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INTRODUCCIÓN
La incidencia de enfermedades quo se cransmitan a

través de los alimentos contaminados a nivel mundial es alto, las

implicaciones de salud y productividad económica se ven afoctadaa

notablemente; ésto no solo suceda an países aubdas&rro liados

donde la gravedad es severa, aún en países altamente

industrializados en que se siguen las más estrictas normas de

seguridad higiénica también ae presenta esta situación.

En México las «nfermedades de origen alimentario, ee

encuentran entre las primeras causas de morbi-mortalidad.

El incremento y la frecuencia de las infecciones a

intoxicaciones producidas por los alimentos se daben tanto a

factores técnicas como sociales que son muy propios de cada pals.

Estudios epidemiológicos han demostrado que la

ingestión de alimentos de origen animal, constituye la caus*

principal en un 80 % a 90 % de lou casos; los pricipales agenta

etiológicos que causan estas enfermedades son de origen

bacteriano y parasitario. La Salmonella es el agente causal más

importante que produce enfermedades cuyos vehículos principales

son los alimentos, su incidencia se ha incrementado

significativamente durante los últimos 30 años; e-1 pollo, la

carne de puerco y de res son los principales agentes

intermediarios de infección.

En orden de incidencia, el Campylobacter ocupa el

seguido lugar, esta bacteria también produce serios problemas en

individuos que consumen alimentos contaminados. En muchos países

su incidencia supera a la salmoneloeiB. Otras bacterias como

Listeria Monocitógenes, Escherichia Coli 0157:H7; Staphylococoa

Aureus, Shiguella, Yersinia Enterocolítica Bacillus Cereus,

Clostridium Perfrigens Vibrio (Parahemolitycus y Cholera) son

también responsables de muchas infecciones de relación

alimentaria, aunque de menor importancia.

Otros organismos que causan enfermedades que involucran

los alimentos, no tan inmediatos como las que son producidas por

las bacterias, son los parásitos; cerca de 100 especies de éstos

pueden transmitirse vía alimentos infectados, sin embargo solo

cinco de éstos están bien identificados y presentan un riesgo aún



mayor que las enfermedades producidas por bacterias; según

expertos da la Organización Mundial de la Salud, las «nfermedades

son Triquinosis, Teni&sia, Toxoplasmosis, enfermedades como

Aniuakiaais y Opishthorchis solo se presentan en la región

Asíítíca.

Todas estas enfermedades que involucran alimentos

pueden disminuir si se aplican las correctas prácticas de

manufactura, en todas las etapas de la cadena de producción,

manipulación, procesamiento y distribución alimenticia, sin

embargo en alimentos crudos os difícil de contar con un proceso

que elimine o inactive las bacterias y parísitos que causan

enfermedades, sin que se afecten sus cualidades organolépticas.

Los tratamientos tradicionales como el térmico, adición

de sustancias químicas, curado, ahumado, deshidratado, cocinado,

aaada, congelado y atea», eon utilizadas; sin etzbzrgo machos

microorganismos patógenos resisten e estos tratamientos.

La Alternativa de proceso para conservar la calidad de

los alimentos crudos, es el uso de la irradiación, este método

tiene aplicaciones que otras tecnologías no pueden brindar.

Las posibilidades de aplicar las radiaciones ionizantes

en los alimentos, se basan principalmente en el hecho de que

éstas inhiben eficazmente la síntesis de DNA, de manera que

reduce la división celular de microorganismos e insectos

indeseables en los alimentos. Aplicando la dosis correcta se

logra ía reducción bacteriana y se mantiene la calidad del

producto, por consiguiente se puede impedir la reproducción de

los microorganismos, gametos de insectos y meristemos de las

plantas, logrando así prolongar la estabilidad del producto

tratado.

La calidad higiénica de los productos cárnicos como

pollo, carne cié puerco, res y otros en forma cruda se mantiene,

aplicándoles dosis de radiación muy por debajo de 10 KGy, que es

la dosis máxima permitida por el Codex Alimentarius.

El control bacteriano en los productos cárnicos se

logra a dosis de radiación entre 2 a 7 KGy y el control

parasitario de protozoos y helmintos con dosis de 4 a 6 KGy, es

suficiente para producir su muerte.



Actualmente a nivel mund.'a!., 6 paisas utilizan «1

proceso industrialtnente para tratar cárnicos; con lo qua respecta

a legislación 37 países han aprobado el uso del proceso de

irradiación de alimentos de los cuales 16 legislaciones incluyen

productos cíe origen animal.

La aplicación industrial está apoyada en 40 años de

investigación sobre alimentos irradiados; todo tipo de estudios

se realizaron para comprobar la cotnestibildad o inocuidad de

estos productos. En 1980 un comité de expertos integrado por

científicos de la Organización de Naciones Unidas para la

Agricultura y Alimentación (FAO), Organismo Mundial da la Salud

(OMS) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)

recomendaron utilizar el proceso de irradiación a dosis de hasta

10 KGy; esta dosis fue elegida de acuerdo a los estudios que

antecedieron a esta reunión cumbre.

El proceso de irradiación para la conservación de los

alimentos es un método físico comparable con el calor o la

refrigeración, el proceso consiste en exponer los productos a

granel o empacados a la radiación gamma proveniente de los

radioisótopos Cobalto-60 que es el más utilizado o bien de

Cesio-137 o electrones acelerados o rayos x, obtenidos de una

máquina eléctrica denominada acelerador. Los alimentos se exponen

a esta forma de energía durante un tiempo determinado y en

instalaciones denominadas irradiadores.

A nivel industrial, el proceso de irradiación requiere

de un control bien establecido para lograr una buena calidad del

producto. Esto se lleva a cabo mediante la dosimetría, es decir

un sistema de medición que nos asegura que la cantidad de energía

que recibe el alimento es la correcta.

En este trabajo se analizaran los beneficios que

presenta el proceso de irradiación en la conservación do

productos cárnicos, como el pollo, carne res y carne de puerco,

las implicaciones que trae consigo en cuestiones de salud y

económicas.

Se presenta el proceso de irradiación; sus efectos, al

control que debe llevarse en la planta para asegurar la calidad

higiénica, el costo, diferentes opciones de irradiadorea a nivel



industrial, aua ventajas aobr* otros procasos, así como sus

banaficios a nival social.

Con lo que respecta a comeatibilidad o inocuidad de los

alimentos irradiados se presentan los principales estudios que se

llevaron a cabo para probar que un alimento irradiado es seguro,

no tóxico, no implica riesgos de tipo microbiano; •« de optima

calidad nutricional y al exponerlo a este tipo de radiaciones no

tiene residuos radiactivos y no induce radiactividad, en una

palabra, el alimento as inocuo.



1. PAPEL DE LAS BACTERIAS Y PARÁSITOS EN LAS
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS.

La a enfermedades da origan alimentario cauaadas por

agentes biológicos, «• uno da loa problemas da aaluct pública qua

actualmente la humanidad enfrenta.

1.1 INCIDENCIA

El informa dal comité conjunto da axpsrtoa da la

Organización da Naciones Unida* para la Agricultura y

Alimentación (FAO)/ Organización Mundial de la Salud (OMS) an

1984, sobre la seguridad de los alimentos estableció que las

enfermodado» debida» a alimento» contaminado», e» quixi «i

problema más ampliamente diseminado en el mundo contemporáneo y

causa importante da una reducida productividad económica (WHO

1984)

La oficina Europea de la OMS, informó que durante el

periodo 1986-1989, la frecuencia de las enfermedades transmitidas

por los alimentos fue la segunda causa de la morbilidad on Europa

precedida de Xas enfermedaues respiratorias (EURO/WHO 1984).

En E.U.A. se estimó que se producen mis de 81 millones

de casos de enfermedades debidas a contaminación bacteriana con

alimentos y cjua ¿ato tiene un costo anual de 17 millones de

dólares en atención médica y disminución de productividad,

mientras qua en América Latina donde la situación es mas grava,

se producen 3$0 millones de casos de diarrea por año (Konckeberg

1990).

En la .layoria da los paisas de la región

Latinoamericana y del Caribe, la enteritis y otras enfermedades

diarreicas se encuentran entre las cinco primeras causas de

mortalidad y ae reconoce que los alimentos contaminados son causa

de una alta proporción de incidentes diarreicos (Michanie et al

1987).

En nuestro país las enfermedades transmitidas por los

alimentos (ETAs) son las primeras causas de morbi-mortalidad



(Vigilancia Sanitaria S.S. 1989; Anuarios de Información

Epidemiológica da México 1989, 1990), como •• podrí observar «n

la tabla 1, éstas •• encuentran dantro de las 20 primeras

enfermedades.

Esta situación es grave, informes de varios pxíses

industrializados indican que el porcentaje de las enfermedades

transmitidas por los alimentos, esta aumentando, en lugar de

disminuir,(CCIIA 1989, Bryan 1980, Roberts 1982, Tood 1983), este

fenómeno se aprecia en las figuras 1, 2, 3,4 y S.

En Mexico ocurre una situación similar, las

enfermedades gastrointestinales aumentan con el tiempo, como se

podra observar «n las figuras 6, 7, 6, 9 y 10. La Dirección

General de Epidemiología reporta datoa de morbilidad de las

enfermedades de origen bacteriano que se transmiten por

alimentos, del año 1978 a 1989, (ver tabla II); con lo que

respecta a enfermedades causadas por parásitos, solo se cuentan

con datos de 1988 y 1989, sin embargo se sabe que las

enfermedades causadas por parásitos ocupan altos valores de

incidencia.

El incremento y la frecuencia de las infecciones e

intoxicaciones producidas por los alimentos, se deben a factores

técnicos, que son muy propios de cada país (Kaupert 1989).

Analizando una serie de estudios retrospectivos sobre la

epidemiología de las enfermedades transmitidas por los

alimentos,(Bryan 1980, Roberts 1982, Todd 1983). Se determinó que

los factores que con mas frecuencia contribuyen a los brotes, se

resumen en la tabla III.

Por otro lado factores sociales que se presentan a

través del tiempo (Kampelraacher 1989), como es el caso de los

cambios de hábitos alimenticios de la población autóctona bajo la

influencia de nuevos grupos étnicos inmigrantes, la migración de

millo.;es de gentes (turistas, trabajadores, refugiados

inmigrantes etc), dando lugar a importación de patógenos

entéricos humanos, cria en masa y engorda de animales a partir de

la segunda guerra mundial, hasta el mis pequeño incremento de la

población de microorganismos, tiene como resultado, un riesgo

potencial en cuanto a la contaminación patógena de los alimentos



(Kampelmacher 1989).

1.2 ETIOLOGÍA
En la actualidad es difícil contar con datos

estadísticos da la ocurrencia de las enfermedades transmitidas

por los alimentos, muchos casos no son declarados, ésto sucede

incluso en países industrializados, a pesar de este marcado grado

de falta de declaración da las enfermedades alimentarias de

etiología microbiana; su patogénesis ha aido completamente

dilucidada en investigaciones epidemiológicas retrospectivas,

(Mossel 198S, Bryan 1980, Foster 1989, Roberts 1982, Tood 1983,

Curtin 1989), estableciendo que los principales agentes

etiológicos de origen microbiano son: Salmon*lla »pp,

Campylobactar spp, Escherichia Col i 0157: H7, Listaría

Monocitógenes, Yersinia Enterocolítica, Mohos y Levaduras.

Los agentes etiológicos parasitarios como Triquinella

Spiralis, Taenia Solium, Taenia Saginata y Toxoplasma contííi son

los más comunes que se encuentran en los alimentos de origen

animal y forman parte obligatoria de su ciclo de vida (Quevedo y

Thakur 1980).

Estudios epidemiológicos han demostrado que la

ingestión de alimentos de origen animal contaminados constituye

ia causa principal en un 80 a un 90 % aproximadamente de los

casos (Mossel 1985, Bryan 1980, Todd 1983).

En la tabla IV se presenta la relación de los productos

alimenticos de origen animal y los agentes patógenos aislados de

éstos (GCIIA 1989, Lasta 1989, Bryan 1980, Genigeorgis 19S6).

1.2.1 SALMONELLA

La Salmonella es el agente causal mis importante que

produce enfermedades transmitidas por los alimentos, en países

desarrollados y en vías de desarrollo, la incidencia de la

salmonelosis en «1 ser humano •• ha incrementado

significativamente durante los últimos 30 años (WHO/

EHE/FOS/87.2). En E.U.A. aproximadamente 25,000 casos se



raportan oficialmente cada año, mientras «1 número total da casoa

actúalas ae aatlma alrradador da un millón. Involucrando 2,000

caaoa ám muerta, el coato social anual de la •almonelosia, en esa

pala «n el año de 198S osciló entre 673 a 1205 mi 11 lonas da

dólares americanos y el costo por caso fue de 3S0 a 600 dólares

americanos (Curtin 1989).

En México la incidencia de la salmoneloais ae

incrementó notablemente a partir de 198S hasta la fecha, en la

gráfica 7 aa puede observar este fenómeno. En el ano 1989 se

reportaron 93,711 casos por cada 100,000 habitantes en la

República Mexicana (Anuarios de Información Epidemiológica

1988,1989).

Revisando los datos de varios países se puede concluir

que el pollo y las carnea rojaa juegan un papel importante,

quitas los principales vehículos de Salmonella (Kampelmacher

1980, Genigeorgia 1986, GCIIA 1987, Tood 1980, Shane 1990), como

se muestra en la figura 11 en la cual se hace un análisis de

incidencia de Salmonella en los productos alimentos.

La contaminación de esta bacteria en los anímales para

consumo humano, es a través de sus dietas alimenticias, los

alimentos balanceados para pollos y otros animales, están

contaminados por otros microorganismos e insectos (Ibo 1981,

Lapidot 1976, Figuer 1989). Esto trae como consecuencia un gran

número de portadoras de Salmonella, tanto humanos que consumen la

carne, así como los animales que comen estas dietas y los

animales mi6mos. A este tipo de contaminación se le conoce como

fuente primaria de infección en animales (Lapidot 1978).

Esta fuente primaria es sumamente peligrosa, cuando el

animal ha sido sacrificado, los alimentos que son consumidos

crudos o insuficientemente cocidos procedentes de esta fuente,

pueden ser consumidos en forma de bisteces, hamburguesas,

salchichas de puerco fresco, trayendo como consecuencia un riesgo

a la salud. (Kampelmacher 1989).

Además de los vehículos como pollo y cárnicos que traen

consigo la Salmonella, se ha descubierto que algunos animales

domésticos son también portadores como en el caso de los

caballos, gatos, toros y en animales de sangre fría como



tortugas, lagartos, víboras y algunos insectos (Figuer 1989).

Estudios epidemiológicos han demostrado qua dabido a la

presencia de S&laonalla en muchos alimentos, existe la

contaminación secundaria o cruzada, esto suceda durante la

producción, procesamiento y preparación culinaria; los utancilios

de cocina y manos de los trabajadores que colaboran en la faenas

diarias relacionadas con la manipulación da pollo y carnes,

juegan un papel importante en la contaminación cruzada y

contribuyen a la diseminación de esta bacteria entérica,

particularmente en los alimentos ya cocidos que están listos para

consumirse como pollo, ctrnicos y sus productos (Doylel981, Tood

1980).

Otra fuente de contaminación eon las aguas

suparficiales, los canales de irrigación y los ríos que a menudo

están contaminados con Salmonella y pueden producir proliferación

do crustáceos y peces. Se reconocen 2,200 serovariedades o

serotipos diferentes de Salmonella que sa han encontrado en

hombre, animales y medio ambiente (Figuer 1989).

Los cuadros clínicos producidos por la Salmon«lla son:

-fiebre entérica comunmente conocida como tifoidea,

-intoxicación alimentaria, en ambos casos la bacteria entra al

organismo por vía oral. La fiebre tifoidea es producida por una

de las especies denominada S. Tiphi pero otras Salmonella* son

capaces de producir el mismo síndrome. Dentro de este cuadro, se

distingue la S. Tiphi y S. Paratiphi. ta primera tiene un

periodo de incubación máa corto, incluso se puede sugerir una

intoxicación alimentaria. La intoxicación alimentraria se

caracteriza por una gastroenteritis aguda y el germen entra a

través del agua o alimentos contaminados, el periodo de

incubación es de 8 a 48 horas y la enfermedad dura de 1 a 7 días.

La principal fuente de contaminación de eBte tipo de

salmonelosis, está en los alimentos de origen animal como carne

de vacuno, carne de cerdo, cesinas, pollo, pavo, leche cruda,

huevos y helados, as importante mencionar que las salmonella» son

capaces de permanecer por largos periodos de tiempo en loa

alimentos congelados (Monckeberg 1990, Figuer 1989, OMS 1987).



1.2.2 CAMPYLPOBACTER

En añoa recientea la campilobacterioaia ha «ido

reconocida como una cauaa importante de enfermedades diarreicaa y

en los íltimos años SÍ? ha incrementado notablemente esta

enfermedad en palaee como E,U,A., Inglaterra y en Holanda

(Kampelroacher 1989, OMS 1987, Doyle 1981 Walder 1982, Oouterom

1983).

Eataa enfermedadea ae transmiten frecuentemente de loa

animalea al hombre por alimentos de origen animal contaminadoa,

además debe incluirse la posibilidad de transmisión entre humanos

(Lasta 1989).

En numerosas publicaciones relacionadas con la

enteritis en el hombre, indican que esta enfermedad es causada

por Campylob&cter f»tus subespecie Jejuni y se ha encontrado en

pollo, carne, almejas y leche (Doyle 1981, Oosterom 1983).

En E.U.A. se considera a la carne de pollo como la

responsable del 12 % de transmisión de Salmonella y 50% de

Campylobacter. En Inglaterra la incidencia de Campylobacter en

las enfermedades transmitidas por alimentos es mayor que las que

pueden producirse con Salmonella, Shiguella, Yersini*

Entarocolítica, en la tabla V se puede observar esta situación

(Walder 1982).

