera parte del proyecto.

Procedimiento experimental:

Se aplicó rigurosamente la norma mencionada, incluyendo los reactivos sugeridos
por la ASTM con el fin de que los resultados obtenidos sean homologados a los de
cualquier otro laboratorio nacional o internacional. El procedimiento señalado se
presenta en extenso en el Anexo 2 del presente informe.

Resultados experimentales:

El método en referencia se implementó entre el IO de Enero y el 16 de Febrero de
1996.

La metodología de trabajo elegida para esta implementación consistió en aplicar
reiterativamente el método hasta lograr consistencia interna de los resultados,
medida a través de la desviación standard de múltiples análisis sobre la misma
muestra.

Los primeros valores obtenidos mostraron altas dispersiones, factor absolutamente
inesperado. Se consultó al Comité Técnico de la ASTM por el posible origen de
tales resultados por cuanto se esperaba una mayor consistencia que la originada
con el método anteriormente elegido, Bradford, fundamentado en un mejor
tratamiento de las interferencias. Se nos sugirió que el error podría estar
relacionado a la precisión de las pesadas y a la constancia de temperatura en la
fase extracción. Por este motivo se adquirió una nueva balanza analítica con
precisión hasta el miligramo (reemplazando a la existente en MADEGOM que
tenía precisión hasta el centigramo) y un baño termostatizado, gastos
comprendidos dentro del presupuesto del proyecto.
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Con la implementación de estos nuevos equipos la situación varió sustancialmente
lográndose una menor dispersión de resultados de acuerdo a lo esperado.

Se aprovechó la puesta en marcha de este método para chequear los valores de
proteínas residuales obtenidos en las experiencias anteriores, los cuales fueron
cuestionados por mostrar inconsistencias con respecto a los resultados obtenidos
en la "Operación de Planta según Manual de Operación". Esta situación fue
informada y discutida ampliamente en el Segundo Informe de Avance.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Experiencia

1
2
3
4
5
8
11
12
14

SegúnASTM
................................Hg/.& .....

564.1±9.8
575.8±3.9
556.0±5.9
409.5±7.0
509.0±9.8
579.0±5.9
603.2±9.3
78.7±11.1
182.6±3.9

Según Bradford
.......................-..... ftgjg

375.3±9.8
448.8±19.0
410.7±1.2
334.1±6.1
367.0±3.3
478.5±11.6
l023.0±52.9
152.0±2.2

220.9±32.6

Tabla N' 1.- Comparación de los valores de determinación de proteínas extractables
según método ASTM y según método de Bradford 1

Discusión de resultados:

Estos valores confirman que existen interferencias en el análisis que distorsionan los
valores reales de contenido de proteína, hipótesis sugerida en el Segundo Informe
de Avance. En efecto, los valores obtenidos por el método ASTM muestran una
dispersión mucho menor que los determinados anteriormente según método de
Bradford, especialmente en los valores extremos. En ambos métodos, sin
embargo, hay correspondencia entre los valores máximo y mínimo obtenidos.

Lo anterior permite, por lo tanto, corroborar la segunda hipótesis respecto a las
experiencias 1 a 12, en el sentido que existe un error en la fijación de parámetros
óptimos de operación. Según los nuevos resultados sólo en la experiencia 4 se

I No se pudo realizar las detenninaciones para las experiencias 6 y 9 por cuanto las contramuestras se
habían utilizado previamente, cuando el método ASTM no estaba aún a punto. La experiencia 7 no se
realizó por no llegar a las condiciones de operación preseleccionadas (temperatura en los baños de leaching
entre 6S y 70 "C). La experiencia 10 no incluyó toma de muestras sino sólo selección de parámetros. Las
experiencias 13 y 1S no se reevaluaron por ser comparativas.
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observa una clara minimización del contenido de proteínas extractables en el
producto final. Esta experiencia fue realizada con un flujo de agua de renovación
constante de 2.6 gal/rnin en cada uno de los tres baños de leaching, temperaturas
entre SS y 60 "C y una velocidad defínea de 26 Hz.TTodas lasexperiencías
siguientes, por lo tanto, salvo en las que se indique expresamente condiciones
diferentes, serán realizadas con los parámetros de operación señalados.

t

Se verifica además la tercera hipótesis de trabajo: la capacidad de la planta por si
sola para dar un producto de bajo contenido de proteínas es insuficiente, requiriendo
post-tratamiento para alcanzar la meta propuesta de contenido total de proteínas
extractables igual a 23 ¡..t,g/g.

Conclusiones:

1) El Método ASTM D 5712-95 fue implementado en el Laboratorio de la planta
de MADEGOM,mostrando un menor efecto de las interferencias que el método de
Bradford adoptado inicialmente. Para lograr este objetivo, sin embargo, fue
necesario adquirir equipamiento adicional dentro del presupuesto del proyecto.

2) El valor promedio de contenido de proteínas en las experiencias 1, 2, 3, S, 8 Y
11 obtenido con el método de Bradford es de 491.1, con una desviación standard
de 239.7. En cambio, con el método ASTM para las mismas experiencias el valor
promedio es de 542.5 con una desviación standard de 65.4. La baja desviación
standard del método ASTM le confiere una mayor confiabilidad.

3) De los valores obtenidos en este reestudio se verifica que los parámetros de
operación fijados de acuerdo a los resultados dados por el método de Bradford
fueron erróneos. Sólo un juego de parámetros produce un resultado de proteínas
residuales extractables mínimo: el correspondiente a la experiencia 4, con un flujo
de 2.6 gal/mín en cada uno de los tres baños de leaching, temperaturas entre SS y
60 "C y una velocidad de línea de 26 Hz.