En nuestro país no hay información epidemiológica

concreta, la Dirección de Epidemiología solo reporta incidencia

de otras infecciones intestinales y mal definidas, el índice de

esta incidencia es muy alto, ésto se puede observar en la tabla

II (Información Dirección General de Epidemiología 1988 - 1989).

La manifestación clínica de la campylobacteriasis se

resume de la siguiente manera; 35 % de los pacientes sufren de

diarreas que frecuentemente se manifiestan en forma líquida, agua

fiebre, cólicos abdominales, malestar general, delor de cabeza y

confusión ( Doyle 1981, Walder 1982).

Inveatigacionea basadas sobre la prevalecencia de la

campylobacteriasis realizadas en E.U.A., se presume que 2.1

millones de casos ocurren anualmente. Se estima que el rango de



severidad ocurre entre 60,000 -170,000, incluyendo 2,000 muertas

por ano y que «1 costo social de esta enfermedad es del rango de

7 a 14 millones de dólares.(curtin 1989).

1.2.3 LISTERIA MONOCYTOGENES

La listeriosis es la enfermedad causada por la bacteria

Limterii Monocytógonae, cuyo principal mecanismo de transmisión

al humano es por la ingestión de alimentos contaminados

(Michanie 1988, Cox 1989, Jacob 1990).

Este microorganismo tiene la habilidad de multiplicarse

a bajas temperaturas como en leche, quesos, carnes (especialmente

en estado crudo); aves de corral y sus derivados, hortalizas y

verduras, pescados y mariscos (Monckenberg 1990; Cox 1989; Jacob

1990).

Esta enfermedad es poco frecuente y se manifiesta por

un episodio agudo de fiebre en los individuos susceptibles

(Jacob 1990). En cambio la enfermedad es más grave en mujeres

embarazadas, recién nacidos y personas con transtornos del

sistema inmunitario, la manifestación en este tipo de personas es

a través de una meningitis; en mujeres embarazadas ocurre aborto

y septicemia perinatal. En ausencia de tratamiento sobreviene la

muerte (Michanís 1988, Cox 1989).

En un estudio de 280 casos de meningitis neonatal en

Holanda de 1976-1982 se encontró que 4.3 % de estos caaos se

debieron a L. Honocytogenes, 47 % a E. Coli y 10.7 % a otras

bacterias (Cox 1989).

1.2.4. ESCHERiCHIA COLI

Otro organismo que recientemente ha sido reconocido

como patógeno de enfermedades transmitidas por los alimentos es

la Escherichia Coli 0157:H7 (OMS 1987, Foster 1989).

Este microorganismo fue descubierto en 1932 en comidas

rápidas y en clínicas de reposo, escuelas y otras instituciones.
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Este organismo produjo un severo tipo de colitis

hemorragica (sanqrado abundante y diarrea con agua) alguna* veces

seguida de síndrome urémico heraolltico, dañando seriamente al

riñon y coma, algunas veces ocurre la muerte, esto se presenta en

niños pequeños.

La mayor fuente de contaminación es a través de heces

de seres humanos contaminados y de lee, aguas. Los alimentos de

origen animal se contaminan en los mataderos. La carne

impropiamente cocida de pollo y vacuno han sido los responsables

de los brotes de estas enfermedades (Foster 1989, OMS 1987).

1.2.5. ESTAPHYLOCCOCUS AUREUS

Estadísticas internacionales reconocen a la

intoxicación estafilococcica como uno de los tipos más comunes de

las enfermedades transmitidas por los alimentos (Genigeorgis

1986).

Este microorganismo se desarrolla en alimentos que

contienen un alto contenido de sal y una de sua principales

características es la de producir toxinas (OMS 1987). La carne y

sus productos cárnicos, pescados, leche, crema, salsa y ensalada

son loa alimentos implicados (Monckenberg 1990, Genigeorgis

1986).

Datos epidemiológicos indican que la cocción impropia

de los alimentos preparados a diario para servirse al otro día en

forma recalentada, así como una impropia manipulación de los

alimentos por el personal que labora en la preparación de los

mismos, son los factores que contribuyen a que frecuentemente se

produzcan brotes de envenenamiento por Estaphyloccocus en los

alimentos (Genigeorgisl986).

Esta bacteria probablemente es el principal causante de

diarreas por contaminación de alimentos, pero no existen

estadísticas confiables, ya que el cuadro clínico que presenta se

puede confundir con muchas otras causas de diarrea (Monckenberg



1990), el período de incubación es breve y los síntomas aparecen

después de 6 horas de consumir el alimento, el cuadro clínico

consiste an náuseas, vómitos, dolores abdominales, debilidad,

deshidrataciór. y temperatura inferior a la normal. Los síntomas

son de escasa duración, en general manos de 1 o 2 diaa (Jacob

1990).

1.2.6. SHIGUELLA

Esta bacteria produce shiguellosis o disinterla

bacilar, su habitat natural es el intestino del hombre, los

principales afectados son niños pequeños y ancianos quienes

presentan mayor susceptibilidad. La enfermedad tiene un periodo

de incubación de 1 a 7 días y se caracteriza por diarrea, dolor

abdominal, fiebre y vómito, la transmisión generalmente es de

persona a persona por vía fecal - oral, siendo menos frecuente la

contaminación en alimentos, las manos contaminadas de los

manipuladores de alimentos, pueden transmitir esta bacteria a

éstos. Los principales alimentos contaminados son ensaladas y

los mariscos que se contaminan de persona a persona (Monckenberg

1990. Jacob 1990).

1.2.7. YERSINIA ENTEROCOLITICA

Este organismo adquirió importancia en el periodo 1975

-1985 debido a su marcada incidencia en enfermedades

gastrointestinalee producidas por ingerir leche en E.U.A. (Foster

1982), esta bacteria no es muy frecuente en las infecciones de

los seres humanos, pero cuando entra al organismo produce graves

síntomas de enterocolitis, la población más afectada es la

infantil (Monckenberg 1990). Esta bacteria se encuentra en el

tracto intestinal y heces de animales domésticos, alimentos
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crudos de origen animal (Frade 1989), el reservório más frecuente

ha sido el cerdo, especialmente en su forma raáa virulenta

(Monckenberg 1990) también se ha encontrado en aguae no cloradas

como ríos, corrientes y lagos, esta bacteria es capaz de

desarrollaras a temperaturas da refrigeración (Frade 1969).

1.2.8. BACILLUS CEREUS

Esta microorganismo causa grandes problemas por la

habilidad que tiena para sobrevivir indefinidamente por medio de

sus esporas, además produce toxinas (Frade 1989). Los lugares

donde se ha encontrado a esta bacteria con relativa frecuencia es

en restaurantes y establecimientos en donde se sirven platillos

de comida china (Bryan 1980 ), o bien en lugares donde la comida

es hervida un día antes de servirse y se mantiene a temperatura

ambiente durante 24 horas o más; cuando la comida es recalentada

nuevamente, las esporas de Bacillus Cereus resisten a este

tratamiento, inclusive bacterias vegetativas (Frade 1989).

Esta bacteria causa deterioros en productos lácteos,

cereales como arroz, carne contaminada, productos de volatería y

salsas de harina de maíz (Frade 1989, OMS 1987, Jacob 1990)

algunas esporas pueden sobrevivir al tratamiento culinario y

germinar en bacilos que producirán las toxinas, cuando éstas

están en el intestino humano. La manifestación de esta bacteria

es rápida de 2 a 4 horas, los síntomas pueden ser de dos tipos;

los leves pueden producir diarrea escasa , náuseas y vómitos, o

bien la infección clásica se manifiesta de 6 a 16 horas donde

ocurre diarrea aguda y vómitos ( Jacob 1990, Frade 1989).

1.2.9. CLOSTRIDIUM PERFRIGENS Y BOTULINUM

CLOSTRIDIUM PERFRIGENS

Esta bacteria produce infecciones tóxicas producidas

por alimentos que se reportan desde 1895 a la fecha. La



incidencia de Cl. Perfrigene como responsable d« la

gastroenteritis intestinal de origen bacteriano ocupa «1 tercet'

lugar, siendo superado por Emtaphilococcuu Auraum y Salmonella

(Todd 1983, Frade 1989). Eata bacteria se encuentra

frecuentemente en caracasae de animales como pollo, vacuno,

cerdo, inclusive en alimentos deshidratados (Bryan 1989, Jacob

1990).

El Cl. Perírigens es una bacteria anaerobia, que tuede

tolerar una pequeña cantidad de oxigeno, forma esporas, éstas

pueden soportar el calor y la deshidrataron y pueden sobrevivir

durante mucho tiempo en estado latente, en alimentos, suelo y

polvo (Jacob 1990). La enfermedad se produce como consecuencia

de la ingestión de alimentos contaminados con esta bacteria

(Bryan 1990, Jacob 1990).

La enfermedad es consecuencia de una toxina que se

produce cuando la bacteria adopta su forma esporulada en el

intestino delgado. Los síntomas aparecen de 9 a 22 horas después

de ingerir el alimento, se presentan dolores abdominales,

contracciones y diarrea, los vómitos son raros. La

epidemiología de la gastroenteritis debida a Cl. Perfrigens

destaca su relación con comidas colectivas y con platillos hechos

a base de carne. cuando los alimentos congelados son

recalentados, el calor puede activar la germinación de las

esporas bacterianas y los gérmenes podran multiplicarse activa y

rápidamente. El enfriamento lento es uno de los factores que

fácilmente provocara la enfermedad (Bryan 1980, Jacob 1990, Frade

1989).

CLQSTRIDIUM BOTULINUM

Bacteria anaerobia, en su forma resistente se encuentra

en forma esporulada, se encuentra en el suelo y en hortalizas,

produce una de las sustancias mas tóxicas conocidas por el

hombre.

Esta bacteria es absorbida en el intestino y se une

irreversiblemente a las terminaciones nerviosas, los Bíntomas
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tardan «n aparecer, ca manifiestan de 12 a 72 horas, después d«

habar ingerido el alimento contaminado, los síntomas que se

manifiestan son nauseas, vómitos, fatiga, dolor de cabeza,

sequedad en la piel y mucosas, parálisis muscular, doble visión y

dificultad respiratoria. La enfermedad dura de 1 a 10 días y la

mortalidad es de aproximadamente 10 %, la afección es denominada

botulismo.

Las esporas son resistentes al calor y esta bacteria es

la mayor preocupación de los fabricantes de conservas donde

implica baja acidez; debido a que esta bacteria es anaerobia y

eaporulada, an los procesos de enlatado se consideran como un

parámetro fundamental de esterilización. La mayor frecuencia de

problemas de botulismo se da en la producción de conservas donde

el tratamiento térmico es insuficiente (Monckeberg 1990).

1.2.10. VIBRIO (PARAHEMOLITICUS, CHOLERA Y

VULNIFICANS)

Estos microorganismos son la causa principal de

enfermedades transmitidas por alimentos de origen marino,

estadísticas internacionales reportan victimas en Japón y sureste

de Asia (Kampelmacher 1989, Monckenberg 1990, OMS 1987, Frade

1989), en productos marinos originarios del golfo de México se

detectó Vibrio Cholera (Foster 1989). En este año, en Perú se

registra una epidemia producida por V.Cholera, con más de 600,000

afectados y 500 muertos, cuya vía de entrada de esta bacteria

fueron productos del mar. (Periódico Excelsior 1991).

El V.Cholera produce una toxina que se manifiesta por

una grave diarrea con pérdida de agua y deshidratación, ai no se

trata esta enfermedad se llega hasta la muerte de quienes la

padecen (Monckenberg 1990).

VIBRIO PARAHEMOLITICUS

Esta bacteria es la responsable de epidemias

gastrointestinales, fiebre y diarrea, la enfermedad no es grave y

se cura por si sola, también se han descrito casos fatales

15



(Monckenberg 1990).

VIBRIO VULNIFICANS

Esta bacteria se asocia con infecciones de heridas que

terminan con una septicemia, que tiene una mortalidad muy alta

(Monckenberg 1990).

Loe vibrios sobreviven a temperaturas de 10 grados

centígrados o menos, su reproducción es lenta, mientras que a

temperatura ambiente la reproducción es alta.

1.2.11. PARÁSITOS TRANSMITIDOS POR ALIMENTOS

Los parásitos tanto protozoos como los helmintos,

ocasionan serios problemas, en la higiene de los alimentos,

producen muchas enfermedades que con frecuencia alcanzan una

difusión mundial (Quevedo y Thakur 1980).

Cerca de 100 especies de parásitos pueden ser

transmitidos jor los alimentos infectados, sin embargo cinco

parásitos es.-sr. bien identificados que comunmente producen

enfermedades que son transmitidas por los alimentos,

representando un alto riescjo a la salud aún mayor que las

bacterias. (OMS 1987, Quevedo y Thakur 1980).

Según los expertos, estos parásitos son responsables de

la Triquinosis, Taeniasis, Toxoplasmosis, Anisakiasie y

Opisthorchiasis/ Chlochiasis (OMS 1987).

A. TRIQUINOSIS

Esta enfermedad de origen alimentario con frecuencia es

grave; es producida por el parásito Triquinella Spiralis, la
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enformadad s« adquiere al comer earn* da puerco cruda o

iñaufielentamente cocida; proviene principalmente del cardo y aua

derivadoa qua contengan quietee viable» da triquina; la cápsula

de los quiste» que rodea esas larvaa es digerida j'i.ito con la

carna. Mucha» de las larvas qua quedan libras an el intestino

son eliminadas en las heces; las que quedan, maduran a gusano, en

al intestino delgado donde capulan en un lapso de 48 horas. Loa

síntomas de la infestación consisten de fiebres, vómitos,

diarreas, hemorragias, dolores musculares, lesiones cutáneas y

debilidad en general, el periodo de incubación varía de 5 a 45

dlaa (Jacob 1990, Quevedo y Thakur 1980).

La triquinosis es un grave problema de salud en países

desarrollados y en vías de desarrollo, así como un costoso

estigma para la industria de la carne porcina. En E.U.A. se

sacrifican 40 millones de posibles raciones de comida contaminada

de triquina cor. la infección de 150,000 a 300,000 casos sin

diagnosticar (Sivinsky 1985, Vásquez 1990). En el período 1975

-19)31 se reportaron 1,066 casos en E.U.A., de los cuales 70% se

debió £ productos porcinos, 19 % a otros productos cárnicos

procedentes de otros animales y 11 % de productos indefinidos

(Genigeorgis 1986). Reportes epidemiológicos sobre triquinosis

en México indican que durante el año 1988, se registró una tasa

de 0.29 por 100,000 habitantes y en el año de 1989, 0.26 por

100,000 habitantes, aunque la incidencia reportada es baja,

realmente se carece de un progra.ua de vigilancia bien establecido

y los datos reales no se conocen con exactitud (Información

Epidemiológica 1988 y 1989). En octubre de 1987, ee reportó el

más grande brote de triquinosis en México, esto sucedió en

Delicias Chin, en donde se contagiaron 50 personas por ingerir

chorizo de puerco (Vásquez 1990).

B. TAENIASIS

La taeniasis o teniasis es un enfermedadd que se

produce al consumir carnes de puerco y res insuficientemente

cocidas y que antes han estado infectadas; es causada por dos

parásitos importantes: Tasnia Solium y rae/] i a Saginata. Las

larvas de estos cestodos son los cisticercos a los que se les



denomina Cysticarcus Cellulosaa (T. Soliumj y Cystictrcus Bovia

(T.Saginata), astas larvas se presentan principalmatnte an carne

da puerco y ras respectivamente, también se encuentran en

mamífero» como perro y en el hombre. Al defecar el hombre expele

segmentos grávidos de estos parásitos, los huevos contenidos an

los segmentos son infectivos y pueden ser ingeridos por bovinos o

porcinos en el forraje y recogidos de la tierra. Las larvas

provenientes de huevos albergados por loa bovinos y cerdos se

alojan eventualmente como cistlcarcos en los misculos comestible»

de los huéspedes intermediarios. Los huéspedes humanos completan

el ciclo al consumir carne parcialmente cocida, de estos animales

infestados, otra forma de infestación es a través de consumir

verduras contaminadas (Quevedo y Thakur 1990).

Las taeniasis producidas por T.Solium, es la causa de

la neurocisticerccsis humana, este problema de salud se presenta

en países con bajo desarrollo socioeconómico, con deficiente

vigilancia en la crianza de cerdos y solo existe una esporádica

inspección de la carne (Quevedo 1980).

En un estudio realizado sobre cisticercosia porcina en

México, el año de 1990, se observó mediante un análisis de datos

que el 1.5S % de 15 millones de cerdos que se sacrifican

oficialmente en los diferentes rastros en México, se encontraron

que tenian cisticercosis, las pérdidas económicas ascienden a

millones de pesos, considerando que se pierde aproximadamente el

70 % de la inversión, por decomiso de cerdos infectados (Acevedo

1990).

La Dirección General de Epidemiología de la S.S.

reporta una tasa de 15.48 por cada 100,000 habiatantes en el año

de 1988 y 16.61 por cada 100,000 habitantes en 1989 (Información

Epidemiológica Dirección Gral. de Epidemiología 1988, 1989).

En E.U.A. el Centro Carter de CDC/Emory Universidad

estimó que oc irren 1,000 casos de teniasis por año (Roberts

1985).

Según estimaciones hechas por FAO sobre Taeniasis en

México, durante el año de 1982 se registraron pérdidas de 43

millones de dólares americanos (Rubio 1989).
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C. TOXOPLASMOSIS

Enfermedad .ranomitida por los alimentos a causa de la

resistencia de los quistes en las carnes insuficientemente

cocidas o bien por manejo de carne de cerdo y otros animales como

carnero, vacuno y conejo (GCIIA 1987, Quevedo 1980). Esta

enfermedad es producida por el parásito ToxopZaama Gondi,

investigaciones recientes han demostrado que la transmisión al

hombre se produce por la ingestión de carne parcialmente cocida o

cruda, o bien por la exposición a heces infectadadas de gatos

(Quevedo I960).

La toxoplasmosia adopta varias formas en los humanos,

como infección congénlta del recién nacido, también es causa de

malformaciones craneanas y consiguiente lesiones cerebrales,

contraída en la edad adulta, puede provocar aborto en mujeres

embarazadas, en cualquier adulto hay lesiones oculares y malestar

general, la toxoplasmosie generalizada esta usuaIntente asociada

con deficiencia inmunológica (Roberts 1985).

En México la tasa por 100,000 habitantes de esta

enfermedad fue de 0.16 en 1988 y de 0.26 para 1989 (Información

Epidemiológica,Dirección General de Epidemiología 1988 y 1989)

D. ANISAKIASIS

Esta enfermedad es producida por el parásito Anisakia,

que es transmitido por peces, eBte organismo no presenta serios

problemas de Salud Pública debido a que el pescado y los

productos del mar son evicerados y congelados (Quevedo 1980),ha

habido algunas infecciones esporádicas en el hombre (OMS 1987).

En México la dirección Gral. de Epidemiología no

reporta esta enfermedad (Inf. Epidemiológica de la Dirección

General de Epidemiología S.S. 1988 y 1989).

E. OPISTHARCHIS 0 CHLORIORCHIS SINENSIS



Estas enfermedades causan serios problemas d« Salud

Pública en el sureste de Asia, la prevalecencia y morbilidad son

considerables

Hasta el presente, la prevención esta basada en al

procesamiento industrial del pescado infectado (cocido,

congelado, salado y secado) (OMS 1987).

En México la Dirección Gral. de Epidemiología no

reporta esta enfermedad (Inf. Epidemiológica Dir. Cral. de

Epidemiología 1988 y 1989).



2. UTILIDAD DE LA RADIACIÓN EN LA CALIDAD HIGIÉNICA DE
LOS ALIMENTOS

Bl abaatmciatimnto dm alimento* «n cantidad y calidad ea

una de las necesidades prioritarias más urgentes qu§ tiene la

humanidad.

Actualmnete la población mundial •• da aproximadamente

5,000 millonea de personas, y más de 500 millones sufren de

desnutrición crónica (Saouma 1988) este mal reduce la energía de

las personas que la padecen, sal como la resistencia a las

enfermedades. Para el año 2,000 se espera el incremento

poblacional de 2,000 millones (Karopelmacher 1989).

A pesar de los esfuerzos del hombre por incrementar la

producción de alimento», la» pérdidas continúan, la F&o estima

que de un cuarto a un tercio de las población mundial de

alimentos se pierde debido a plagas, insectos, bacterias, hongos

y enzimas que comen degradan o destruyen los alimentos; en países

de clima tropical hay pérdidas de hasta más del 50 % de au

producción.

Aparte de las pérdidas de alimentos, la humanidad se

enfrenta al problema de la contaminación de suministros de

alimentos por patógenos y parásitos que dan lugar a enfermedades

de origen alimentario. La incidencia de las enfermedades de

origen alimentario ha tenido un dramático incremento desde 1945.

Por otra parte algunos alimentos que constituyen

importantes fuentes de divisas, como aves, carnes, mariscos son

rechazados por países importadores, ya que estos productos tienen

una deficiente calidad higiénica, incluyendo contaminación por

patógenos e insectos (OMS, Informe Técnico No 40/1987).

Para minimizar todas las pérdidas alimenticias, así

como los riesgos a la salud, es imperativo adoptar y aplicar

medidas y métodos que aseguren mantener la calidad en todos los

estados de la producción, maniobras, procesamiento, empacado,

almacén, transportación y diatribución da loa alimento» (Farkas

1987).

Con la ayuda de los tratamientos de conservación de los



alimentos, algunos tan antiguos como la humanidad misma (ahumado,

deshidratado) hasta los metodoB má« modernos y sofisticados que

actualmente se utilizan, las perdidas se reducán notablemente.

Loe métodos tradicionales de conservación de los

productos de origen animal como congelación refrigeración,

tratamiento térmico, adición de sustancias químicas, curado y

ahumado, deshidratación, cocinado y asado son efectivos, sin

embargo muchos patógenos resisten a estos tratamientos (OMS

1987,Reporte Técnico No. 40).

La adición más reciente a la larga lista de tecnologías

para la conservación de alimentos, es el uso de la radiación

ionizante (Kampelmacher 1989, OMS Reporte Técnico no. 40,1987;

Loaharanu 1989, Farkas 1980), la cual tiene aplicaciones que

otras tecnologías no pueden brindar. La irradiación de alimentos

o uso de la energía ionizante para conservar los alimentos,

ofrece alternativas para la salud y beneficios económicos

incluyendo la promoción del comercio internacional de los

alimentos, reducción de pérdidas post cosecha asi como de las

enfermedades transmitidas por los alimentos (Pothisiri 1989).

Las posibilidades de aplicar las radiaciones ionizantes

en los alimentos se basan principalmente en el hecho de que éstas

inhiben eficazmente la sintesis de ONA, de manera que reduce la

división celular de microorganismos e insectos indeseables en los

alimentos. Aplicando la dosis correcta en el producto

alimenticio, se logra una reducción bacteriana y la calidad de

éste se mantiene; por consiguiente se puede impedir la

reproducción de los microorganismos, gametos de insectos y

meristemos de las plantas, lográndose con ello prolongar la

estabilidad de producto tratado. En la tabla VI se puede

observar los efectos de la radiación ionizante y la consecuencia

o resultado que se obtiene (Parkas 198S).

2.1 EFECTOS DE LA RADIACIÓN IONIZANTE EN LOS ALIMENTOS

La utilidad de la irradiación para superar diversos

problemas de pérdidas alimenticias, ha quedado demostrada en

míltiples trabajos de investigación realizados durante 40 años,

que han confirmado el valor y la inocuidad de los alimentos



irradiado» (Josephson 1983, Urbain 1986, Dialh 1990, Farkas

1981).

La cantidad da anergla aplicada a cada alimento, «atará

en función d«l efacto deseado en la tabla Vil aa mueatra una guía

da la aplicación practica y la utilidad del procaso de

irradiación en diferentes alimentos, objetivo, así como la dosis

promadio sugerida (Farka» 1931, Dielh 1990).

2.2 APLICACIÓN Y UTILIDAD DE LA RADIACIÓN IONIZANTE

Entra los objativoa da eata trabajo asta mostrar la

utilidad qua tiena la radiación ionizante o irradiación en la

conservación de productos cárnicos, con el fin de extender BU

vida da almacén y la utilidad que tienan las radiaciones para

eliminar microorganiBmoB que causan enfermedades.

El tratamiento en aves, carnes rojas incluyendo puerco

con radiaciones ionizantes a dosis medias y altas han resultado

ser efectivas (Kampelmacher 1981).

2.2.1. COMERCIALIZACIÓN

Actualmente los países que utilizan el proceso de

irradiación en productos alimenticios de origen animal a nivel

industrial son Bélgica, Chile, Francia, Holanda Tailandia, URSS.

En la tabla VIII se presentan los detalles de empresas o

instituciones que manejan plantas que procesan estos productos

(Ladomery 1989).

2.2.2 REGLAMENTACIÓN

En cuestión de reglamentación, los gobiernos de 37

pauses han aprobado el proceso de irradiación, de los cuales 16

incluyen productos de origen animal (Food Irradiation Newsletter

1990). Cabe hacer notar que Food and Drug Administration es un

organismo sumamente exigente en cuanto a aprobaciones

alimentarias ya que pide una serie de requisitos estrictos con

respecto a la inocuidad del proceso; este organismo dio su
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aprobación para tratar carne de puerco con radiacioes ionizantes

con el fin de eliminar Triquina en 1935 y lo mismo auc«di6 con

carne de pollo en 1990 con el fin de eliminar Salmonella (Federal

Register, Jul 1985, May 1990).

Todaa laa aprobaciones concedidas se basaron en

investigaciones previas sobre la efectividad y seguridad del

proceso de irradiación. A continuación se presenta un resumen de

los estudios más importantes en lo que respecta a irradiación de

productos alimenticios de origen animal:

2.2.3 UTILIDAD DE LA RADIACIÓN IONIZANTE EN CARNE DE

POLLO

La radiación ionizante incrementa la vida útil de

anaquel de pollo, además elimina las bacterias patógenas que

causan enfermedades al consumidor (OMS 1987).

En 1968 Idziak irradió carne de pollo a dosis de 5 KGy

logrando extender la vida útil de anaquel por 14 días a

temperaturas de 5 grados centígrados, reduciéndose el número de

bacterias como Salmonella y Estafilococcus; el año siguiente el

mismo autor logró disminuir la flora patógena, disminuyendo

también la dosis hasta 3.5 KGy (Idziak 1968,1969).

En una revisión bibliográfica de pollo, Klinger y

Lapidot (1990) reportaron: que Bakalivanov (1974) logró extender

la vida útil de pollo por 3 semanas a dosis de 3 KGy, el control

sin irradiar fue aceptable por solo 10 días.

En 75 piezas de pollo congelado y empacado se aplicó la

irradiación a dosis de entre 2.5 - 8 KGy; sus propiedades

organolépticas no variaron durante 2 años en almacén a -30 grados

centígrados; no se encontratron diferencias significativas en al

color, sabor, olor, consistencia entre pollo irradiado y el pollo

control (Grunewold 1975).

En otro estudio se utilizaron dosis de 2.5 KGy que se

aplicaron a caracasas de pollo contaminados con Salmonella el

resultado obtenido fue que se redujo considerablemte el número de

bacterias, lográndose disminuir 2.5 ciclos log (Mulder 1977)..



utilizando el método combinado -d« almacén con

refrigeración a 16 grados centígrados • irradiación a dosis de

2.5 KGy, se logró extender la vida de anaquel del pollo por IS

días, eliminando la Salmonella y otros microorganismos de

significancia para la talud (Kahan 1979).

Piazer an 1980 trató carcasas de pollo a dosis de entre

2.5 y S KGy, el conteo total en placa disminuyó considerablemente

y las diferencias en las propiedades sensoriales de la carne

irradiada solo fueron de significancia moderada.

A estas mismas dosis, investigadores polacos, trataron

pollo con radiación, los resultados obtenidos fueron

satisfactorios ya que las muestras irradiadas se encontraron

dentro del limite de aceptación sensorial, en comparación de las

no irradiadas después de 14 días que duró almacenada la carne a

mis menos un grado centígrado (Zabielski J. et al 1981).

Kiss et al (1982) irradiaron pollo a dosis de 2.5 KGY

logrando mantener la calidad del pollo sin deterioro de sus

propiedades organolépticas y eliminando substancialmente la

Salmonella.

A áosis de 2.5 KGY y temperatura de refrigeración de -

5 grados centígrados se extendió la vida útil de pollo de 14 a 21

días, además ae redujo la cuenta bacteriana patógena (Luna C.P. y

Bustos R.M.E. 1982).

A nivel industrial Ouwerkek (1982) propone un

irradiador para tratar carne de pollo con Cobalto-60 a dosis de 3

KGy y eliminar Salmonella al final de la linea de producción.

Mulder (1982) irradió pollo a dosis de 2.5 KGy, los

resultados obtenidos fueron que se redujo el conteo de

enterobacterias a bajos niveles y redujo el 93 % de contaminación

de Salmonella, así como otros patógenos como Estaíilococcus y las

formas vegetativas de CL. Perfrig*nt, ésto se detectó después de

un mes de almacén a cinco grados centígrados y después de cuatro

meses en muestras congeladas a - 18 grados centígrados.

Bock (1984) trató pollo a dosis de 3 a 7 KGy y se

almacenó a temperatura de 4 grados centígrados} el control no

irradiado solo logró mantenerse en buenas condiciones por 3 düas,

el que se irradió a 3 KGy duró 13 düas y el irradiado a 7 KGy por

25



29 días, con «ata* doais •• eliminaron Salmonella, y otros

patógenos v la» características organolépticas del pollo

irradiado fueron buenas.

En Francia se implemento el proceso de irradiación a

nivel industrial, con un acelerador de electrones se trata carne

de pollo mecánicamente separado del hueso con el fin de eliminar

la Salmonella, la dosis que se aplica oscila entre 4 - S KGy

dosis absorbida promedio, los resultados son excelentes. (Gallien

et al 1985).

Kiss y colaboradores (198S) trataron carne de pollo

contaminada con Salmonella y otros microorganismos con radiación

a dosis de 4 KGy, la carne fue congelada a - 18 grados

centígrados antes de irradiarse, al concluir el almacén, no se

observaron cambios significativos en el contenido de compuestos

lipidíeos a dsta dosis, los organismos mesofllicos fueron

reducidos de 2 a 3 ciclos log y las enterobacterias de 3 a 4

ciclos log, no se detectó Salnonalla ni Sataíilococcum Aureus a

esta dosis. Tampoco ae detectaron efectos adversos del pollo

irradiado y empacado en pelüculas de Sarán al ser preparado por

métodos culinarios.

Lee (1985) estudió la calidad de manjares coreanos con

el fin de comparar la materia prima proveniente se pollo

irradiado a dosis de 8 - 10 KGy y de carne de pollo sin irradiar,

después de 15 días observó que la calidad del producto

proveniente de pollo irradiado fue superior a las muestras

tratadas.

Utilizando dosis de 5,8 y 10 KGy se extendió la vida

de anaquel por 2 -4 semanas del pollo irradiado (CHO 1985).

Bdsker y colaboradores examinaron la calidad de carne

de pollo irradiado a dosis de 3.7 KGy y teír- vratura de mis menos

0.5 grados centígrados y almacenado a 1-2 grados centígrados, la

calidad del pollo irradiado y almacenado por dos semanas fue

satisfatoria, el sabor aceptable; de la pierna de pollo logró

mantenerse por 3 semanas y la calidad de pechuga irradiada fue

buena por 3 semanas, disminuyendo notablemente su calidad a la

cuarta semana.

Klinger (1986) evaluó la carne de pollo irradiada a 3.7



KGy, las pruebas organolépticas indicaron qua no hubo diferencias

•ntre al control organoléptico y al pollo irradiado, la calidad

logró mantenerse por 4 semanas y disminuyó el conteo bacteriano

de Coliformes, Eataíilococcus y Salmonalla.

El Hussenny ( 1986) irradió carne de pollo a dosis de

1.5 KGy observando sus características durante el almacén

encontró que los microorganismos corruptores se incrementaron con

el tiempo en muestras no irradiadas y mantenidas en

refrigeración, mientras que en productos tratados, esos

microorganismos disminuyeron notablemente. También observó que

en muestras irradiadas y mantenidas an congelación se

mantuvieron sin desarrollo de patógenos durante el

almacenamiento.

Hanis (1989) realizó un estudio en carne de pollo

irradiado, con el fin de observar los cambios químicos que se

producen al utilizar dosis de descontaminación. Los resultados

obtenidos fueron: con dosis de 3-5 KGy eliminó Pseudomona

Aeuroginasa, a dosis de 2.5 - 5 KGy S. Harescens y la Salmonella

Tiphirium con 10 KGy. Las características de "olor a radiación"

se incrementó conforme la dosis aumenta, asü como con la

temperatura, cuando se cocinaron las muestras se eliminó este

olor, la irradiación incrementó los valores de peróxido y ácido

además destruyó parcialmente tiamina y riboflavina; al utilizar

bajas dosis de radiación y temperatura, el contenido de

aminoácidos no se incrementó y el índice de grasa disminuyó.

La vida útil de almacén del pollo fresco refrigerado es

de 8 a 10 días, muchas veces las malas condiciones sanitarias

reducen este tiempo, llegando a ser controlado solo por 3 a 7

düas (Cast 1989). La irradiación en este caso particular extiende

la vida útil por 10 a 14 días más en promedio y elimina sin lugar

a duda la Salmonella y otros microorganismos patógenos que

implican riesgo a la salud.



2.2.4 UTILIDAD DE LA RADIACIÓN IONIZANTE EN CARNES

ROJAS " VACUNO Y PUERCO"

La radiación ionizante es usada para eliminar muchos de

loa organismos contaminantes. El uao de dosis subaaterilizante

de radiación extiende la vida' útil de anaquel de la carne,

análoga a la pasteurización, comunmente acompañada de calor,

refrigeración o congelación se le llama RADURIZACION.

El uso de la radiación a dosis subesterilizantes para

inactivar organismos que causan enfermedades se le llama

RADICIDACION y a la esterilización comercial se le denomina

RADAPPERTIZACIÓN ((Jrbain 1983).

Las bacterias patógenas que se encuentran en carne son

Salmonella, Campylobacter Jejuni y Yersinia Enterocolitica; loa

parásitos que causan enfermedades y que se transmiten por carne

son Triquina, Ci3ticercus Cellulosae (Taenia Solium), Cisticercus

Bovis (Taenia Saginata) (CAST 1989).

Resultados favorables sobre la inhibición de parásitos

con radiación ionizante en carnes congeladas, han sido reportados

por varios investigadores y se ha tomado en consideración como

uso industrial potencial (Ley et al 1963, Neal 1965, CAST 198S).

A dosis de 6.5 KGy se inactivo Salmonella en orden de 2

ciclos log en carne de caballo congelada (Mossel an De Groat

1965).

En resumen los datos experimentales sobre irradiación

de carne; Metlitskii y colaboradores (CAST 1987), reportan que la

dosis máxima de radiación ionizante que pueden absorber los

cárnicos como vacuno y puerco, sin que se detecten cambios

organolépticos es de 9 y 18 KGy respectivamente (CAST 1989).