4) Para obtener contenidos de proteínas residuales extractables acordes con el
objetivo del proyecto, es indispensable investigar tratamientos fuera de línea para
modificar la superficie del Guante Quirúrgico

111.-Experiencia N° 16

Objetivos de la experiencia:

Antecedentes en la literatura sugieren que el contenido de proteínas residuales
extractables variará con el tiempo. Por ejemplo, la FDA de Estados Unidos exige
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medirlas en guantes "envejecidos" por 7 días a 70 "C después de la fabricación
(Anexo 3). La presente experiencia tiene por objetivo determinar el efecto del
tiempo de reposo tanto en seco como en húmedo en el contenido de proteínas
residuales extractables y en base -a la cuanelficación de este efecto determinar el
tipo de reposo y el tiempo de reposo óptimos.

Procedimiento experimental:

a) Tiempo de reposo en seco:

1. Los guantes desmoldados se introducen en una caja ventilada.
2. Se determina el contenido de proteínas en el guante recién des moldado según

método ASTM. D 5712-95. (Este valor servirá como valor a tiempo O para
ambos métodos de reposo).

3. Transcurridas 3 horas se extraen muestras, se secan en los secadores rotatorios
de acuerdo al procedimiento standard de producción (20 minutos a 650C).

4. Se determinan proteínas según método ASTM D 5712-95.
5. Se repiten los pasos 2 y 3 a las 6 horas, 24 horas, 30 horas y 48 horas.

b) Tiempo de reposo en húmedo

1. Los guantes desmoldados se introducen en un recipiente que contiene 100
litros de agua deionizada a temperatura ambiente.

2. Transcurridas 3 horas se extraen muestras, se secan en los secadores rotatorios
de acuerdo al procedimiento standard de producción (20 minutos a 650C).

3. Se determinan proteínas según método ASTM D 5712-95.
4. Se repiten los pasos 2 y 3 a las 6 horas, 24 horas, 30 horas y 48 horas.

Datos experimentales:

Tiempo
......Jh<?~~~J

O
3
6

24
30
48

P.E. p,g/g
....(~~P<?:><?~!1.~~~.<?)

844.0
650.9
662.0
547.8
700.9
712.4

P.E. p,g/g
..............(~epos<?~l1h~JT.l~ci<?)..

844.0
118.2
85.9
50.2
92.7

139.0

Tabla 2.- Datos experimentales Experiencia 16
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Gráfico 1.- Experiencia 16 - Datos y modelo
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Discusión de Resultados:

El reposo, tanto en seco como en húmedo, tiene un notable efecto en la cantidad
de proteínas residuales extractables medibles en los guantes quirúrgicos. Ello
evidencia que los cambios físico-químicos de los productos de Látex Natural se
extienden más allá del proceso de fabricación. En ambos casos, seco y húmedo, la
tendencia es una disminución en la cantidad de proteínas extractables hasta llegar
a un valor mínimo a las 24 horas, para iniciar luego un lento aumento. Como era
de esperarse, la velocidad de estos cambios es muchísimo mayor en el caso de
reposo en húmedo.

Varios factores podrían estar incidiendo en este comportamiento:

• La mayor parte de las proteínas de los productos de Látex migran hacia la
superficie. Esta hipótesis ya fue verificada en experiencias anteriores.

• Este proceso de migración continúa después de la fabricación.

• Sin embargo, paralelamente, se va cerrando la microporosidad típica de los
productos de Látex.

La combinación de los efectos anteriores se modeló matemáticamente para el
reposo en húmedo, a través de la siguiente ecuación:
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en que:

• P.E. representa el contenido de proteínas extractables en
¡Lg/g, medida según método ASTMD 5712-95

• a, b, e y d son parámetros, a=844, b=05, c=l y d=1.3

• e es la base de los logaritmos naturales (2.7128), y

• t es el tiempo medido en horas

El primer término de la ecuación representa la solubilización de las proteínas
contenidas en el guante, mientras que el segundo la migración de las proteínas
hacia la superficie. Se observa que la curva correspondiente a este modelo
(Gráfico 1) representa con bastante buena aproximación el cornportamíenro
descrito, pudiendo ser aplicado en el diseño del proceso de fabricación de
artículos de Látex Natural con bajo contenido de proteínas.

En el caso de reposo en seco, un modelo similar podría ser aplicado, en cuyo caso
el primer término representaría la velocidad a la cual se cierra la microporosidad
y el segundo la velocidad a la cual migran las proteínas hacia la superficie. No se
profundizó en este tema por estar fuera de los objetivos del proyecto, pero parece
ser un tema interesante a desarrollar en otros ámbitos (universidades por
ejemplo).

Conclusiones:

1) El reposo después de la fabricación, sea este en seco o en húmedo, cambia
significativamente los valores obtenidos de contenido de proteínas en los artículos
de Látex Natural. Es preciso, por lo tanto, normalizar el momento de la medición.
y el tipo de reposo para que los resultados obtenidos sean comparables.

2) En base a lo anterior, se sugiere adoptar como metodología de trabajo la
recomendación de la FDA en el sentido de someter las muestras a un reposo en
seco de 7 días a 70 "C, después de cualquier proceso de fabricación o terminación.

3) El reposo en húmedo (que en realidad corresponde a una lixiviación fuera de
línea sobre el producto terminado) exhibe un mínimo en el contenido de
proteínas a las 24 horas. Por lo tanto, cualquier tratamiento más largo será
contra prod ucente.

4) El efecto anterior se explica por la competencia entre dos factores que actúan
en sentido contrario: por una parte, la solubilización de las proteínas y el cierre de
la microporosidad y por otra, la migración de las proteínas a la superficie del
producto.

- 15 -



•
IV.- Experiencia N° 17

Objetivo de la experiencia:

Antecedentes de los proveedores de tensoactivos sugieren el uso de
Dodecilbenzensulfonato de Sodio como facilitador de la extracción de proteínas
en guantes de Caucho Natural. El objetivo de esta experiencia es evaluar el efecto
de diferentes detergentes en el proceso de lavado fuera de línea, comparándolo
con el mismo lavado sin detergentes.

Procedimiento experimental:

Se determinó usar dos detergentes de relativamente fácil acceso en el país,
Tritón X-lOO de Union Carbide (Dodecilbenzensulfonato de Sodio), sugerido en
literatura y Texapon K-12 de Henkel (Laurilsulfato de Sodio), a
concentraciones de 0.5, 1 Y 1.5% en peso con respecto al agua de lavado 2.