Sudarmadji y Urbain (1972) reportan valores de umbrales

organolépticos de 2.5 y 1.75 KGy para carne de vacuno y puerco

respect ivamente.

Bajas dosis de radiación para ciertos productos

cárnicos pre-empacados como bisteces de vacuno, carne picada de

pollo, hamburguesas, sirven para controlar el desarrollo da

bacterias patógenas y parásitos que producen enfermedades a

través de la carne. Experimentos realizados en Holanda indicaron
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que a dosio de 1.0 KGy fueron efectivos para reducir Salmonella,

aproximadamente 2 ciclos log; así como Campylobacter Jejuni y

Xmrainl* Enterocolí tica por 4 ciclos log a esa dosia

(Kampelmacher 1984, Farkas 1987).

Holzppfel y Niomand (1985) encontraron que la dosis de

radurización de 3 KGy de carne empacada a vacío y almacenada a 4

grados centígrados fue efectiva para eliminar bacterias dañinas.

La calidad d* las carnee se conserva en mejores

condiciones cuando esta es congelada y después irradiada, ademas

ae puede aplicar una dosis mayor al producto para eliminar

bacterias resistentes a la radiación, en la tabla IX se indican

las dosis necesarias para inactivar S ordenes de magnitud a las

bacterias que se encuentran presentes en algunos cárnicos

congelados (Kairiyama 1989).

La dosis de radiación que se aplica a los productos

cárnicos en algunas ocaciones, modifica las propiedades

organolépticas de la carne; utilizando procesos combinados de

radiación y otro proceso, se reducen éstos, no obstante las

dosis, ésto se puede observar en un estudio que realizó

Szczawinski (1986) quién combinó la irradiación y curado con

sales en crne de res para controlar el desarrollo de salmonella

a dosis de 3 KGy y refrigeración, los resultados obtenidos fueron

disminución de 3.5 ciclos log en diferentes cepas de Salmonella y

extendió la vida útil de la carne por 12 meses.

En otro estudio combinó radiación a dosis de 1 KGy con

salea de NaCl al 3-6%; la población de Salmonella se redujo

severamente. Utilizando 200 mg/Kg de Nitrito de sodio y energía

ionizante a dosis de 1.0 KGy, se logró un efecto sinergístico, se

inhibió el creciemiento de Salmonella y sua propiedades

organolépticas no cambiaron, esta aceptabilidad se logró con

carne almacenada a 2 grados centügrados de refrigeración.

Los efectos de la radiación sobre los parásitos

(protozoarios y helmintos) que infectan la carne, están asociados

con pérdidas de infectividad, pérdidas de patogénicidad,

reducción de desarrollo, muerte, atenuación, destrucción de

huevos y larvas así como reducción de sobrevivencia (Thakur 1989)

En la tabla X se muestra los efectos de la radiación en algunos



parásitos en alimentos de origen animal.

Muchos autores consideran que a do»i» de 1.0 KGy es

suficiente para prevenir infecciones de parásitos qua se

encuentran en cárnicos y que transmiten enfermedades, ain alterar

las cualidades organolépticas de la carne (FarkaB 1987).

La Triquinella Spiral is que se encuentra en carne de

puerco queda sexualmente estéril y se bloquea su maduración de

ingestar larvas en el músculo de la carne a dosis de entre 0.1S

-0.30 KGy (GibbB et al 1964, CAST 1989, Brake et al 1985,

Sivinski 1985, Farkas 1987); ni la edad del músculo encistado, ni

la tensión en la carne, afecta significativamente la

radiosensibilidad del parásito. Los estudios indican que la

dosis de radiación a 0.30 KGy proporciona un margen de seguridad

para consumo humano de la carne infestada e irradiada (Federal

Register Dec 1988).

Estudios de factibilidad de la irradiación de la carne

de puerco a escala comercial, indican que el proceso es técnica y

económicamente factible en Estados Unidos de América (Sivinski

198S). Irradiación similar con dosis de 0.3 - 0.5 KGy es

suficiente pra matar Toxoplasma gondl (King and Josqphson 1983,

Duber et al 1985) y con dosis de 0.4 KGy se elimina Cyaticercus

bovis en carne de vacuno y se previene el desarrollo de parásitos

en huéspedes humanos (King and Josephson 1983, Farkas 1987).

Un tratamiento combinado de 3.0 KGy con almacén de

refrigeración a 2 grados centígrados post irradiación es fatal

para cistos en carne vacuno (Van Kooij and Rabijns 1968, Farkas

1987).

Vester y colaboradores (1977) sugieren que las carcasas

infectadas con Cysticercus Cell'.':-ae puede ser apta para consumo

humano después de irradiarse a dosis de entre 0.2 - 6 KGy.

A dosis de 7 KGy se inhibe de manera inmediata la

evaginación in vitro del 100 % de los metacéstodos de T. Solium,

en carne de cerdo, ésto no sucede con grupos controles sin

irradiar, que si evaginaron hasta un 100 % (Nuñez E. 1989).

Con todos los estudios realizados en cárnico* se pueda

concluir que la irradiación es un proceso útil en la eliminación

de bacterias y parásitos.
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3. PROCESO DE IRRADIACIÓN

3.1 BREVE HISTORIA

Loa «studios hachos sobra el proceso da irradiación,

para conservar a los alimentos han sido muy completos y al

período de tiempo en que se realizaron fue prolongado; cerca de

40 años da investigación an todas las disciplinas relacionadas

con la afectividad e inocuidad de los alimentos tratadados con

radiación, fueron llevados a cabo en programas nacionales de

muchos países e internacionales (Sivinski 1987).

Esta sección se presenta con el fin de mostrar como fue

evolucionando a través del tiempo, la efectividad del proceso de

irradiación en los alimentos, a continuación se citaran en forma

secuencial los principales estudios sobre irradiación de

alimentos:

Se inicia el ciclo de la irradiación con el fin de

conservar los alimentos en 1895 con el descubrimiento de los

rayos x hecho por Roentgen. En 1896 Becquerel descubre la

radiactividad (Goresline 1982, Goldblith 1966).

En este mismo año Kinck (1896) inicia investigaciones

acerca de los efectos de la radiación en bacterias y vislumbra la

posibilidad de una eventual aplicación (sivinski 1987).

En 1904 S. Prescott del Instituto Tecnológico de

Massachusetts sugiere la utilización de rayos x o radiactividad

en la preservación de los alimentos (Goldbliti; 1966).

Goresline (1977) en una investigación exauBtiv» sobro

aspectos históricos de la irradiación de alimentos nos muestra

algunos de estos datos:

En 1921 Shwartz de E.U.A. obtiene la primera patente

sobre irradiación de carne con rayos x, para eliminar

Tnquinelli.

Wust en 1930 en Francia, también patenta el uso de la

irradiación con el titulo "Los alimentos de todas clases son

> pacados y mellados en contenedores metálicos y son expuestos a

la acción penetrante de los rayos roentgen de alta tensión para

mutar toda clase de bacterias.



En 1943, Proctor, Vander Graff y From realizan trabajos

sobre esterilización de hamburguesas utilizando rayos x de un

acelerador electrostático.

En 1948 Brush y Huber describen la axposición d« los

alimentos crudos a electrones provenientes de un aparato llamado

capacitrón en un tiempo corto, logrando una penetración de 24 mm.

Mas adelante estos mismos investigadoras realizan estudios sobre

propiedades organolépticas de los alimentos expuestos a este tipo

de radiación.

En 1949 Alicata y Burr reportan los efectos de la

radiación en T. Spirelia.

Gaden et al en 1951 utilizan rayos x con energía de 2

Hev para eliminar microorganismos en lache.

Proctor y Goldblith en 1951 resumen 5 años de

investigaciones, concluyendo que los alimentos y medicamentos

pueden ser esterilizados con radiación ionizante y sin

calentamiento.

En 1952 Astrack E_t a_l determinaron los efectos de los

electrones de alta intensidad en vegetales y aceite de pescado

bajo condiciones de vacio, encontrando que este tipo de energía

no causa cambios organolépticos.

En los años 50 la posibilidad de aplicar el proceso de

irradiación, ofrecía muchas promesas, sin embargo los

investigadores carecían de equipo e información; fue en esa época

que el gobierno de E.CJ.A. inició un programa nacional de

irradiación de alimentos.

En 1953 el programa adquirió gran importancia cuando el

presidente Eisenhower propuso la política de los átomos para la

paz, fue así que la Comisión de Energía Atómica de E.U.A. inicia

estudios sobre el uso de bajas dosis de irradiación para extender

la vida de anaquel de varios productos alimenticios (granos,

vegetales, carnes y productos marinos), otorgando contratos de

investigación a otras instituciones como universidades,

asociaciones de industriales. Departamento de Agricultura y

ejército de ese pala (CAST 1989. Goresline 1983).

Simultáneamente en 1950 Canadá, Francia, Alemania,

Inglaterra y Japón también iniciaron sus actividades en este



campo

En 1961 el proseso de Irradiación empezó a interesar a

varios organismos internacionales la primera reunión

internacional al respecto sa efactuó an Brusalas, patrocinada por

al Organismo Intarnacional de Energía Atómica (OIEA),

Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y

Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la salud (OMS;

con el fin de evaluar los trabajos relacionados con la inocuidad

de ios alimentos procesados por la irradiación (Goresline 1983,

OMS 1981, Langley 1985, IAEA 1989).

El primer permiso para irradiar alimentos para consumo

humano, lo otorgó la URSS en 19S8.

Canada hace lo mismo en 1960, también para papas

irradiadas (OMS 1981)

En E.U.A. se aprobó irradiar trigo y productos de éste,

tocino y papas, en 1963.

En 1964 nuevamente se volvieron a reunir los organismos

internacionales FAO,OIEA y OMS, creándose un comité mixto de

expertos de alimentos irradiados; evaluaron los estudios sobre

comestibilidad de los productos irradiados y recomendaron seguir

con éstos da acuerdo a los procedimientos que se seguían para

evaluar la inocuidad de los aditivos alimenticios (OMS 1981).

En 1966 se efectuó el primer Symposium Internacional

sobre Irradiación de Alimentos en Karlsrhue Alemania; Josephaon

propone un documento sobre "Procedimientos para obtener permisos

para consumir alimentos irradiados" este trabajo ee basa en

investigaciones intensivas realizadas durarte 13 años (CAST

1989).

En 1969 el comité de Expertos de FAO/OIEA/OMS se reunió

nuevamente para evaluar los estudios toxicológicos realizados en

el periodo 1964 - 1969, basándose on todos esos estudios,

recomienda utilizar la radiación en papas y trigo en forma

provisional.

Con el fin de obtener mayor ca tidad de datos sobre

comestibilidad de los productos alimenticios, en 1971 se creó un

Proyecto Internacional en el campo de la Irradiación de Alimentos

(IFIP), en el cual participaron 23 países y lo patrocinó la



Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OECD),

por FAO y por OIEA; financiado y conducido por los 23 paisas

interesados «n una aplicación práctica del proceso de irradiación

para conservar los alimentos; el centro de operación fue el

Instituto para la Tecnología de Irradiación del Instituto de

Investigación Federal para Alimentos y Nutrición, en el Centro de

Investigación Nuclear Karlsruhe en Alemania Federal.

El IFIP condujo las investigaciones sobre un desarrollo

de metodología apropiada para pruebas de seguridad de alimentos

irradiados, durante 12 años se realizaron estas pruebas, llegando

a los resultados finales: que ninguno de los estudios hechos,

indicaron que los alimentos irradiados prodrian aer

perjudiciales a la salud, no se encontraron sustancias tóxicas o

carcinógenos en e»*ri productos (CAST 1989, IAEA 1989, Food

Irradiation Information 1981).

En 1976 ee reunió nuevamente el Comité Hixto de

Expertos FAO/OIA/OMS para revisar la información acumulada en el

periodo 1970 - 1976, se revisaron una multitud de estudios en

animales, a los que se les dieron dietas de alimentos irradiados

y recomendó la aceptación incondicional o bj.e provisional de

diferentes productos, en esta reunión también se analizaron los

resultados de estudios químicos, llegando a la conclusión de que

m.chos de estos productos radioliticos resultantes de irradiar

alimentos, estaban también presentes en loa alimentos tratados

con calor y otros procedimientos y no loa consideraron nocivos y

recomendaron más estudios de otros productos.

Los productos autorizados para consumo humano fueron:

cebollas, arroz, bacalao fresco, pescado rojo (CAST 1989, Langley

1985, OMS 1981, IAEA News Feature 1989).

Después de 1976 el número de autorizaciones para

irradiar productos alimenticios por diferentes gobiernos de

muchos países del mundo se multiplicó rápidamente.

En el año de 1989, el Comité Mixto de Expertos

FAO/OIEA/OMS, se reúne nuevamente y basándose en la totalidad de

los estudios toxicológicos, radiación química y sobre la ausencia

de efectos adversos, resultado de dietas irradiadas para animales

de laboratorio, ganado y pacientes inmunológicamente



incompetentes; «1 Comité concluyó qu«: "|_A IRRADIACIÓN DE

ALIMENTOS A DOSIS PROMEDIO DE HASTA 10 KGY, NO REPRESENTA PELIGRO

TOXICOLOGICO, POR CONSIGUIENTE LAS PRUEBAS TOXICOLOGICAS DE

ALIMENTOS IRRADIADOS NO REQUIEREN DE NUEVOS ESTUDIOS" (Sivinsky

1967, Langley 1985, OMS 1981, Food Irradiation Information 1981).

En 1983 la Comisión del Codex Alimantarius adoptó laa

recomandaciones dal Comité da Expartoa designada por FAO/OIEA/OMS

y laa incorporó a 1« Norma Ganaral dal Codex para Alimento»

Irradiado* y a au Norma Conaxa para al Funcionamiento da

Instalaciones de Irradiación (Norma Codex Al intentar iua 198J).

Oeade antoncaa al número da aprobacionaa se incrementó

caai al 100%, comparados con la década da los 60's y 70's. Hasta

ahora la irradiación ha sido aprobada por las autoridades da 37

paisas y se tianan aprobaciones para 71 productos alimenticios

diferente» (Food Irradiation Newsletter, Vol.19.).

En Mexico se autorizó la irradiación de alimentos en el

año de 1988 (Ley General de Salud 1989).

3.2 PROCESO DE IRRADIACIÓN

La irradiación ea un proceso físico de tratamiento da

alimentos y como tal, es comparable al de calentamiento o de

congelación con fines de conservación. La única característica

•special de la irradiación es la energía empleada (Farkas 1990).

A los tipos de radiación utilizadas en el proceso da

conservación de alimentos se les conoce como energía o radiación

ionizante, por que son capaces de convertir átomos y moléculas en

iones por remosión de electrones (Dielh 1990).

SI proceso consiste en exponer los productos

alimenticios empacados o a granel a la radiación, durante un

tiempo determinado, de tal forma de que éstos absorban una dosis

precisa y específica, ésto se lleva a cabo en instalaciones

especiales llamadas irradiadores ( Training Manual Food Irrad.



1982).en la figura 12 ae aprecia un irradiador industrial.

El producto a ser irradiado pasará hasta la cámara de

irradiación en donde «• encuentra la fuente, por medio d* un

sistema de transportación automático. La rutina da transporte es

escogido de tal forma de qua la irradiación panetra al producto

por todos lados, para asegurar que se reciba una cantidad de

radiación uniforme (dosis).

El sistema de transport* pueda aar cinturón aéreo o

bien por un sistema monorriel. Los productos alimenticios

estarán colocados en los contenedores y éstos eeran empujados

pneum&t icamente.

La cámara de irradiación qua es al corazón del

irradiador estará rodeada por paredes de concreto con un grosor

inicial dal orden de 1.5 a 1.8 m que servirán de blindaje; fuera

de éste no existe radiación alguna.

Todos los sistemas de mantenimiento y seguridad están

integrados en cada uno de los lugares o caminos del irradiador,

para que el en el caso de alguna interrupción en la operación, la

fuente sera directamente bajada a la posición de almacén en forma

automática.

La entrada a la cámara de irradiación, puede

garantizarse, cuando el procedimiento de operación e imprevistos

se ha seguido correctamnete y hay una certeza absoluta de que la

fuente se encuentra en posición de almacén (Leemhorat 1981, Dielh

1990), en la figura 12 se observa la posición de almacén.

Todo lo anterior se aplica a irradiadores con fuentes

de Cobalto - 60, los irradiadores de Cesio - 137 operan de forma

similar a los de cobalto - 60, la única diferencia son las

paredes de la cámara de irradiación que son de aproximadamente

1.2 m, ésto se debe a que la energía del Cesio - 137 es menor y

menos penetrante ( 0.66 Mev ) que la energía del Cobalto - 60

(1.17 Mev y 1.33 Mev) (Dielh 1990).

Al utilizar electrones, el acelerador se integra a un

irradiador en lugar de la fuente isotópica; los productos

alimenticios son colocados en bandas transportadoras que pasan

por debajo del haz de electrones en forma perpendicular a éste,

con el fin de obtener una buena uniformidad en el producto
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(Oosterhort 1987).

Debido a que los electrones tienen poca penetración loa

aceleradores pueden ser usados para tratar carcasas o carne en

canal, o bien carnes pre empacadas en material delgado (Dielh

1990). En un acelerador se controlan variables como tiempo de

exposición dado por la velocidad de la banda transportadora,

potencia de máquina, energía de los electrones y las

características del barrido del haz.

En la figura 13 ae aprecia un esquema de la irradiación

de un producto con electrones.

De acuerdo a la Norma General del Codex Alimentarius

para Alimentos Irradiados y el conexo para instalaciones de

irradiación (Norma Codex 1983), los tipos de radiaciones

aceptadas son:

Rayos Gamma de loa radionucléidos Cobalto-60 o Cesio

137.