El ciclo de lavado elegido para una carga de 35 kg de guantes quirúrgicos fue el
siguiente:

• • Un prelavado de 3 minutos con agua blanda .

• Un lavado de 15 minutos con agua blanda y diferentes concentraciones
de detergente (O, 0.5, 1 Y1.5%)

• 2 enjuagues de 2 minutos cada uno con agua blanda.

• Centrifugado por 3 minutos.

• Secado por 1 hora en Secador Rotatorio a 70°C.

El procedimiento experimental consistió en los siguientes pasos:

l. Se seleccionó 245 kg de guantes de la producción del día 6 de Febrero de 1996,
con los cuales se prepararon 7 lotes de 35 kg cada uno.

2. El primer lote fue sometido a lavado en agua sin detergente.

2 Las hojas técnicas de los productos comerciales utilizados en las experiencias N° 17 Y N° 20 se pueden
consultar en Anexo 4
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3. 3 lotes fueron lavados con Dodecilbenzensulfonato de Sodio a concentraciones

de 0.5, 1 Y1.5%.

4. 3 lotes fueron lavados con Lanrilsulfatode Sodio a las mismas-concentraciones.

5. Muestras de los 7 lotes y una muestra del guante sin post-tratamiento se
sometieron a un envejecimiento de 7 días a 70°C, después de lo cual se
determinó el contenido de proteínas según Método ASTMD 5712-95

Resultados experimentales:

El contenido de proteínas extractables de una muestra representativa del lote
completo sin post-tratamiento resultó ser 636.5 ± 11.8 ¡..¿g/g.

El contenido de proteínas del lote que fue sometido a lavado sin detergente
resultó ser 76.7 ± 2 ¡..¿g/g.

Los resultados obtenidos con diferentes detergentes y concentraciones se
muestran en Tabla 3.

Detergente 1.0%

55.2±15.1

0.5% 1.50/0

Dodecilbenzensulfonato de Sodio 36.9±2.6 30.7±5.1
Laurilsulfato de Sodio 61.1±5.9 25.9±2.0 23.9±8.0

Tabla 3.- Resultados del proceso de lavado con detergentes, expresados en ¡..¿gde
proteína por g de guante.

Se observa un gran desarrollo de espuma en el proceso de lavado con detergentes,
mayor en el caso de Dodecilbenzensulfonato que en el de Laurilsulfato. Ello
obligó a duplicar el número de enjuagues y, aún así, se nota presencia de
detergente en los guantes una vez secos, lo cual les hace perder toda suavidad y
textura.

Por otra parte, cuando se lava con detergentes, el secado se hace mucho más
lento, debiendo ampliar el tiempo y la temperatura de secado a 3-4 horas y a 100-
110 -c respectivamente.

Por último, cuando se lava con detergentes, aumenta de manera considerable la
autoadhesión, a tal punto que algunas muestras se rompieron al intentar separar
las paredes para realizar los análisis.

Por causa de estos problemas operacionales y de presentación del producto,
debidos, sin duda, a la penetración del detergente en los microporos del producto,
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el lavado con detergentes no es viable aunque sea capaz de reducir notablemente
el contenido de proteínas extractables en el Guante Quirúrgico.

Conclusiones:

1) El lavado del guante con detergentes es más efectivo que el lavado con agua
sola en su capacidad de rebajar el contenido de proteínas extractables.

2) A pesar de lo anterior el proceso no es viable por problemas operacionales
(exceso de espuma, mayor número de enjuagues, lentitud de secado) y por las
características físicas en que queda el producto (acartonamiento y autoadhesión)

v.- Experiencia N° 18

Objetivo de la experiencia:

El proceso de halogenación (específicamente cloración) en artículos de Látex es
vastamente conocido por su capacidad de reducir el coeficiente de fricción,
evitando así la necesidad de agentes lubricantes, tales como talco o almidón, para
una fácil postura. Antecedentes en la literatura especializada indican que se logra,
además, una reducción considerable del contenido de proteínas. El objetivo de la
experiencia es evaluar el contenido de proteínas en guantes quirúrgicos sometidos
a este proceso.

Procedimiento experimental:

Esta experiencia no pudo ser realizada en planta de producción por no disponer
MADEGOM de instalaciones adecuadas. Por ello se realizó a escala laboratorio .
utilizando material de vidrio y solución de Hipoclorito de Sodio al 10%.

El procedimiento experimental es el siguiente:

1.- Se seleccionan dos muestras de 24 guantes quirúrgicos cada una del mismo
lote de producción.

2.- Se le determina el contenido de proteínas inicial al lote de producción.

3.- Una de las muestras se deja en reposo en seco por 24 horas. La otra 24 horas
en reposo en húmedo.
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4.- Ambas muestras se sumergen en una solución compuesta de 7 1 de agua
blanda y SO ml de Hipodorito de Sodio al 10%.

5.- Después de 6 minutos se"agrega---SO-mi de Ácido Clorhídrico concentrado y
después de homogeneizar, el sistema se deja 20 minutos en reposo.

6.- Se agrega 10 ml de amoníaco concentrado, se homogeneiza y se deja en
reposo por 12 minutos.

7.- Se retiran los guantes y se enjuagan en 7 1 de agua blanda en la cual
permanecen por 6 minutos.

8.~ Se secan por 1 hora a 60 "C.

9.- Se determina el contenido de proteínas residuales después de 7 días de
envejecimiento a 70 "C.

Resultados experimentales:

El contenido de proteínas inicial del lote de producción es de 671.8±21.5 J.Lg/g.

Los guantes tratados por doración quedan más acartonados y se toman
amarillentos.
No se detectan proteínas residuales extractables en los guantes dorados.
Conclusiones:

1) La modificación de la superficie del guante quirúrgico por un proceso de
doración de la superficie elimina totalmente las proteínas residuales extractables.
Este efecto se explica por el completo cierre de los poros del guante tratado.

2) El proceso de doración reviene la textura y el color del producto.