Rayos x generados por máquinas que trabajen a energías

da S Mev o inferiores

Electrones generados por maquinas que trabajen a

energías de 10 Kev o inferiores.

En cuanto a dosis, instalaciones y control, la norma

recomienda: LA CANTIDAD DE ENERGÍA QUE SE DEPOSITE EN LOS

ALIMENTOS TRATADOS POR IRRADIACIÓN CON DIFERENTES PROPÓSITOS NO

DEBERÁ DE EXCEDER DE DIEZ KILOGRAY.

Por lo general es necesaria una dosis mínima. De la

finalidad del tratamiento dependerá la dosis aplicada (Farkaa

1985).

3.3 FUENTES RADIACTIVAS

3.3.1. COBALTO " 60

El Cobalto - 60 es un metal grisáseo, con un densidad

de 8.83 g/cc y posee una temperatura da fusión de 1490 C..

Este radionúclido •• producido «n reactores nucleares,

por el método de activación, utilizando un material blanco, que
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es el cobalto natural con un número de masa 59, el cobalto qua se

utiliza para estos fines deberá ser de alta pureza; cuando aste

blanco que se encuentra en pequeños cilindros metálicos, es

expuesto en un reactor nuclear a un alto flujo de neutrones

lentos, con energía térmica casi de 0.025 EV; una gran cantidad

de átomos de Cobalto - 59 son convertidos a Cobalto - 60 que son

radiactivos por absorción de neutrones .

59 1 60

Co + on Co

Los pequeños cilindros de cobalto activado (Co - 60)

aon encapsulados y se les denomina elementos, dos elementos de

este tipo son encapsulados nuevamente en tubos sellados de acero

inoxidable, ésto se hace con el fin de evitar el contacto y la

oxidación, a este tipo de fuente se les llama fuentes tipo

lápiz, en la figura 14 se podrá observar este tipo de fuente.

La actividad del cobalto - 60 para uso industrial es da

50 - 100 Ci/ gramo, éste es insoluble en agua, tiene una vida

media de 5.27 años y emite radiaciones gamma con energías de 1.17

y 1.33 Mev y una radiación beta con energía de 0.31 Mev.

El Cobalto - 60 se desintegra a nivel estable

reduciendo su actividad de un promedio de 12.32 % por año y 1.096

% por mes.

En la Figura 15 se observa el esquema del decaimiento

del Cobalto - 60 (Brynjolfsson 1974, Jarret 1983).

3.3.2 CESIO - 137

El Cesio es un elemento metálico del grupo de los

alcalinos de color blanco. El Cesio - 137 es un producto de

fisión que rasulta da laa operaciones asociadas con la producción

da Plutonio - 239.

El Cesio - 137 tiane una vida media de 30.1 años, como
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fuente radiactiva en procesos industriales se utiliza en forma de

sal cloruro de cesio, tiene una actividad de 23 Ci/gramo para uso

industrial de fuente de gammas.

El Cesio radiactivo decae a Bario estable con emisión de

partículas beta y rayoB gamma con energías de 0.66 Mev, «n la

figura 16 Be presenta el decaimiento del Cesio - 137.

El cloruro de cesio es triplemente encapsulado en

contenedores de acero inoxidable debido a que el cloruro de cesio

es muy soluble en agua, en la figura 17 se muestra el cesio

triplemente encapsulado (Jarret R.D.S., Farrel 1985).

La actividad de una fuente radiactiva se mide

generalmente en Curias (Ci), recientemente se adoptó «1 Boquerel

(Bq).
10

Un Ci se define como 3.7 x 10 transformaciones

nucleares / segundo esto es:

1 Bq - 2.7027 x ÍO"11 Ci

1 Ci - 3.7 x 1010 Bq

3.3.3 IRRADIADOR - FUENTE

Los tubos sallados tipo lápiz se Cobalto - 60 y Cesio -

137 son colocados an un estructura metálica llamada bastidor,

constituyendo asi la fuante radiactiva qua se utiliza an una

instalación industrial y da hacho as al corazón da la planta, an

la figura 18 sa puada observar como astan colocados los lipicas

en el bastidor.

El bastidor con la fuente as movido por un alavador qua

bajará a la fuante • su posición da almacén o blindaje, comunmente

una piscina con agua da 6 metros da profundidad, asta almacén da

encuentra colocado a nivel de piso, la posición da almacén también

puede ser un pozo saco en piso de concreto; cuando la fuente as

subida sari para astar en posición da irradiación y al producto

pasará alrededor de ésta; en la figura 12 a. se puede observar la
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posición de almacén de la fuente, en un corte transversal de ésta

(Reyes L.J. 1987).

3.4 ELECTRONES

Los electrones con energías de hasta 10 Mev que se

utilizan para conservar alimentos, se obtienen de máquinas

eléctricas llamadas aceleradores.

Los electrones se obtienen de un filamento incandescente

y se aceleran mediante campos eléctricos o electromagnéticos,

formando haces en el interior de un tubo al vacío, emergiendo a la

atmósfera a través de una ventana netálica muy delgada (Reyes L.J.

1987).

La penetración de electrones de 10 Mev •• menor que la

radiación gamma de Cobalto - 60.

Para productos de densidad baja se recomienda utilizar

aceleradores de electrones, como en el caso de granos (Odesa) y

cortes delgados de pollo (Francia) que son utilizados a nival

industrial.

La gran ventaja de los aceleradores, es que la

radiación esta concentrada en el haz, por lo que se pueden

procesar grandes volúmenes de producto en poco tiempo (Dielh

1990).

3.5 RAYOS X

Este tipo de radiación entá muy ligad* a los

aceleradoras de electrones, los rayos x con energías da hasta S

Mev, se obtienen haciendo incidir electrones de 5 Mev en un

blanco metálico; una máquina que produce rayos x deberá contar

con un dispositivo da enfriamiento, ya que el 92 % da la energía

qua portan los electrones, sa convierta en calor y solo el 8 %

aparece en forma de rayos x (Dielh 1990, Rayas 1987).
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La energía de los rayos x es tan penetrante como la

energía producida por los radioisótopos emisores gamma.

A nivel industrial los rayos x, en la actualidad no ae

aplican, solo se hace forma experimental.

3.6. PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS RADIACIONES IONIZANTES

(RADIACIONES GAMMA, RAYOS X Y ELECTRONES)

Las radiaciones gamma son ondas electromagnéticas de

longitud de onda muy corta, comparada con la luz visible, son de

la misma naturaleza que los rayos x, luz visible, ondas de radio,

radiación infrarroja, ultravioleta, rayos cósmicos, etc., todas

estas formas de energía forman parte del espectro

electromagnético (Figura 19) (Brynjolfson 1974, Scott 1987,

Jarret 1983, Puite 1987).

La radiación gamma se origina en el núcleo de los

átomos radiactivos, se transportan en pequeños paquetes de

•nergía que son llamados fotones o cuantos y viajan a la

velocidad de la luz (Puite 1987).

Los rayos x se producen fuera del núcleo atómico,

cuando la materia es bombardeada con electrones de alta energía.

Los electrones de alta energía al igual que los rayos x

y gamma producen ionizaciones en la materia, los electrones son

partículas ligeras cargadas con signo negativo (Dielh 1990).

3.6.1. INTERACCIÓN OE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Las interacciones de la radiación con la materia

resultan de una transferencia da energía de la primera a la

segunda.

Esto implica que un haz de radiación experimentará una

disminución de su energía total a medida que atraviesa un medio.

Cualquier tipo de radiación al incidir sobra un medio

absorbente y su trayectoria entre loa átomos del mismo, estará

sujeto a cualquiera de estos dos acontecimientos;

Pasar sin encontrar oposición

Interactuar con algún eler^ríp



Cuando las radiaciones gamma provenientes de los

radionúclidos, así. como loa rayos x, interactúan con los átomos

del material irradiado pueden ocurrir tres tipos de interacción:

Efecto Fotoeléctrico, Efecto Compton y Producción de Pares.

A. EFECTO FOTOELÉCTRICO

El rayo gamma o x al incidir sobre un átomo, transfiere

toda su energía a uno de los electrones fuertemente ligado al

átomo, expulsándolo del mismo; el electrón que salió es

denominado electrón secundario, lleva energía suficiente para

formar otros iones o excitar otros átomos, esto ocurre a energías

de 0.5 Mev.

B. EFECTO COMPTON

Si consideramos un electrón poco ligado al átomo o bien

un electrón prácticamente libre, sobre el cual incide un rayo

gamma o x, los principios de conservación y de cantidad de

movimiento, no permiten que el electrón absorba toda la radiación

incidente, en asta caso el electrón dispersa la radiación, sale

de su órbita y Be convierte en un electrón secundario, el fotón

dispersado, vuelve a interaccionar con el electrón de otro átomo,

el rayo de energía en que se efectúa este efecto es de 0."> - 5

Mev.

C. PROOUCCION DE PARES

Cuando la energía de radiación gamma es mayor que 1.022

Mev, puede ocurrir esta proceso, al fotón incida en un átomo,

cerca del núcleo sucede asta reacción, el fotón desaparece, por

conservación d« energía y cantidad de movimiento da lugar * la

creación del par, electrón - positrón, ambas partículas llevan

energía y son capaces de formar iones o excitar a otros átomos,

an la figura 20 se presentan estos tres efectos.



En el proceso de irradiación de alimentos, el efecto

que predomina es el Compton, debido a la energía que se utiliza.

Como podemos observar en la figura 21 el íotón que

incide en el medio interactúa con el átomo absorbedor de tal

forma que un electrón es expulsado. El fotón incidente continúa

su trayectoria con un cambio de dirección después de la colisión

y con menor energía que la original.

Los electrones expulsados (electrón Compton o

secundarios) tienen poca energía cinética para causívr

excitaciones e ionizaciones en el átomo absorbedor (Oielh 1990).

3.6.2. PENETRACIÓN DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Las radiaciones gamma y rayos x son muy penetrantes,

siendo el agua el principal contituyente de los alimentos.

En la figura 22 se presenta una curva de penetración en

agua, en la cual puede apreciarse como se distribuye la dosis en

los primeros 10 cm. La penetración depende de la densidad del

material, a mayor densidad menor penetración. Esta penetración

característica es la base para el diseño de los mecanismos que

pasan los productos por ambos lados de la fuente (plana), de este

modo en la caja irradiada se logra una distribución de dosis como

se muestra en la figura 23 (Reyes, 1987, IAEA 1977).

3.6.3. INTERACCIÓN DE LOS ELECTRONES CON LA MATERIA

Cuando los electrons* de alta energía son absorbidos

por un medio, pierden energía cinética por interacción con loa

•lectronea del medio.

La interacción de los electrones de alta energía

provenientes de aceleradores de 5 Hev que son utilizados para

alimentos con electrones de los átomos áel medio (alimentos)

causan ionización que es el mecanismo principal, pero también

producán excitación
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A IONIZACIÓN

Cuando un electrón de alta energía interacción» con al

medio; «ate entra en colisión con los electrones presentes, éstos

absorben una cantidad de energía superior a la que los mantiene

unidos al átomo, provocando así una expulsión de los electrones

del medio (éstos son los electrones secundarios) quedando el

átomo con una carga positiva; los electrones expulsados portando

la energía del electrón incidente, también pierden energía a

través de la interacción con los electrones del absorbedor

(Kovaca 19S6, Dielh 1990).

B. EXCITACIÓN

Cuando la energía transmitida del electrón incidente al

electrón del medio absorbedor es insuficiente para que pueda

escapar de? átomo, el electrón pasará a ocupar un nivel superior

de energía pasando así a una Órbita más alejada del núcleo (Dielh

1990, Kovacs 1986), ésto se puede observar en la figura 24

3.6.4 PENETRACIÓN P". LOS ELECTRONES

La penetración de electroned de 10 Mev es menor qua la

penetración de la radiación gamma del Cobalto - 60, como se puede

observar en la figure 22 Los electrones se diferencian de la

radiación gamma por la distribución de dosis que se obtiene en el

material irradiado como se aprecia en la misma figura. El afecto

de la radiación en los productos con lo que respecta a

panatración, as mucho menor para los electrones que para la

radiación gamma da Co-60, los aceleradores de electrones qua se

utilizan para productos de poco espesor y en general se irradian

de ambos lados para uniformizar la distribución de dosis ver flg

25 (Rainier 1983).
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3.6.5. PENETRACIÓN DE LOS RAYOS X

La penetración de loa rayos x de 5 Mev «a similar a la

de la radiación gamma, como se podrá observar en la figura 22,

como la distribución de la dosis que se obtiene en un producto

irradiado con rayos x es similar a la radiación gamma; los rayos

x Sb utilizan para tratar productos empacados irradiados por

ambos lados, para obtener mayor la uniformidad posible (Reyes

1987)

3.7 CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO DE IRRADIACIÓN

3.7.1. DOSIMETRÍA

Para lograr los objetivos de la conservación de

alimentos por irradiación, es necesario aplicar correctamente la

dosis de energía ionizante en los alimentos tratados.

El control de calidad de los alimentos con respecto a

la dosis aplicada, solo puede ser llevado a cabo «n la planta de

irradiación por medio de 1* dosimetría de l*s radiaciones

ionizantes, que tienen por finalidad determinar la energía

absorbida por unidad de masa, es decir, la dosis absorbida en un

medio irradiado.

El sistema internacional de unidades, ha designado al

Gray (Gy) como la unidad de dosis absorbida; la unidad antigua

fue »i rad (ASTM 10BS, CAST J989, Codex JUiroentariu» 1903, OJEA

1977).

1 Gray ( GY ) - 1 Joule /Kilogramo

• w /Kilogramo

- 100 rad

• 6.24 x 108 «v / Kg

Al aplicar la dosimetría se proporciona confianza en el

proceso de irradiación desde el punto de vista legal y económico.

ta dosimetría se efectúa a través de cálculos

matemático» y por medio de instrumentos denominados dosímetros.
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A través de la dosimetría teórica es posible establecer

la ubicación y dimensiones de loa contenedores del material a

irradiar, el sistema de irradiación etc. a fin de lograr mejor

rendimiento de la planta de irradiación o sea obtener el mayor

volumen posible del material irradiado en la unidad d* tiempo

para una determinada actividad de la fuente radioactiva,

manteniendo la relación entre la dosis máxima y la dosis mínima,

dentro de los limites compatibles para el producto que se desea

irradiar (Dorda 1989)

En la práctica la dosis se determina utilizando los

dosímetros que tienen la característica que al interaccionar con

la radiación sufren cambios que son medibles (Reyes 1985).

Existe una gran variedad de dosímetros, cada uno con

sus propias características, ventajas y desventajas,sin embargo

•• elige aquel que se adapte mejor a las necesidades requeridas.



3.7.1.1. TIPOS DE DOSÍMETROS

En general existen dos clases de dosímetros:

dosímetros primarios y secundarios.

A DOSÍMETRO PRIMARIO

La principal característica de este dosímetro, está la

de medir la cantidad de energía de ionización en forma directa,

el dosímetro más común es el calorímetro, se utiliza como

estandard para calibrar otros dosímetros. En la irradiación de

alimentos, este dosímetro no es utilizado a nivel industrial

(Miller 1989, Kovaee 1986, Manual de Dosimetría OIEA 1977, CAST

1989 y Dielh 1990).

B. DOSÍMETRO SECUNDARIO

Este dosímetro mide la cantidad de energía absorbida de

una forma indirecta. En general casi todos los dosímetros son de

este tipo, por ejemplo el dosímetro de Fricke, polimetil

metacrilato, etc, dentro de estas doa clasificaciones ae tiene

otra; en el proceso & nivel industrial se contemplan los

dosímetros de referencia y los de rutina (CAST 1989).

B.I DOSÍMETRO DE REFERENCIA

Estos sistemas son usados para calibrar campoa de

radiación, aaí como dosímetros de rutina; el dosímetro da

referencia mas utilizado es el dosímetro de FricJce, «1

calorímetro también es utilizado como dosímetro de referancia con

respecto a otro, pudiendo utilizar también Sulfato Cúprico

Ferroso y Sulfato Cérico (Me Laughlin W. C. 1983).



B.ll. DOSÍMETROS DE RUTINA

Este tipo de sistemas medibles son usados para

controlar y asegurar la calidad del proceso de irradiación.

Estos dosímetros presentaran una señal reproducible

como una función de la dosis absorbida dando la interpretación de

la dosis lo más fiel y razonablemente en la materia de interés.

En la práctica esa señal se manifestará en los cambios

que serán medidos por procedimientos estándares como

espectrofotometria, potenciometrla, rotación óptica etc.

En la tabla XI se muestran los dosímetros de rutina que

son utilizados en el proceso de irradiación de alimentos, asi

como aus límites de dosis en los cuales pueden trabajarse y en la

tabla XII sus características.

Para el procesamiento de alimentos por iradiación a nivel

industrial la dosimetría se realiza en dos etapas:

Primero se determina la distribución de dosis en un lote

experimental {con producto real o simulado) colocando un número

grande de dosímetros en varias cajas, paquetes, etc. Ello permite

medir la dosis mínima (D mín ) y la dosis máxima ( C máx) en el

intervalo previamente establecido para lograr el efecto deseado.

Segundo para dosimetría rutinaria los dosímetros de rutina

o para control de proceso se colocan en las posiciones 0 mín y D

máx de unas cuantas cajas, paquetes etc., de un lote (Reyes 19S7,

Kovacs 1986, IAEA 1977).

3.7.2. DISTRIBUCIÓN DE DOSIS

Cuando los alimentos reciben energía ionizante de una

fuente externa, la distribución de la energía absorbida es de

suma importancia.