3) La cloración es un proceso viable para fabricar un guante quirúrgico de bajo
contenido de proteínas antigénicas. MADEGOM deberá estudiar la
implementación de este proceso en sus instalaciones industriales, a la vez que
investigar el grado de aceptación de los usuarios a un guante en que, si bien su
contenido de proteínas lo hace extremadamente seguro, la textura y el color han
sufrido deterioro.
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VI.- Experiencia N° 19

Objetivo de la experiencia:

La modificación de la superficie del guante quirúrgico, por medio de la adición de
un revestimiento continuo sobre esta superficie, debería provocar una
disminución en el nivel de proteínas extractables en el producto final. El objetivo
de la experiencia es cuantificar este efecto.

Procedimiento experimental:

Se escogieron dos siliconas comerciales que fueron recomendadas para este fin
por los proveedores respectivos:

• DC-929 de Dow Corning
• SF 96-100 de General Electric

En base a las instalaciones existentes en la planta de MADEGOM se diseño el
siguiente procedimiento:

1.- Se seleccionan 3 lotes de 35 kg de guantes correspondientes a un mismo
turno de producción con 24 - 48 horas de reposo en seco.

2.- Cada lote se somete al siguiente ciclo de lavado en la lavadora automática:

• Cargar el lote de 35 kg de guantes.
• Llenar con 80 litros de agua blanda.
• Calentar el sistema en caso necesario hasta 65 "C
• Hacer un prelavado de 10 minutos
• Evacuar el agua de prelavado
• Cargar 70 1de agua blanda
• Agregar 200 ce de la silicona en ensayo (sin silicona para el ensayo de

referencia) con 3 kilos de Almidón de Maíz dispersos en 10 litros de agua
blanda.

• Calentar el sistema a 65 "C
• Lavar por 20 minutos
• Evacuar el agua de lavado
• Centrifugar por 2 minutos
• Cargar 80 litros de agua blanda
• Enjuagar por 5 minutos
• Evacuar el agua de enjuague
• Centrifugar por 2 minutos
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3.- Se retiran los guantes de la lavadora y se llevan a secador rotatorio por 20
minutos a 70 oCo hasta que estén secos.

4.- Se toma muestra representativa de los lotes tratados y del producto sin tratar,
se envejecen por 7 días a 70 "C y se determina el contenido de proteínas
extractables en cada una de ellas según Norma ASTM D 5712-95.

Datos experimentales:

Se extrajeron tres lotes de 35 kilos de la producción del día 8 de Febrero de 1996
con 24 horas de reposo.

Cada lote fue sometido al ciclo de lavado descrito en el procedimiento señalado
anteriormente, uno de los lotes incorporó silicona DC 929, otro SF 96-100 Y el
tercero no incorporó silicona.

Luego fueron secados durante 1 hora a 70 oC en secador rotatorio.

Resultados experimentales:

Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Guantes sin tratamiento
Guantes tratados sin silicona
Guantes tratados con DC-929
Guantes tratados con SF 96-100

Contenido de proteínas
extractables en J.Lg/g

763.7±21.2
77.3±2.6
67.0±7.9
72.9±9.6

Tabla 4.- Resultados de guantes lavados sin siliconay con dos siliconas comerciales

Se observa que los guantes tratados con silicona adquieren mayor suavidad y
tersura que los tratados sin silicona, siendo este efecto más marcado con DC-929
que con SF 96-100.

Conclusiones:

Los revestimientos de silicona logran reducir levemente el contenido de proteínas
extractables en el guante quirúrgico, comparándolos con el lavado en agua pura.
Sin embargo, los valores están dentro del mismo orden de magnitud por lo cual
no se logra un mejoramiento sustancial.
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El uso de siliconas provee al guante quirúrgico de mayor suavidad y tersura que el
simple lavado con agua blanda, siendo este el único mejoramiento significativo
del uso de siliconas.

MADEGOM deberá evaluar el diferencial de costos que significa el tratamiento
con siliconas e investigar si el mercado esta dispuesto a pagar un mayor precio
por un producto más suave y terso.

VlI.- Experiencia N° 20
Objetivos de la experiencia:

Antecedentes en la literatura especializada y comunicaciones de los diferentes
proveedores sugieren la modificación del compuesto de Látex como vía para
reducir el contenido de proteínas. Se desea evaluar el efecto de las siguientes
modificaciones:

1. Látex comercial de bajo contenido de proteínas (ALCANTEX3A)
2. Látex comercial prevulcanizado (REVULTEXMR)
3. Agregado de agentes denaturizantes (SYNPERONICNP y LF)
4. Agregado de ceras emulsionadas (MOBILCERA)

Procedimiento experimental:

Todos los ensayos de esta experiencia serán realizados a nivel laboratorio por no
disponer de cantidades de producto suficientes para ser llevados a planta de
producción.

En general, el procedimiento consiste en formular un compuesto de Látex similar
al usado actualmente por MADEGOM en su planta de producción, pero
reemplazando el Látex Natural 60% centrifugado (el usado regularmente por
MADEGOM) por los látexes en ensayo (en el caso de las dos primeras
experiencias) o simplemente agregar a la formulación normal los agentes
modificadores (en el caso de las experiencias siguientes).

Una vez logrados los compuestos modificados, se preparan films a nivel
laboratorio simulando las condiciones de planta en cuanto a tiempos,
temperaturas y velocidades. Paralelamente se preparan films con el compuesto sin
modificar.

Las condiciones paniculares para cada caso son las siguientes:
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1. Látex de bajo contenido de proteínas ALCANTEX.- El proveedor, SAFIC-ALCANde
Francia, argumenta para este producto un reducido contenido de proteínas desde
su origen sin alterar la procesabilidad del Látex.

Basándose en este argumento se formuló el compuesto de Látex en forma idéntica
a la utilizada por MADEGOM en su producción normal, con todos sus
estabilizantes, acelerantes, antioxidantes, vu1canizantes y antiespumantes
habituales.