Todas las porciones del alimento recibirán la energía

suficiente para completar el objetive deseado y ninguna parte

del alimento recibirá una dosis excesiva, el principal factor en

el diseno de una planta de irradiación es la uniformidad de la

distribución de la dosis absorbida en un producto (Difelh 1990,

Training Manual OIEA 1977).
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El pricipio de la distribución de dosis en el producto

se basa en la disminución de la intensidad de la radiación con la

distancia de la fuente y con grosores por la absorción de la

energía en el producto (Chadwick .1936).

La distribución de dosis en empaques rectangulares

conteniendo a los alimentos a una fuente placa de Cobalto - 60 se

puede observar en la figura 26. El irradiador de este tipo,

diseñado en tal forma que el contenedor rectangular que contenga

el alimento, reciba la radiación por ambas caras; la D max ae

dará afuera del plano, donde el empaque es paralelo a la fuente y

la D mín a la mitad del plano del empaque (IAEA 1977).

La posición exacta de D m&x y D mín en el producto

dependerá si el contenedor de loa alimentos se encuentra <m forma

estacionaria, con dirección única o en dos o más direcciones.

En un acelerador de electrones la D máx se encuentra a

la mitad del plano, en la parte central y la D min en la parte

inferior al empaque rectangular en los extremos del plano ver

figura 27 (IAEA 1977).

La distribución de la dosis en el producto esta dada

por la siguiente expresión:

* MIN

0 : Es la dosis promedio total absorbida en el

producto.

3.8 EFECTOS QUÍMICOS OE LA RADIACIÓN IONIZANTE

La energía ionizante al interactuar con 1* Materia

tendrá un período de tiempo de 10~ seg (Taub 1983), ocurriendo

dos procesos básicos:
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A. PROCESO PRIMARIO

Cuando loa electrones que provienen de los aceleradores

o bien log que ae producen del efecto Compton, interaccionan coa

la materia; produciendo ionización y excitación en el medio,

causan la formación de radicales libres primarios, electrones y

moléculas excitadas. Los electrones removidos d« átomos o

moléculas en el proceso primario pueden poseer alta energía,

provocando asi las ionizaciones adicionales (Oielh 1990).

Cuando las radiaciones gamma, rayos x o electrones

acelerados actúan sobre un substrato complejo, como lo es un

alimento; la distribución de la energía esta dada en función de

la composición de ésta y en relación a los pesos moleculares de

las distinta» sustancias homologas componentes de este complejo.

E*t« distribución energética BB Jjüde por el numero de

especies formadas e partir de cada una de esas sustancias por

cada 100 ev de energía absorbida y esta definición compete al

valor "G" de cada sustancia (Traininig Manual Pood Irrd. IAEA

1982).

B. PROCESO SECUNDARIO

Debido a la alta reactividad ue los productos formados

por el proceso primario, estos interaccionan ya sea entre si o

con otras moléculas que no hubieran incidido con los electrones

iniciales.

El número de reacciones dependerá de la reactividad y

concentraciones da todos ellos. Esta competencia de reacción

••tari definida por la constante K de reacción de los productos y

por la concentración molar de éstos (Kaupert 1989).

Mientras loa efectos primarios son muy inetpecificos,

los efectos secundarios dependen de la estructura química

especifica; la presencia de impurezas, aditivos, tarabita influyen

así como el oxigeno y temperatura (Trainig Manual on food Irrad.

IAEA 1982).

Por lo tanto, el efecto provocado en un producto

alimenticio que ha sido sometido a la irradiación, depende de su
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composición y de las condiciones de irradiación.

Por otro lado, cuando se someten les alimentos a la

irradiación y en forma aparte sus componentes individuales como

sustancias puras en iguales condiciones, se ha observado que el

efecto radiolítico es mayor en soluciones puras que en el

alimento completo (Joaephson 1978).

Tomando en cuenta los factores que afectan la

irradiación en los productos cárnicos como agua, oxígeno y

temperatura, en este trabajo se presentarán los efectos que causa

la radiación en estos.

3.8.1 EFECTO DE LAS RADIACIONES EN AGUA

El agua este presente en casi todos los alimentos, en

la carne su proporción es de 60 %. La radiólisis del agua es de

particular importancia en la irradiación de alimentos.

La naturaleza y distribución de los productos formados

durante la radiólisis del agua son ligeramente diferentes, según

los valores de LET ya sean altos o bajos, se formarán dichos

productos.

La transferencia de energía LET hacía el agua por la

radiación tiene lugar en un lapso de 10 segundos,

produciéndose los fenómenos de ionización y excitación.

La partícula cargada al pasar por oa través del agua

hace que las moléculas adyacentes a su trayectoria se ionicen de

manera preferente y aquellas no adyacentes o alejadas a la

trayectoria se exciten. en la siguiente presentación las

moléculas con asterisco «n la parte superior derecha representan

a las moléculas excitadas.

IONIZACIÓN

EXCITACIÓN
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-14
En un tiempo de 4 x 10 segundos, el agua iónica

reacciona con una moléculas de agua, dando por resultado un

radical libre que se representa por un punto en la parte superior

derecha de la entidad química formada.

H 3 ° OH

(agua iónica) (mol.de agua) (Protón (radical
hidratado o hidroxilo)
Bolvatado)

El radical OH* es un radical libre muy reactivo, ya que

se encuentra en su estado inestable.

La molécula del agua excitada se descompone en un

tiempo de aproximadamente 10 segundos, dando origen también a

un radical libre o bien perderá su exceso de energía.

„

H 2 O <

(molécula excitada \ ^
de agua)

H +
(átomo de
hidrogeno)

^ * H 0

OH •
(radi cal
hidroxilo)

(molécula del agua)

Oe acuerdo a la teoría de Lee, Gray y Platzman, el

electrón libre formado durante el proceso de ionización, es

Bolvatado por la moléculas de agua en un tiempo menor de

10 segundos y representado por e

En un período de tiempo de 10 segundos a 10

segundos, existe una competencia entre la combinación de los

radicales para formar moléculas.

En un procesa de combinación se considera que las

siguientes reacciones toman lugar :

2 e 2 OH
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H + OH

2H

2OH

Existen, asimismo, proceso de recombínación que pueden

representarse por la siguientes reacciones:

OH •> OH

OH * H O

En aquellos sistemas que tienen bajos valores de LET

la combinación y recombinación continúa hasta su terminación,

éstas son las llamadas reacciones intra-trayectoriales.

Las radiaciones con altos valores de LET, estimulan la»

siguientes reacciones mediante un fenómeno de difusión contrario

a las reacciones intra-trayectoriales.

OH'

• • H 0 *• OH • OH

Basados en las ecuaciones anteriores, las reacciones

completas de la radiólisis del agua, también puede ser expresada

como sigue:

H,O -4^-— 2.8 OH + 2.7 e" + 0.55 H' • 0.45 H

+ 0.7 H O + 3.6 H*O

Los valores "G "que se expresan en los compuestos

obtenidos difieren de texto a texto pero es importante mencionar

que estos valores "C" se obtuvieron en rangos de pH de 4-11 que

son los valores que oscilan en la irradiación de alimentos.
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3.8.2 INFLUENCIA DEL OXIGENO

La presencia o ausencia de oxígeno durante la

irradiación, tiene una influencia importante en el curso de la

radióliuis.

El agua está en equilibrio con el oxigeno del aire, ya

que contiene una baja concentración de oxigeno.

Los átomos de hidrógeno pueden reducir el oxigeno a

radical hidroperoxido

El *H0 es un agente no muy oxidante, catando en

equli.brio con el radical anión superóxido.

H O
2 » H+ + 0~

Otro camino para la formación de radicales superóxido

es la reacción de electrones solvatados con oxigeno.

e¡ • O2 °2

A través de la remosión de los agentes reductores e

y H, la importancia del radical OH en el papel de las

reacciones oxidantes, tienen gran importancia en soluciones

oxigenadas.

El radical hidroperoxido y el radical superóxido pueden

aumentar el peróxido de hidrógeno.

2 H°2 * H2°2 + °2

°2 + H02 H+ * H2°2 + °2

En la figura 28 se podrá observar qua 1» formación de

peróxido de hidrógeno en un sistema acuoso irradiado dependa de

la presencia de oxigeno, se produce muy poco de este compuesto

cuando el oxígeno se excluye.(Henglein 1969, Dielh 1990, Delince
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1987).

3.8.3 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA

Otro factor importante que influye en el proceso de

irradiación, es la tempertura; la congelación de los productos

alimenticios al ser irradiados, protege la formación de radicales

libres, las sustancias intermedias de la radiólisis del agu£ son

atrapadas en el material congelado y se mantenienen sin

reaccionar, cuando el material regresa a su temperatura ambiente,

el daño al sustrato es mucho menor que cuando no fue congelado,

en la figura 29 se observa este efecto en soln. de ácido

ascórbico (Dielh 1990, Proctor 1951).

3.9 EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN IONIZANTE

Los efectos provocados en la células al ser irradiadas,

son alteraciones físico químicaJ provocadas por absorción da la

•nergla, por las diferentes sustancias que las componen.

Es importante considerar que los efectos resultantes de

la interacción de la radiación con la célula viva, dependerán de

diversos factores como:

-calidad y cantidad de los compuestos celulares.

-funciones tn la que eso» componentes están

comprendidos.

-etapa fisiológica de la célula en el momento de la

irradiación.

-grado de diferenciación celular.

-activic.ad metabólica celular.

Por otra parte tal como ocurre en los efectos químico*

de las radiaciones, los efectos biológicos se verán influenciado*

por agentes intrínsecos (propios de la célula) y extrínseco* (del

medio).

Así mismo lo* «facto* biológico* de la* radiaciones

ionizantes guardan una estrecha relación con la dosis, razón de

dosis y fraccionamiento de la dosis aplicada (Kaupert 1989).

Los efecto* que predominan en la célula viva al ser

expuesta a la radiación ionizante son efectos directo e



indirecto. (OIEA 1982,Dielh 1990).

A. EFECTO DIRECTO

Universalme.-.te se reconoce que el ácido

desoxirribipnucléico (DNA) contenido en loa cromosomas celulares,

representa el blanco más critico de la radiación ionizante (OMS

1981).

Cuando la radiación ionizante es absorbida en el

material biológico, hay 1* posibilidad de que la radiación actué

directamemonte en el blanco crítico (DNA celular) a ésto se le

dencmina efecto directo.

Las transformaciones que puede sufrir una molécula de

DNA por efecto de las radiaciones ionizantes, seguirán algunos de

los mecanismos como excitación, ionización etc. con

transformaciones de radicales libres.

Otras lesiones, además de las del DNA, pueden provocar

el daño celular; la más importante de ellas es el daño causadb a

la membrana celular que posee estrecha relación con el DNA.

Huchas de las enzimas requeridas para la reparación del

DNA están localizadas en las membranas y los lípidos de éstas

parecen estimular la función de determinadas enzimas (nucleasas).

Virios tipos de daños putJen provocar la muerte

celular, sirt embargo al que se ha analizado con mayor detalle, es

el daño que produce la radiación ionizante sobre el DNA completo,

o bien «n el momento previo a su duplicación.

por efecto de la radiación, puede llegar a producirse

una ruptura simple o doble del DNA, Los daños o roturas

covalentes resultan:

En la pérdida de las bases púricas o pirimídicas

provocando mutaclonas.

Por la ruptura de las mismas cadenas de la molécula lo

que impediría o afectarla su replicación.

Las consecuencias del daño al DNA producido por laa

radiación»» «on tan grandes qoe pueda llegar a producir -a muerte

celular. La molécula de DNA esta asociada con péptidos.
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nucleoproteínas, RNA, ciertos lípidos, lipoproteínas y cationes

metálicos; el daño del RNA significaría una alteración mecabólica

tan grande que se producirla la muerte (IAEA 1990, Dielh 1990).

B. EFECTO INDIRECTO

Alternativamente la radiación puede interactuar con

otros átomos o moléculas en las células particularmente con el

agua para producrir radicales libres que se disipan a través de

la célula y alcanzan y dañan al DNA.

El efecto indirecto de la radiación es importante en la

destrucción células vegetativas; el citoplasma contiene cerca del

80 % de agua, los productos radiolíticos formados de la

radiólisis del agua son de trasendencia.

Los efectos de la radiación no pueden ser descritas en

forma simple para todos los organismos y especialmente por su

complejidad.

3.A.1. SENSIBILIDAD A LA RADIACIÓN

La correlación de sensibilidad a la radiación ••

inversamente proporcional a la complejidad biológica como se

podrá observar en la tabla XII (IAEA 1982).

El análicis del efecto de la radiación en seres vivos

se concretará a bacterias y parásitos que intervienen en la

descomposición y contaminación de alimentos de origen animal.

Sin embargo en la aplicación práctica las doeia

utilizadas para producir la muerte en las bacterias, parásitos, •

insectos aon mucho menores que la* que •• observan «n la tabla

XII. Las bacterias tienen diferentes sensibilidades a la

radiación ionizante, los factores de que dependen son: especie',

cepa, condicione* ambientales, antas, durante y después de la

irradiación.

La absorción de la radiación ionizante causa cambios

químicos en los componerles celulares, produciendo incluso la

muerte celular, generalmente ésta asociada con la incapacidad de

reproducción.
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Es importante conocer la dosis de inactivación de las

bacterias, desde el punto de vista proceso, con el fin de

eliminar a éstas.

Diferentes especies y diferentes cepas de la miaraa

especie requieren diferentes dosis para alcanzar al grado de

inactivación.

En una población dada de organismos, a medida que se

incrementa la dosis, la fracción de sobrevivientes se hace cada

vez menor.

La relación entre dosis y fracción de sobrevivientes es

exponencial; en la figura 30 te presenta el efecto de la

radiación en una población bacteriana es decir el logaritmo de la

fracción de microorganismos sobrevivientes en función de la dosis

absorbida.

Para proporcionar una medida de sensibilidad de un

organismo a la radiación y estimar la dosis necesaria para un

determinado efecto cualitativo se refiere el concepto D

expresado en Grays, que es la dosis de radiación necesaria para

reducir el 90 * de una población.

N D
log =

NO D10

log N - log N
10

Donde N • población inicial

N = población después de aplicar la dosis O

0 « dosis aplicada en Gray

Un porcentaje relativamente alto de alimentos

contaminados con bacterias patógenas como Salmonella,
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Campylobacter, Staphylococcus, Clostridium y otro» ocacionan

infección alimentaria y an consecuencia provocando enfermedades

que se transmiten a través de los alimentos (OKS 1982).
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4. COMESTIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS IRRADIADOS

Los alimentos tratados por irradiación con una dosis de

hasta 10 KOy, no causan ningún riesgo toxicolóqico, ni plantea

problemas microbiológicos, ni nutricionales (OMS 1981) a esta

conclusión llegó el comité de expertos integrado por el Organismo

Mundial de la Salud, Organismo Internacional de Energía Atómica y

Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y

Alimentación (OMS/OIEA/FAO) en base a múltiples estudios sobre la

comestibilidad de los alimentos irradiados (Food Irradiation

Information 1981).

Ningún método de preservación de alimentos ha sido tan

ampliamente analizado en cuanto a su inocuidad como el de

irradiación.

La ace^cación legal de los alimentos irradiados ha sido

cuestionada durante muchos años por los gobiernos de muchos

países que se mostraron reacios a otorgar permisos para procesar

alimentos por irradiación (Dielh 1985).

A partir del momento en que se aprobaron algunos

productos alimenticios tratados por irradiación, l&s exigencias

de inocuidad sobre éstos fue mayor; cada vez se exigían nuevos

ensayos que se llevaron a cabo en laboratorios especializados en

todo el mundo. Estos estudios dieron inicio desde 1950 en los

cuales se probaba la comestibilidad de dietas irradiadas, en 1979

se efectuó una recopilación de los estudios hechos en alimentos

irradiados; encontrándose en esa época 1223 estudios en los

cuales se mencionaba la complejidad con que fueron llevados a

cabo, el personal científico especializado y «1 tiempo y costo

por cierto muy caros estos experimentos, con el fin eje comprobar

la comestibilidad da 278 alimentos (Barna 1979).

En 1961, durante una reunión internacional patrocinada

por FAO/OIEA/OMS en Bruselas (OMS 1931), se insistió en la

necesidad de considerar la comestibilidad del alimento procesado

por irradiación; durante casi 20 años se realizaron reuniones

periódicas con el fin de revizar los avances. El comité de

expertos FAO/OIEA/OMS, pasó revista a todas las pruebas
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disponibles en los años 1964,1969,1976 y 1980 y ha publicado sus

recomendaciones (OMS, Series de informes técnicos 1965, 1970,

1977 y 1981).

Los informes de dicho comité, muestran como la opinión

de los expertos fue progresando a través del tiempo, desde un

enfoque restrictivo en 1964, hasta la aceptación de la inocuidad

de todos los alimentos irradiados a una dosis media global, no

más de 10 KGy en 1980.

Las alteraciones químicas producidas en los alimentos,

como consecuencia de la energía aportada por las radiaciones, fue

la principal preocupación. Para comprobar esas alteraciones, se

efectuaron numerosos y prolongados estudios de alimentación en

animales; con objeto de mancomunar los recursos necesarios para

dichas pruebas, se realizó el proyecto internacional para la

irradiación de alimentos (PIIA) desde 1970 hasta 1982, en el que

participaron 24 países; la FAO y OIEA coordinaron el proyecto,

mientras que la OMS participó como asesor.

Además de los estudios de al'tentación en animales, se

efectuaron numerosos ensayos, para detectar posibles mutágenos

de los alimentos irradiados en diversos sistemas biológicos (OHS

1981, Dielh 1985).

Las principales preocupaciones que se plantearon al

realizar los estudios fueron:

Posibilidad de inducir radiactividad en los alimentos

Producción de sustancias nocivas a la salud del

consumidor.

Pérdida de nutrientes m cantidades inaceptables.

Inducción de cambios indeseables «n la flora microbiana

(Ladomery 1989, Narvaes 1989).

4.1 SEGURIDAD RADIOLÓGICA

La radiación gamma del Cobalto-60 con energía de 1.17

Mev y 1.33 Mev y la dal Cesio-137 de 0.66 Mev, no inducan

radiactividad en los elementos constituyentes de los alimentos,
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ya que BUS energías son muy bajas para producir radiactividad

(Cielh 1990, FDA 1986).

Esto ha aido demostrado en estudios realizados por

Fleming(1985), en aatimacionea de radiactividad inducida en

alimentos usando fuentes isotópicas emisoras de rayos gamma;

Miller y Jensen (1987) investigaron la radiactividad inducida en

carne de vacuno irradiado a dosis de 200 - 300 KGy, no se

encontró radiactividad alguna por medio de métodos

eapectrofotométricos.

Los electrones de hasta 10 Mev de energía, tampoco

inducen radiactividad significativa a dosis de 10 KGy o menores.

Se calculó la radiactividad inducida en carna da res

irradiada a 32 KGy utilizando electrones de 10 Mev, los resultados

fueron: que la radiactividad de esta carne es 10. vecea menor que

la radiactividad natural en la carne (Becker 1979 in CAST 1986).

Otroa estudios realizados al respecto, basándose en los

anteriores, también demuestran que en carne de res irradiada con

electrones de energías de 10 Mev, no se detecta radiactividad

inducida medible (Miller 1986).

En estudios experimentales, no se detectó radiactividad

inducida medible en pollo procesado por electrones en un rango de

dosis de 10 - 68 KGy (Klinger and Lapidot 1990, CAST 1984).

Se calculó que la radiactividad inducida a dosis de 10

KGy con rayos x de 5 Mev o menor energía, es de 250 veces menor

que la radiactividad natural detectada en algunos alimentos y que

la máxima radiactividad inducida ea de 12 000 vacas menor que la

permitida por la OMS en agua potable (Advisory Committe on

Irradiated and Novel Foods 1986). Aún a energías mayores por

ejemplo 32 Mev, la radiactividad inducida ea comparable a la

radiactividad natural, debido a presencia de Potasio - 40,

Carbono - 14 y otros radioisótopos que contienen los alimentos

(Dialh 1990).

El comité mixto de expertos OMS/OIEA/FAO, basándose en

el informe técnico de Becker 1979, en el cual mostró que en

fuentes instrumentales, la actividad inducida es despreciable y

de corta vida por debajo de un nivel de energía de hasta 16 Mev;

en este sentido el comité recomendó que se restringieran las
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fuentes de radiaciór empleadas para el tratamiento de alimentos y

que se utilizaran aquellas cuyos niveles de energía se encuentran

por debajo de las que inducen radiactividad en los alimentos

tratados per radiación, por lo que recomendó irradiar alimentos,

con un nivel máximo de energías de 10 Mev para electrones, 5 Mev

para rayos x y para gammas se utilizaran Cobalto - 60 y Cesio -

137 (OMS 1981).

En 1983, la comisión del Codex Alimentarius adoptó

estas recomendaciones (Codex Alimentarius 1983). En E.U.A. la

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó la

irradiación de alimentos; en su norma asienta que no existe

evidencia alguna sobre radiactividad inducida en los alimentos

tratados con radiaciones gamma de Cobalto -60 y Cesio - 137;

rayos x y electrones con energías de 5 Mev y 10 Mev

respectivamente (FDA 1986).

4.2 SEGURIDAD TOXICOLOGICA

Como ocurre con otros métodos de conservación, la

irradiación produce cambios biológicos, químicos y fisiológicos

en el alimento tratado. Para comprobar si estos cambios,

pudieran ocasionar daños a la salud del consumidor, se realizaron

estudios para evaluar la inocuidad de los alimentos irradiados.

Las experiencias fueron hechas con animales de

experimentación, del mismo estilo y con todas las exigencias que

se llevan a cabo usualmente para la aprobación de un nuevo

fármaco (Narvaes 1989).

También hubo un grupo ae voluntarios jóvenes varones del

departamento médico de la Armada de E.U.A., que se sometieron a

experimentación (CAST 1986) y en China recientemente, cientos da

personas voluntarias consumieron alimentos irradiado* por períodos

de 7 a 15 semanas (Brynjoifsson 1936). En todos los estudios tanto

en animales como en humanos, no hubo efectos adversos que

demostraran que los alimentos irradiados causaran efectoa nocivos.

Los estudios de comectibilidad de los alimentos
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irradiados se enfocaron en los siguientes aspectos:

Toxicidad subcrónica

Toxicidad crónica

Carcinogénesis

Teratogéneais

Mutagenicidad, enaayos en vivo de prueba dominant 3

letal, hospedero mediador y citogenicidad.

Analizando varios estudios de toxicidad para probar la

comestibilidad de los alimentos irradiados, en este trabajo se

presentan los más importantes en orden cronológico.

En una revisión realizada por Barna en 1979 sobre todo

tipo de estudios en alimentos irradiados para probar su

comestibilidad, encontró 1221 estudios ralizados en 278

alimentos, que se presentan a continuación (Barna 1979).

Ludwig (192i) y Narat (1927) concluyeron que no existe

ningún efecto adverso en el consumo de alimentos irradiados que

sea ambiguo o reproducible.

Swift y Cía. en 1950 realizaron estudios en tres

generaciones de ratas, a las cuales les incluyeron en sus dietas

carne tratada con electrones a dosis de 18.6 KGy durante 2 años y

a sus generaciones sucesivas, loe estudios indicaron que la

irradiación no tiene efectos tóxicos (Poling £fe a_l 1955).

En la década 1950 - I960 el Ejército de E.U.A. junto

con el Consejo Nacional de Investigación, diseñaron y

desarollaron métodos para evaluar la comestibilidad de los

alimentos irradiados como carnes (pollo, tocino, bistec,

salchichas, embutidos, jamón, pavo }; pescados (salmón camarón,

atún y pescado haddock), frutas, vegetales, granos y cereales a

dosis comprendidas en el rango de 27.8 a 55 .6 KGy. La dieta

irradiada se les suministró a ratones, perros, ratas y gatos por

un periodo de 2 anos y en 4 generaciones. Los parámetros

analizados fueron: desarrollo, utilización alimenticia,

reproducción, lactancia, longevidad, histopatologla y

carcinogenicidad; concluyendo que la irradiación no produce

sustancias tóxicas ni carcinogénicas (Raica and Howie 1966).

En 1955 el ejercito de E.U.A. realizó un estudio con

humanos, 41 varones voluntarios consumieron durante 15 días



dietas que contenían 54 alimentos diferentes, los estudios

finalizaron en 1958 y no se encontraron efectos desfavorable* en

las personas que consumieron alimentos irradiadas (Biertnan ££ ai

1958, WHO/Food/77.45).

Como resultado de estos estudios, el Ejército de E.U.A.

pidió a FDA (Food and Drug Administration) que aceptara

reglamentara el tratamiento por irradiación de papas blancas,

para la inhibición de germinación a dosis de 0.05 - 0.1 KGy y

tocino con el fin de esterilizarlo a dosis de 45 - 56 KGV, estas

aprobaciones se llevaron a cabo en los años 1963 y 1964

respectivamente.

Otros investigadores de E.U.A. de la Universidad de

Michigan en cooperación con el ejército de E.U.A., también

pidieron a FDA, aprobación para irradiar trigo y sus productos

con el fin del control de insectos utiliza -tío dosis de 0.2 - 0.5

KGy, en 1963 se dio la aprobación para estos productos.

Revisando las finanzas de la investigación sobre

comestibilidad de los alimentos irradiados durante 10 años, el

ejército de E.U.A. reportó un costo de 6 millones de dólares

americanos, llegando a la conclusión en 196S, de que loa

alimentos irradiados a dosis de hasta 56 Kg y con fuentes de

Cobalto-60 o con electrones cuyas energías aon d« 10 Mev, son

inocuos, «a decir son seguros y nutricionalmente adecuados

(Congress of the United States 1965, Dielh 1990 , Brynjolfsaon

1985).

Progresos notables sobre la comestibilidad de los

alimentos irradiados se observaron en los estudios que ae

realizaron en otroa países; en un trabajo aobre irradiación,

establecido por el Gobierno Británico terminó en 1964 (HMSO 1964)

y ae llegó a. la conclusión de que no existía alguna evidencia de

carcinogénesis, en investigaciones realizadas • largo plazo sobre

la comestibilidad de los alimentos irradiados.

En países como la Unión Soviética se aprobó el uso de

la irradiación para tratar trigo en 1958; seguid» por Canadá

(Dielh 1990).

En 1966 el Ejercito de E.U.A. solicitó una petición a

FDA, para que aprobara el jamón utilizando radiaciones
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ionizantes; el organismo rechazó esta solicitud, argumentando que

el jamón es un subproducto intermedio del puerco, que aún cuando

se le hicieron estudios de comestibilidad en 1955, los estándares

de toxicidad cambiaron en 1968 (Barrías 1968), recomendó realizar

estudios adicionales para investigar los posibles efectos de la

radiación ionizante en laa grasas de jamón y tocino, además

retiró su aprobación para irradiar tocino por las mismas razones

que argumentó para jamón.

A pesar de que la gran mayoría de los estudios de

alimentación en animales, mostraron que los alimentos irradiados

no causaban efectos nocivos, fue preciso reevaluar los

resultados. Cuando los animales alimentados con productos

irradiados se criaban mejor que los animales testigo a los que no

se ofrecía comida irradiada lo normal era suponer que existia ur.

error estadístico; pero cuando los animales en la dieta se prueba

con alimentos irradiados crecían con deficiencias lo normal era

sospechar de la dieta y no de la estadística. La repetición del

estudio, en efecto reveló que los diseños experimentales estaban

equivocados o que la evaluación de los resultados habla sido

incorrecta, en otras ocaciones se descubría una variable

biológica que no se había tomado en cuenta (OMS 1989). Muchos

trabajos en los cuales se reportaron efectos nocivos en los

animales prueba se volvieron a repetir.

La administración que regula las normas en E.u.A. (FDA)

examinó 444 estudio* de toxicidad sobre alimentos irradiados en

tabla XIV se presenta una relación (Federal Register FDA 1986).

De los cuales solo fueron considerados cinco estudios

completos, entre los que se presentan: 3 estudios sobre toxicidad

crónica, uno de reproducción y un estudio combinado de toxicidad

crónica y teratología, para concluir que los alimentos tratados a

bajos niveles de radiación no causan efectos toxicológicos.

Sobre toxicidad crónica los estudios revelaron que laa

dietas con alimento* irradiados aplicadas en animales prueba, no

causaron efectos adversos a éstos (Elias 1980).

Un estudio de reproducción realizado por Hickman £t aj.

en 1964 no reveló cambios en la reproducción de animales que

consumieron alimentos irradiados (Hickman £¿ a¿ 1964 in Federal
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Register FDA 1986).

En un estudio realizado por Coquet £t aj. durante el

periodo 1976 - 1980 en animales que consumieron producto»

irradiados, se comprobó que los alimentos tratados por

irradiación no producen tumores en los fetos de los animales que

comieron estos productos y la reproducción fue normal (Federal

Register FDA 1986).

Levina e Ivanov (1978) reportaron efectos nocivos en

estudios de comestibilidad de alimentos irradiados en ratas que

comieron éstoB en periodos prolongados de tiempo. Estos

experimentos fueron considerados imperfectos por los expertos y

sus conclusiones engañosas. Aunque sus estudios no se detallaron

experimentalmente, utilizaron una fuente de Cobalto - 60,

expusieron los alimentos a ésta por 10 horas y sin control de

temperatura y oxígeno a una dosis de 56 KGy.

En un trabajo similar para probar esta teoría Wierbicki

(1984) enuncia que varios parámetros de proceso no fueron tomados

en cuenta como la presencia de oxigeno en cárnicos; a esas dosia

y con oxígeno la irradiación produce severos cambios oxidativos;

en el trabajo experimental realizado por este autor, en el cual

la carne fue irradiada a esas dosis, ain oxígeno y a bajaa

temperaturas los alimentos prueba fueron considerados inocuos.

Bhaskaram y Sadasivan (1975) reportaron posibles

aberraciones cromosomales (poliploidía) en células de sangre da

niños que consumieron trigo irradiado durante 4 a 6 semanas, al

analizar este eatudio un comité científico de la India, concluyó

que el número de datoa no aolo eran contradictorios, si no qua

también contradecían laa leyes de la Biología (Keaaavan 1979); an

este análisis se dictaminó que al potencial mutagénico del trigo

irradiado no fue demostrado, ya que el aatudio reportó 1.8 % de

poliploidía en las célula» de loa niño» que comieron trigo

irradiado, este dato se reporta en un rango normal, mientras qua

la poliploidía. en células de niño control, al porcentaje fuá

0.0%, ésto resulta imposible [Kesavan 1988]. En individuos

saludables loa nivelas son 3 o 4 % en linfocitos (oialh 1990);

después del reporte de estos resultados, varios estudios da la

misma clase se llevaron a cabo con el fin de confirrr.ar la
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mutagénesis.

En «1 rasuaen qua reporta al Consejo para laa Cianciaa

Agrícolas y Tecnológicas aobra ccewatibilidad da loa alimentos

irradiados sa tianan registrados varios trabajos an los cuales

concluyan que!

Loa resultados de aatudios mostrados an contráete con

los estudios realizados por los indúes «obra compatibilidad da.

trigo irradiado, reportan qua no hay ninguna incidencia da

poliploidta, tampoco hubo incidencia an células micronucleadas

que de alguna manera fueran afectadas significativamente por la

dieta hecha a basa da harina de trigo irradiado (Georges JJ£ «i

1976; T#»h S£ §X 1977, Rodii ££ aaj, 1977, Chauhan ££ al 1977;

Murthy 1981a, 1981b).

En otros estudios sobre compatibilidad, la carne de

vaca y jaraón fueron evaluados, se utilizaron doaia de 47.1 KGy y

37 - 52 KGy respectivamente, para esta prueba se utilizó la mosca

Droaophlla en este estudio corto, no se encontró evidencia de

aberraciones genéticas o mutagenicidad como resultado del consumo

de estos productos (Me Gawn 1979, Milter 1979).

Para evaluar el potencial mutagenico de la carne de

vaca irradiada, se utilizó la prueba de Ames, esta prueba tiene

relación con la carcinogenicidad, encontrándose el resultado

negativo (Gutherz and Fruin 1981).

El bistec irradiado a dosis de 47.71 KGy con

radiaciones gamma y acelerador de electrones, no contiene

sustancias antitiamlnicas, éBto se demostró utilizando 312 ratas

de ambos sexos deficientes en tlamina, esta vitamina es

fundamental, ya que su deficiencia afecta el sistema nervioso

periférico, el aparato digestivo y sistema cardiovascular (Harper

1976).

Con el fin de evaluar la contest ibili dad del pollo

esterilizado con radiación ionizante, se invirtieron 7 años da

inveatlgación, el costo del estudio fue de 8 millones de dólares,

ÜSDA y el Ejército de E.U.A. patrocinaron la investigación y la

compañía Raltech Scientific Services lo llevaron a cabo, aa

evaluaron 5 dietas:

Carne esterilizada con electrones a dosis de S8 KGy.
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C»rn« «atari. 1 izada con radiación gamma a dosis da 58

KCy

Carna «starilizada con procaso térmico

Carne inactivada enzimáticaroente y almacenada bajo

refrigeración

Dieta control 100 % de comida para roedores y 100 % de

diata chow para parroa.

En toda* la diataa aa avaluaron diferentes paramatroa,

a continuación se praaanta un raauman da laa pruabaa da

toxicidad.

En lo qua respecta a actividad antitiamina, no hubo

avidancia da ésta, an diataa da pollo esterilizada* por radiación

a doaia da S8 KGy con rayoa gamma y «rlactronas (He Gown 1979 b ),

tampoco aa encontró actividad antivitaraina B6 an loa productos

irradiados (Me Gown £1 íl 1981).

En estudios sobra toxicidad genética aa realizaron 4

métodos:

En el primero se utilizó la prueba de Ames modificada

(modificada debido a la presencia da histidina en pollo ) en esta

estudio no BB observó mutagénesis (Kuzdaz ££ a¿ 1980).

La segunda prueba se realizó utilizando la prueba de

Droaophila Mmlanogaater para mutaciones letales recesivas; no

hubo evidencia de que el pollo esterilizado por energía ionizante

causa mutaciones; para validar la prueba se utilizó un control

positivo utilizando la sustancia química tri 2,3 dibromo propil -

fjsfato (Sullivan Efe ai 1979).

La tercera prueba fue para ver si había mutaciones de

trans locación hereditable en ratones (daño cromoeomal), en esta

prueba no se encontró evidencia de daño cromosomal al consumir

pollo tratado con radiación ionizante (Black Efe il 1981 a)

El cuarto estudio genético fuá para encontrar

mutaciones letales dominantes; no hubo evidencia de éstas en

ratones machos y hembras que consumieron las dietas (Blac> Efe 4¿

1981 b).

Todos estos estudios proporcionaron xa evidencia de que

la carne de pollo esterilizada con radiaciones ionizantes con

rayos gamma y electrones no es mutagénica.
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Con el fin de detectar teratogénesis, al consumir carne

de pollo tratada con energía ionizante, se realizaron estudios en

ratones, hamsters, ratas y conejos. (Dahlgreen £t al 1977, 1978;

Christopher £t ¿1 1979; Israeison £t ai. 1982). A las hembras

preñadas durante el periodo máximo de organogénesis se les

aplicaron dietas prueba hecha con carne de pollo esterilizada con

radiación y a los animales control positivo Be les aplicó

sustancias teratogénicas que inducen malformaciones congénitas y

reabsorbedores de embriones; a ratones, ratas y hamsters se les

aplicó acido trans-retínoicc y a conejoB Talidomida. Al término

del estudio no se observó evidencia de malformaciones genéticas o

producción de una toxicidad maternal. Los autores concluyeron que

no hubo teratogénesie en las cuatro especies diferentes de

animales por comer estas dietas durante el período máximo de

organogénesis.