2. Látex prevulcanizado REVULTEX MR.- Este Látex, a diferencia del anterior, no
requiere de formulación alguna, salvo la dilución requerida para igualar el
contenido de sólidos y eventualmente el agregado de antiespumantes. El
proveedor, REVERTEX de Inglaterra, no argumenta un menor contenido de
proteínas en origen sino que una más fácil extracción de ellas por poseer una
mayor porosidad.

El compuesto de Látex, en este caso, es simplemente el producto comercial
ajustado a los sólidos requeridos. No fue necesario el agregado de
antiespumantes.

3. Agregado de agentes denaturizantes (SYNPERONIC NP-9, LF RA-40 y LF). Estos
agentes tensoactivos no iónicos serían indicados para reducir el contenido de
proteínas en el compuesto de Látex. Sin embargo, a pesar de que se ensayaron
diversas proporciones entre 0.1 y 0.3% no fue viable la incorporación al
compuesto normal de Látex de MADEGOM por cuanto la estabilidad de este se
reducía a valores tales que no permitirían la operación normal de la línea de
producción.

Siendo esta una alternativa interesantísima para producir artículos de Látex de
bajo contenido de proteínas, se requiere de un estudio de mayor profundidad,
tiempo y dedicación que cae fuera de los plazos y condiciones de este proyecto. La
experiencia fue, por tanto, cancelada.

4. Agregado de ceras emulsionadas (MOBILCER A).- La ceras emulsionadas migran
a la superficie en los procesos de secado y vulcanización, dejando una película
protectora que impediría el paso de las proteínas solubles. Este producto de
MOBIL (Brasil) viene recomendado especialmente para compuestos de Látex de
Caucho Natural.

Se agregó sin dificultades al compuesto de Látex en la proporción que recomienda
el proveedor (0.5%), diluyendo antes en agua blanda en proporción 1:1.
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Resultados experimentales:

El contenido de proteínas extractable de los films producidos con los diferentes
compuestos modificados se observa en la tabla 5.

P.E. film P.E. film
~i_Ill~Y~r_~g¿gL. Jé.l:yado(¡.LgLgt

86S.S±4.0 72.1±6.0
309.6±23.6 22.7±3.1
614.S±19.S S4.3±4.6
802.9±19.6 67.4±9.6

----_._------- _~ _... . - _-_ _-----_ .._-_._ __ ._-.-

Films con compuesto normal
Films con ALCANTEX
Films con REVULTEX MR
Films con MOBILCER A

Tabla 5.- Contenidos de P.E. en films producidos en laboratorio con compuestos de
Látex modificados

Conclusiones:

1. La utilización de Látex comercial con bajo contenido de proteínas (ALCANTEX
3A) es una excelente alternativa al Látex de Caucho Natural 60% centrifugado
para producir artículos de Látex de bajo contenido de proteínas antigénicas.
Utilizando Látex ALCANTEXel contenido de proteínas residuales disminuye a
la tercera parte respecto al contenido de proteínas utilizando Látex de 60%
centrifugado.

2. El uso de látex prevulcanizado (REVULTEX MR) permite también una
disminución del contenido de proteínas, alcanzando poco más del 70% de las
obtenidas con el standard Látex Natural 60% centrifugado.

3. El agregado de ceras emulsionadas disminuye en forma no significativa el
contenido de proteínas extractables y no se considerará una alternativa factible.

4. El agregado de agentes denaturizantes desestabiliza el compuesto de Látex al
punto que no es posible su procesamiento. Un estudio de estabilidad del Látex
con estos agentes cae fuera de los objetivos de este proyecto. Sin embargo es
un tema que aparece de alto interés.
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VlII.- Operación de Planta según Manual de
Operación Definitivo

Introducción:

Las 20 experiencias realizadas permiten establecer las condiciones de operación
óptimas para minimizar el contenido de proteínas y elegir entre varias
alternativas de post-tratamiento para cumplir con los objetivos del proyecto.
Considerando que disponía de todas las instalaciones requeridas y el bajo
incremento marginal de los costos de producción que representaba, MADEGOM
eligió e implementó el lavado fuera de línea como sistema de post-tratamiento, el
cual, asegura un contenido de proteínas en el producto final de alrededor de 70
¡Lg/g. Este proceso presenta la ventaja de no introducir variaciones en el aspecto
del producto final y que el costo de producción se incrementa en menos de un
punto porcentual.

e Objetivos:

Varios son los objetivos de esta actividad, la última etapa experimental del
proyecto, a saber:

1. Validar las conclusiones de las experiencias realizadas.
2. Asegurar que el Manual de Operación propuesto permitirá obtener resultados

consistentes en el tiempo y acotar las variaciones que se produzcan.
3. Estudiar el efecto que producirían las desviaciones de procedimiento con

respecto a los que establece el Manual de Operación.
4. Implementar los resultados logrados en este proyecto sin esperar su término.

Procedimiento:

El procedimiento, contenido en el Manual de Operación revisado, es el siguiente:

1.- Operar la planta en las condiciones determinadas como óptimas a la luz de las
experiencias anteriores, es decir,

• Flujo de agua de renovación constante de 2.6 gal/rnin en cada uno de los tres
baños de leaching.

• Temperaturas de los baños de leaching entré 55 y 60 "C
• Velocidad de línea de 26 Hz.

2.- Incluir el post-tratamiento elegido, lavado fuera de línea, según las
condiciones señaladas en la experiencia n° 19, es decir,

• Cargar lotes de 35 kg de guantes a la lavadora automática.
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• Llenar con 80 litros de agua blanda.
• Calentar el sistema (en caso necesario) hasta 65 "C
• Hacer un prelavado de 10 minutos
• Evacuar el agua de prelavado ~
• Cargar 70 1de agua blanda
• Agregar 4 kg de Almidón de Maíz dispersos en 10 litros de agua blanda.
• Calentar el sistema a 65 "C
• Lavar por 20 minutos
• Evacuar el agua de lavado
• Centrifugar por 2 minutos
• Cargar 80 litros de agua blanda
• Enjuagar por 5 minutos
• Evacuar el agua de enjuague
• Centrifugar por 2 minutos
• Retirar los guantes de la lavadora y secar en secador rotatorio por 1 hora a 70oc.

• 3.- Determinar el contenido de proteínas de una muestra representativa de cada
lote, envejecidas por 7 días a 70 "C, según Norma ASTM D 5712-95 .

4.- Eventualmente, introducir variaciones intencionales en los parámetros de
operación para cuantificar el efecto que estas variaciones conocidas tienen en el
contenido de proteínas del producto final.

Resultados experimentales:

Desde el 18 de Marzo de 1996 y hasta el 31 de Mayo de 1996 se operó la planta
en las condiciones señaladas, con los siguientes resultados:
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28/03/96 51 96 86,5 ± 11,7 359 2829/03/96 63 3600 88,0±1,5 30.8 26
01/04196 70 96 82,6 ± 3,9 33 29: 01/04/96 75 ~44 • -94;3 ± 15,6·:>1;:~~2 35.9 30 ; .;.~, ;,,",

." ... ~02/04/96 82 300 78,7 ± 11,8 35.6 26
02/04/96 .. '~,

83 24 82,6 ±4,O .....•...... ..
34.1 28 \.-. ~:. O".,...... ,.. .

:'.": :::.. .
03/04/96 93 120 96,3 ± 1,95 39.05 28
03/04196 ::'. 100 120 76,7 ± 5,9 ;;p;:.; 35 29 . ;.'. '.~:, .

,,' ,. ;.,... '04104/96 112 . •. ···.c.. ' 48 98,3 ± 7,9 .":;~.>: 35 .. ·30 ,.;.:: ..,'
. ~.. '.08/04/96 116 96 76,7±1,9 27.2 30

:08/04/96 118
, ..

96 88,4 ± 9,8 ··;üt~:l.;.31.95 ',- ,"

30 ~'
.. ...;~.

09/04/96 132 24 72,8 ± 2,0 33.45 2810/04/96 143 48 76,7 ±9,8: ··.••i.¡~,· 34.75 : ... ····28 .. ..11/04/96 146 72 35,6 ± 3,9 29.45 28
" 11/04/96 .. ",152 48 68,9 ± 1,95 .,!;" •. " 34 ::' 28 ... '. ..

.'

11/04196 153 48 68,9 ± 2,0 34.95 2812/04/96 166 ..... "::
24 59,1 ± 7,3 ,'.;::;;.'::28.95 ... ..

,26~~:i:: ..
."e.' ..

13/04/96 170 48 68,9 ± 2,0 '. 35 2614104196 ."" 184 144 76,8 ± 2,0 .:2~dP;·. 35 :'28 Ji::;'
15/04/96 192 120 84,6 ± 5,9 34.25 28

'·16/04/96 .-.:; .
-: 201 48 66,9 ± 5,8 ii> 35 . ·>28 ..16/04/96 202 72 78,7 ± 11,8 35.1 28I 17/04/96 208 48 61,1 ±2,O

.' ....
'35.9 ': J 28 .-

..
.c'

17/04196 213 48 65,0 ± 9,8 -.

35.55 28
18/04/96 217 ....c. . 48 59,1 ± 4,8 ..... '. 34.35 2818/04/96 221 192 57,2 ± 9,8 30.85 26

. 19/04/96 ...•·..•.:·.233 168 72,8 ± 2,0 .... '. 35 . 28 :
..20/04/96 240 48 86,5 ± 3,9 30.75 30

1··'21/04/96 .: 251 "

120 100,2 ± 5,9 . :.' 35.85 28
. ..

"' ..... .
" .22/04/96 255 72 86,5 ±6,3 34.65 30

25/04/96 274 312 65,0 ±2,O '. i!,····· 35.4 2826/04/96 287 168 70,8 ± 5,2 36.65 30".:'02/05/96 "';,:'355 24 74,8 ±4,O .>,,,. 33.5 ',. ,', ·28. ,",

.:\¡03/05/96 367 48 108 ± 9,8 33.15 28::;04/05/96 "·'·':'374 '" .,¡ .•• 48 96,3 ±2,O .....~ .... 35 .. ,26 :.::.;;..::~:",.
07/05/96 393 48 74,8 ± 7,9 34.4 28
08/05/96 " Ó, 405 : ,.,."

168 49,3 ± 5,9 ";::'::'.:35.4 -, 28 " .... ,....'

11/05/96 451 24 78,7 ± 7,0 39.7 28
28105/96 ":603 .. ..

96 80,7 ± 5,9 >. 30.4 28
. ....

28/05/96 609 408 57,2 ± 5,9 35.25 28
29/05/96 614 48 70,9 ± 15,7 33.4 3029/05/96 620 504 53,2 ± 17,6 37.6 281-----

29.35 30
30/05/96 632 48 43,7 ± 5,9
31/05/96 637 192 67,0 ± 7,9 35.75 28~_ ...

Tabla 6.- Datos y resultados de la Operación según Manual de Operación
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Gráfico 2.- Operación según Manual de Operación
Control diario de contenido de proteínas en •.•g/g

110

100

90

80

P.E. 70

IJg/g 60

50

40

30

20
18/03/96 22/03/96 1/04/96 8/04/96 14/04/96 19/04/96 4/05/96 30/05/96

Fecha de la Operación

Discusión de resultados:

Entre el 18/03/96 y el 22/03/96 se utilizó una velocidad de línea centrado en 26
Hz, ensayando como variantes un proceso a 25 (18/03, Lavado N° 1) Y otro a
25.5 Hz (22/03, Lavado N° 25 Yuna carga baja en el lavado N° 13 de 23.5 kg. Los
resultados obtenidos están dentro de lo esperado, con un valor medio de
contenido de proteínas de 70.4 J.Lg/g y una desviación standard de 9.9. Las
variantes ensayadas no introducen cambios significativos.

Entre el 25/03/96 y el 20/04/96 se permite que la velocidad de la línea se eleve a
valores de 28, 29 Y 30 Hz. Aunque no se observa que el contenido de proteínas
sobrepase el límite 100 J.Lg/g,el valor promedio aumenta a 74.8 J.Lg/gcon una
desviación standard de 12.8. Se dan, sin embargo valores muy cercanos al límite
(98.3 J.Lg/gel día 04/04, Lavado N° 112 Y96.3 el día 03/04, Lavado N° 93), en los
cuales, se aumentó la carga de guantes en la lavadora (Lavado N° 93) a 39 kg y se
trabajó a carga normal pero con 30 Hz (Lavado N° 112).

El día 21/04/96 se sobrepasa por primera vez levemente el límite de 100 J.Lg/g
(100.2 J.Lg/g,en el lavado N° 251), trabajando a 28 Hz y una carga levemente
mayor a la normal, 35.85 kg de guantes. Sin embargo, el 26/04, Lavado N0287,
trabajando a 30 Hz. y con una carga de 36.65 kg entrega un contenido de sólo
70.8 J.Lg/gY el 03/05/96 (Lavado N° 367) vuelven a presentarse un contenido de
proteína alto (108.0 J.Lg/g). Analizando el gráfico de control, se observa una
tendencia anormal desde el 19/04/96 lo que motiva un rechequeo completo de la
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línea de producción y de la lavadora automática. Se detecta solamente una falla
en el sistema de control de temperatura de la lavadora automática, decidiendo
utilizar control manual para verificar la hipótesis de que este factor estaría.
determinando el componamiento 'errático encontrado. ...

Entre los días 07/05/96 Y el 11/05/96 se realizan los lavados utilizando control
manual de la temperatura de lavado (65 "C), volviendo los valores a la
normalidad (67.2 ± 16.0 ¡.tg/ g). Por ello, se decide detener la operación hasta la
reparación del sistema de control automático de temperaturas.

El día 28/05/96 se entrega la lavadora reparada, operando sin problemas hasta el
31/05/96, fecha en que se cierra esta fase del proyecto. En este período se
obtienen los valores más bajos de contenido de proteínas, 62.1 ± 13.3 ¡.tg/ g, a
pesar de haber jugado con todos los valores posibles de carga y velocidad de
línea.

Conclusiones:

La operación de la Planta de Guantes Quirúrgicos de MADEGOM, normalizada
según el Manual de Operación establecido, permite obtener un guante quirúrgico
con un contenido de proteínas de 70 ¡.tg/g.

La sensibilidad del contenido de proteínas del producto final a los parámetros de
operación es muy baja, permitiéndose desviaciones imponantes de estos sin
afectar significativamente el valor objetivo.

En cambio, es extremadamente relevante la temperatura del post-tratamiento,
pudiendo, por este hecho, producirse valores de contenido de proteínas un 50%
más alto que el valor objetivo lo cual es inaceptable.

IX.- Informe Financiero

Se incluye a continuación un resumen de los gastos del proyecto desde el
Segundo Informe de Avance y hasta su finalización, es decir, el período que
abarca desde el l" de Enero al 10 de Julio de 1996.

Todos estos gastos están documentados y las facturas y comprobantes respectivos
se encuentran en el Anexo 5 del presente informe.
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~~--- ESPecificación ----Fastos Madegom Gastos Fontec----Tota/n

---

1.- Personal de Dirección e Investigación

•

Sr. Carlos de la Cruz R.

--.----------------l---------+---cc-~~=.c_l_-- .__
Saldo al 31112/95 $ 1';954,288 $"4,119:152 $ 6,173,440

~r. Orlando Muñoz M.
$ 1,560,000 $ 1,560,000

TOTALES

___ ~$~8=2~7,~1=52~__ ~$~1~,8~1~2~,84:~8~-~$=2~,640,000

$ 4,341,440 $ 6,032,000 $ 10,373,440

fcoSc--r.-OV--ci'-ct'-o-r""M-an-c-OCil"la-R.
$ 405,000

1-=2'-'-.cP_--=e,-,-rso=-=-n~a,-,-1=d_=_e~a:.!:po:..::::'_.yo-=--I __I--- _

Sr. Manuel Narbona H

Saldo al 31/12/95 $ 405,000
$ 405,000

$ 1,650,286 $ 2,055,286

Sr. Cristián Morales F.
$ 111,632

$1,582,116
$ 661,983

TOTALES $ 921,632 $ 3,894,385

$ 773,615
$ 1,582,1!~

$ 4,816,017
1-=--_---:--:---:-----,------+--------+-------+-----------3.- Servicios Materiales y Otros _

--·--------------1-------+-- --li . _

1-=- --=S:..:a-'-ld::.::o--=a'-'-I--=3--=1/_12/-=--=95"-l--I-_~$_4~, 3,-0:..:9c.::,2::.c1-'--J8$ 4,309,218
Pasaje Stgo.-Amsterdam-Stgo. $ 410,328 $ 410,328
Hotel NO\Qtel-Amsterdam $ 53,690 $ 53,690
Inscripción Congreso $ 114,220 $ 114,220
Gastos de ";aje y estadía $ 193,471 $ 193,471
Análisis de proteínas IDIEF $ 438,165 $ 438,165
hM--=a""te=n.:.:·a-'-l_=_de~la=bo=r=a=to:.::ri-=-o---if__- ~--..::$__=9:.:3~,7~1=0-l $ 93,710
Ácido fosfowolfrámico p.a $ 22,789 $ 22,789
Acido fosfowolfrámico p.a. $ 49,224 $ 49,224
IAcido fosfowolfrámico p.a. $ 49,224 $ 49,224
Ac. Clorhídrico, Amoníaco, etc. $ 28,265 $ 28,265
Devolución Ac. Clorhídrico -$ 13,884 -$ 13,884
Ac. Sulfúrico, TIosulfato de Sodio $ 41,160 $ 41,160-
De\Qlución Ac. Sulfúrico -$ 24,496 -$ 24,496
!5itde Lowry --------1--~$:...=79~,--=2=-00=- f-----$79:200
Pipeteros, puntas, etc. $ 95,600 $ 95,60cf
Ac. Clorhídrico p.a. $ 29,200 $ 29,200
Silicagel perlas $ 26,381 $ 26,38f
Puntas para micropipetas $ 33,898 --'$33, 89if
Material de ";drio $ 121,417 $ 121,417
!ermómetro, propipeta, tenazas, etc. $ 107,829 . $ 107,829'
A~C-'-id-O-fos-'--:"~-OWO--'--'-I--=frá-'-m.2I:':·c--=o-'-p--=.a=..:.:.==-=.:.:.I----·---I---"--$-'-4'-9-,'22.::.:..:.:...4 --'-$49,224-

Acido fosfowolfrámico p.a. $ 85,200 $ 85,200

--------------1--------+----,-----1------ _
$ 6,393,033 .._ $ 6,393,033TOTALES

I~~---:~~-~----~-----+------+--------
1-'4:.:...-__U::.::so~d::.:e=__==Bie:.::n=e_=_s=d=e~C:.:a::!p=ita=_:.I_-If__------__ +_-- 1 ._

--------------1------..,----=--'-------- . .
---_ Saldo al 31/1~ _B~ !.?~~Q.O.g
~_~~_Lineade Guantes $ 5,520~000 ~_~,_5~~~_~q9_
---------- -- -----.---- • .on •••••• _ ••• ••••

__ TOTALES $ 13,386,O~ .!_~~,~~~_

5.- ~~quisición Bienes de CapitaT -----_-_=--=-----_1-_--_-_.--_--_-_.-_-.- -_ =~~~-~:~:_~~~~
-----------·------,__,,-1--·-- ..----- .__...

Saldo al 31/12/95 $ 6,548,982
Bañü-termoStatizad-o-------- --.-.-----.-.-.- -··-·-'$-365-:-600
----- __ . .c:.__~=--=-- . . _
~'!!~rlZa digital -I-_~$=_6=0:.:0~,00::..:=0 ....!_~p~~O~_
------------------1-.-.------- .-1__ ------ ._.__. ._.._.
.------------.-- __ TOTAL_l?oo . .!.22.!.~!..~2 .!~!~1~~2

.....-..-- ..--------.----------. ---·--·- ..-·----c-=c- -----.--.--.- __ _' .._ _._
GRAN TOTAL ._...! 18,649,072 $ 23. 834, 0OE .!~?,~~-,-O.!?_
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a) Costo Total del Proyecto

Análisis de Gastos:

El proyecto tuvo un costo total ascendente a la cantidad de $ 42.483.072,- lo cual
significa una desviación de +4,20% con respecto al valor presupuestado de $
40.769.000,- '

Las causas de este mayor costo son básicamente dos:

1. La incorporación al proyecto del Químico Sr. Manuel Narbona Haschke a
contar del 1° de Enero de 1996 con un apone de 40 horas mensuales,
modificación aprobada por el Director Ejecutivo de FONTEC Sr. Sylvio
Campos Ortega en el punto 4° de su fax de fecha 9/1/96. (Incremento de costo
de $ 880.000,-)

2. El mayor tiempo de uso de la Línea de Guantes Quirúrgicos de MADEGOM
debido a una falla del sistema de control automático de temperatura de la
lavadora automática, la cual provocaba variaciones erráticas de los resultados y
no permitía validar las conclusiones del proyecto. Una vez reparada esta falla
por parte de MADEGOM, el proyecto requirió de 9 días adicionales, por sobre
los presupuestados, para verificar este factor, logrando finalmente una plena
validación. (Incremento de costo de $ 1.242.000,-)

Por otra parte se produjeron economías en el Personal de Apoyo ($ 500.000) yen
la adquisición de Bienes de Capital ($ 180.000,-), siendo las variaciones en los
otros items de gastos de muy escasa significación.

b) Distribución de Gastos:

Los criterios de distribución de gastos fueron los siguientes:

1. El valor total del aporte FONTEC ($ 23.834.000) se mantiene inalterable,
absorbiendo MADEGOM el mayor costo del proyecto.

2. Se respeta, hasta donde sea posible, los valores presupuestados por Item de
Gastos Aporte FONTEC.

3. Se traspasa las diferencias que se produzcan en cada Item de gastos Aporte
FONTEC, de modo de ajustarse al primer criterio precedente.

La aplicación de los criterios precedentes produce los siguientes efectos:
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El Item Servicios, Materiales y Otros fue redistribuído internamente en acuerdo
con FONTEC (Fax de 9/1/96, Punto 3°) para permitir la panicipación de un
profesional de MADEGOM en la Conferencia Internacional "Latex Protein
Allergy: managing the issue". Esta panicipación no significó incrementar los
gastos totales del Item pues se lograban financiar con el ahorro que implicaba no
solicitar servicios de análisis de proteínas al IDIEF, reemplazándolos por los
realizados en los laboratorios de MADEGOM según Norma ASTM D 5712-95,
modificación aprobada por el Director Ejecutivo de FONTEC en el fax ya
indicado, Punto 2°.

Conclusiones del análisis financiero:

1. El proyecto de Innovación Tecnológica 95-0541 "Proceso de Fabricación de
Guantes Quirúrgicos con Bajo Contenido de Proteínas Antigénicas" tuvo un
costo total de M$ 42.483, que representa un 4,2% más que el costo
presupuestado.

2. Este incremento de costo es absorbido por la empresa MADEGOM, la cual
aporta al proyecto M$ 18.649, un 10,1% más que lo presupuestado. El aporte
FONTEC no es alterado.

3. Para adecuar el aporte FONTEC a los gastos reales del proyecto, se debieron
hacer traspasos de gastos entre los diferentes Items, disminuyendo el Item
Adquisición de Bienes de Capital en un 2,4% e incrementando los Item
Personal de Apoyo en un 2,8% y Servicios, Materiales y otros en un 1,2%.

4. El Item Servicios, Materiales y otros fue redistribuído internamente mediante
acuerdo entre MADEGOM y FONTEC.

En Santiago, a 10 de Julio de 1996
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