Durante dos años se realizaron estudios de toxicidad

crónica y oncogenicidad (promoción de tumores), se estudiaron

cuatro generaciones de ratas aplicándoles las cinco dietas, los

resultados de estos estudios, concluyeron que no hubo efectos

adversos por el consumo de carne de pollo tratada con radiación

ionizante (Dahlgren ££ a¿ 1982).

En otro estudio sobre toxicidad crónica y estudios de

reproducción con perros sabuesos, se les dio la dieta en cuatro

etapas; prenatalmente, durante la lactancia y depués de ésta;

luego hasta antes de su muerte o bien después de 36 meses de

lactancia para hembras y 40 meses después para machos. Los

investigadores declararon que no hubo signos aparentes de

toxicidad atribuibles a las dietas. De las observaciones hechas

en las necrosias y lop tejidos examinados microscópicamenmte no

se notaron anormalidades o cambios relacionados al

tratamiento (Besancenez Sí ii 1983).

Ronning Sí al (1984) describió la posible toxicidad

crónica oncológica y estudios de reproducción en tres

generaciones usando ratones.

De acuerdo a Thayer y Wierbicki (198S) la única parte

negativa del reporte final de Ronning fue la roducción de ratones

hembras que comieron dietas de carne tratada con radiación gamma

70



y un ineremeneo en la incidencia de neoplasmas de células Leydig

interticiales (desarrollo de tumores interticiales benignos,)

(Seifried Et ai 1983).

El Centro para Seguridad Alimenticia y División de

Nutrición Aplicada de Patología, condujo su revisión propia e

independiente sobre los neoplasmas, células de Leydig

interticiales benignas en ratones.

FDA concluye finalmente que el pollo esterilizado por

energía ionizante no causa tumores (Hart 1985).

No solo en E.U.A. se realizaron estudios para evaluar

la comestibilidad de los alimentos irradia* -s, países como

Holanda, Francia, Inglaterra y otros países también hicieron

estudios de este tipo .

Con el fin de unificar estudios de comestibilidad er>

todo el mundo la FAO y OIEA, asesorados por la OMS decidieron

iniciar un proyecto internacional en materia de irradiación de

alimentos, este estudio fue muy amplio, ya que no solo se

evaluaron aspectos toxicológicos, ai no también seguridad

microbiológica y nutricional a dosis iguales o inferiores a 10

KGy (OMS 1977).

Ninguno de los estudios realizados bajo los auspicios

del proyecto, indicó de modo alguno que los alimentos irradiados

contenían productos cancerígenos, ni otras sustancias tóxicas

producidas por la irradiación. El proyecto finalizó en 1982,

habiendo establecido claramente la comestibilidad de los

alimentos irradiados a dosis de hasta 10 KGy.

En Holanda se llevaron a cabo extensos estudios sobre

reproducción y estudios toxicológicos en ratas y perros a loo

cuales se les suministró pollo irradiado a dOBis de 3 - 6 KGy.

Las ratas estudiadas no mostraron variaciones

significativas en el peso de sus órganos, ni en los parámetros

hematológicos, ni en estudio* urinarios y los «studios

histopatológicoa no mostraron indicios de alguna lesión (Knacht -

Van Eekelen ES ai 1971, 1972), en perros que consumieron el mismo

alimento, tampoco se observaron anormalidades en la función de

BUS órganos como cerebro, riñon, ni hubo cambios de peso, ni

lesiones histopatologicas (Til Et al 1971).
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Con el fin de obtener resultados a largo plazo se

hicieron estudios de comeatibilidad de pollo irradiado a dosis de

7 KGy, aplicándose a ratones y para confirmar el resultado ie

involucró un control positivo de una sustancia carcinogénica

(0.03 t de 2 acetamido flumeno) el resultado fue que no hubo

diferencia significante de la incidencia de tumores entre el

grupo control y el grupo que comió pollo irradiado, mientras que

el control positivo mostró una alta incidencia de hepatoroas y

carcinomas en la vejiga (Proctor Et al 1971).

Otro estudio de comeetibilidad en el que pollo

irradiado a dosis de 3 - 6 KGy fue suministrado a ratoneB durante

2 años con el fin de observar la toxicidad de este producto. Los

análiBis hematológicos, química sanguínea, análisis de orina y

las patológicas no indicaron que el pollo irradiado indujera

neoplasmas y afectos deteriorantes (de Knect - Vand Eakelen ££ al

1972).

Sobre estudios de reproducción, eBtos mismos autores

realizaron pruebas en ratas concluyendo que ninguna de las

generaciones de ratas, alimentadas con pollo irradiado mostraron

anormalidades en apariencia o comportamiento.

Todoa los estudios fueron la base para que se

comprobara la inocuidad del pollo irradiado a dosis de hasta 7

KGy, junto con pruebas hechas en humanos (Bierman fit aj. 1958,

WHO/FOOD/ADD/77.45).

En la tabla XV se resumen los estudios toxicológicos

que se realizaron para probar la comestibilidad de los alimentos

irradiados (pollo y cárnicos en el período 1976 - 1980).

Otros estudios similares se realizaron con jamón y

carne de vacuno, el comité de expertos evaluó otros estudios

además de los descritos; en la tabla XVI se presenta un resumen

de estas pruebas.

En 1986, un estudio reciente sobre alimentos irradiados

consumidos por humanos en China, las dietas fueron hechas de

diferentes productos incluyendo pollo. El tratamiento de

irradiación fue llevado a cabo con pollo congelado a dosis de 37

KGy y se almacenó a temperatura ambiente durante 3 meses.

El pollo irradiado se les dio a voluntarios con edades
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oscilantes entre 20 y 23 aros de edad, después de consumido el

pollo, los voluntarios fueron sometidos a rigurosos examenes

médicos y clínicos; no se encontró ninguna anormalidad clínica.

Los investigadores llegaron a la conclusión que no se

observaron efectos desfavorables como resultado de la ingesta de

alimentos irradiados (Brynjolfsoon 1987).

4.3 CALIDAD NUTRICIONAL

LOB métodos de tratamiento y preparación de alimentos,

suelen originar cierta pérdida de nutrientes.

En el caso de la irradiación, cuando un alimento es

tratado con este tipo de energía, bajo condiciones comerciales,

este alimento sufre pequeños cambios que no son significativos en

la calidad nutricional; estos cambios no son muy diferentes de

aquellos que se producen por los métodos convencionales

(Josephson £t ai 1978).

Numerosos estudios han demostrado que el valor

biológico de las proteínas resulta poco afectado por la

irradiación, aún cuando se apliquen al alimento dosis elevadas.

Si bien determinadas vitaminas como la riboflavina, la

niacina y al vitamina D son bastante estables, otras como la

tiamina y las vitaminas E y A son muy sensibles a la radiación,

especialmente cuando no se ha extraido el aire del envase del

producto alimenticio que sera tratado con radiación ionizante

(Dielh 1985).

Por otra parte existe una protección en lo* nutriente»

de ios alimentos irradiados, y* que la sensibilidad d«t ésto», es

menor que cuando los mismos nutrientes son expuestos a la

radiación en forma pura o an solucionas artificiales y mezcla»

(Breguadza and Bokeira 1971, Hetlisku ££ al 1968).

La protección de loa nutrientes se perfecciona cuando

se tratan loa alimentos por irradiación en forma congelada y en

ausencia de oxigeno (Thomas and Josephson 1970, Metliski» £t al

1968).

El comité mixto de expertos consideró en 1980 que la
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irradiación de alimento» hasta una dosis media de 10 KGy no crea

ningún problema especial relativo a la nutrición (OMS 1981).

A continuación se reportan los aspecto* nutricionales

más relevantes de los alimentos expuestos a la radiación

ionizante bajo condiciones de aplicación comercial:

Kennedy (1965) observó pequeños cambios en el valor

nutritivo en dietas animales ( concentraciones proteicas ) cuando

se aplicaron dosis de 5 a 10 KGy; en otro estudio similar pero

cen alimento congelado e irradiado/ no se encontaron cambios

nutricionales.

Ley (1972) notó excelentes resultados con dietas

esterilizadas con radiación, cuando las aplicó a ratas y ratones

durante 5 años concluyendo que hubo una excelente calidad

nuricional en los alimentos irradiados.

Raica y Howie (1966) reportaron que los valores

biológicos de las proteínas y de la energía metabolizable; en

componentes de dietas para ratones son inalterables a dosis de 56

KGy.

4.3.1 CARBOHIDRATOS

Los efectos de 3a radiación en los carbohidratos son:

oxidación oxidativa e hidrólisis; los polisácaridos son

depolimerizados y la célula es más susceptible a la hidrólisis

enzimatica.

La irradiación convierta a loe carbohidratos complejos

en compuestos simples. Aunque la irradiación puede causar

cambios en las propiedades físicas y químicas de algunos

carbohidratos de los alimentos (granos y vegetales) estos cambios

no tienen significancia nutricional (Josephson 1978).



4.3.2 LAIDOS

Las principales reacciones que se generan al irradiar

los lipidos son oxidación, polimerización, descarboxilación y

deshidratación. Después de haber irradiado lípidos, resultan una

gran cantidad de compuestos que dependen de la composición de los

ácidos grasos (Merrit 1966, Hitchel 1959).

Los ácidos grasos insaturados son más fácilmente

oxidados que los ác. grasos saturados. Los cambios químicos son

minimizados cuando los productos que van ha ser irradiados se

congelan antes de tratarles con esta forma de energía y sin

oxigeno (Gel - Ford 1970).

Un estudio hecho en humanos que consumieron carne de

cerdo irradiada a dosis entre 20 - 80 KGy y almacenados a

temperatura ambiente; los valores de digestibilidad fue igual

para dietas irradiadas y no irradiadas (Plaugh El &1 19S7).

4.3.3 PROTEÍNAS Y AMNOACIDOS

Utilizando dosis de irradiación elavadas, se observaron

marcados efectos en las proteínas y aminoácidos, sin embargo los

niveles utilizados para la irradiación de alimentos, no causan

efectos de deterioro en proteínas y aminoácidos (Josephson 1978).

Ley ££. si (1969) reportó que la proteina procedente d«

dietas esterilizadas con radiación a dosis de 70 Kgy no se

encontraron efectos significantes «n la digestibilidad, valoras

biológicos y utilización neta d« proteina, aplicada las dietas a

ratas como se observa en la tabla XVII, tampoco hubo cambios

significativos en la composición de los aminoácidos de la dieta,

en la tabla XVIII se puede observar este afecto.

El departamento médico del Ejército de E.U.A. y la

compañía Brotes Inc. llevaron a cabo un estudio sobre

comestibilidad en carne de res irradiada a dosis de 47 - 71 KGy

con un pre tratamiento a - 40 C; los resultados obtenido» de este
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estudio es que no hubo una destrucción significante de cistina,

metionina y triptofano, estos aminoácidos son considerados los

más sensibles a la irradiación (Josephson 1978).

Con el objeto de conocer el valor nutritivo de pollo

pasteurizado a 6 KGy, De Groot £t ai (1972) realizaron estudios,

en los cuales no encontraron cambios significativos de la

concentración de aminoácidos; la concentración de lisina no fue

afectada por la irradiación, ni tampoco se afectó el valor

nutritivo de las proteínas, ver tabla XIX.

Frumkin ££ ai (1977) irradiaron carne de vacuno crudo a

dosis de 6 KGy y carne cocida a 8 KGy; los resultados de este

estudio concluye que no afecta el valor nutricional proteinico en

la carne.

4.3.4 VITAMINAS

Las pérdidas de vitaminas causadas por la irradiación

en forma individual en soln. es diferente, de aquellos que se

encuentran en los alimentos, utilizando la misma dosis, ésto se

debe a los efectos protectivos de otros constituyentes (Dielh

1990, Rao £t ai 1978).

Por otra parte la sensibilidad de algunas vitaminas a

la irradiación puede disminuir, si se mantiene el producto

congelado durante la irradiación. Thomas y Josephson (1970)

reportan que la destrucción de tiamina en carne tratada con

radiación ionizante puede ser disminuida eliminando el oxigeno y

tratando a la carne en estado congelado.

Gn otro «studio realizado por el ejército de E.U.A., an

el cual se irradió carne da puerco congelada a 60 KGy con una

completa ausancia de oxigeno, fue comparado con un tratamiento

térmico, obteniéndose mejor retención da tiamina en alimentos

irradiados que en los cocidos (Thomas 1981).

No hay evidencia de que a dosis de 6 KGy exista una

reducción significante de los valores nutritivos en el pollo.
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Una pérdida del 10 % de tiamina se determinó al

irradiar pollo a dosis de 3 KGy; revisando la contribución de

tiamina a través de carne pollo en la dieta diaria, representa el

1% por lo tanto la pérdida de este nutriente es insignificante

(Shane 1990).

4.4 SEGURIDAD MICROBIOLOGÍA

La seguridad microbiológica obtenida por los procesos

de irradiación de alimentos es absolutamente comparable con la de

otros tratamientos de alimentos aceptados en la actualidad. A

esta conclusión llego el comité de expertos FAO/OMS basados en

estudios microbiológicoe (OMS 1982).

Según la comisión del Codex Alimentarius (CDC 19 ) no

existen problemas da seguridad microbiológica con alimentos

húmedos, como carne de pollo y pescado que . .i sido tratados con

una dosis promedio de 10 KGy de energía ionizante y que esos

alimentos después de tratarse sean adecuados y distribuidos a
0 0

temperaturas cercanas a 0 C (2 - 5 C) y siguiendo las buenas

prácticas de manufactura en todas las etapas del proceso.

De acuerdo a los objetivos que se plantearon cuando se

iniciaron estos estudios, la irradiación podría aplicara* an

productos percederos como carne de res, pollo y pescado con fines

de esterilidad comercial, utilizando dosis altas arriba de 10 KGy

(Radappertización) o bien utilizando dosis bajas, abajo de 10 KGy

que se utiliza para inhibir el desarrollo microbiano y eliminar

bacterias patógenas específicas para pasteurización (radurización

y radicidación) (Food Irradiation Information 1981).

Sin embargo sa plantearon algunas interrogantes con

respecto a las características de los microorganismos

resultantes.

Posibles mutaciones que hicieran a las bacterias muy

resistentes a la radiación.

Incremento de virulencia de los patógenos

Producción de cambios en las características
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fisiológicas que pudiera hacer difícil su identificación.

Loa estudios realizados con anterioridad, indicaron que

no hay evidencia alguna de laa posibilidades antes mencionadas

(Ingram and Farkas 1977, OMS 1976, 1981).

De los cuales solo mencionan los de mayor relevancia,

de estudios que se realizaron en microorganismos que causan

enfermedades y que se transmiten por los alimentos con respecto a

su resistencia a la radiación y después creándoles las bacterias

irradiadas, un medio de desarrollo óptimo, temperatura, oxígeno

etc.(Dielh 1990, Farkas 1989. Haxcy).

La respuesta de una célula bacteriana y su resistencia

a la radiación ionizante depende de:

La naturaleza y cantidad de daño directo producido en

su blanco vital.

En el número, naturaleza y longitud de especies

químicas reactivas inducidas por la radiación y la habilidad

inherente de la célula para tolerar o reparar exactamente lo

anterior.

La influencia del medio ambiente intra y extracelular.

No solo hay diferencia de resistencia a la radiación de

las bacterias, entre especies microbianas si no también entre

cepas de misma especie "arkas 1989).

Los organismos supervivientes a tratamientos de

irradiación a dosis bajas son Enterococos, Levaduras, esporas de

Clostridium spp.. Otra bacteria que ha sido identificada como muy

resistente a la radiación es el Micrococcus Radidurans,

(Andersenet Et ¿J. 1956), afortunadamente no causa deterioro en

los alimentos, ni produce enfermedades; otros miembros de este

género son D .Radiophilus y D .Proteolyticus, estas bacterias se

reparan fácilmente y siempre multiplican el doble filamento del

DNA (Moseley 1984).

Las esporas da Clostridium y Bacillus son las más

resistentes a la radiación (Farkas 1989, Teufel 1981) ésto

también sucede en microorganismos que han sido expuestos o

sometidos a técnicas de preservación de alimentos convencionales,

este inconveniente se supera con la combinación de tratamientos

qu líricos (siles y nitratos) o por condiciones apropiadas de
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almacén, después de irradiar (Teufel 1981).

Las Pseudomonas son las especies que se encuentran

asociadas a una baja resistencia (Toufel 1981) a la radiación,

mientras que Moraxella - Acinetobacter, presentan una alta

resistencia a la radiación (Tiwari and Maxcy 1972, Farkas 19B9).

Una serie de investigaciones hechas pe Maxcy Et: a_£.

(1978) demostraron que las bacterias sobrevivientes en pollo y

carne tratados por irradiación, no presentan ningún problema de

significancia en la salud pública.

Patógenos gram negativos como Eacherichia Col i y los

asociados con la familia enterobacteriacea presentan una baja

resistencia a la radiación (Farkas 1989).

Bacterias como Yersinia Enterocolitica, Vibrio

Parahemoliticus, Aeromonas Hidrophyla, Campylobacter spp,

Shiguella spp y Listaría Monocítógenes; presentan ser muy

susceptibles a la radiación, ofreciendo asi, una muy buena

posibilidad de eliminación de estas bacterias (Matsumaya 1973, El

Zawahry and Rawlwy 1979, Torkowski Et a_l 1984, Lambert and Maxcy

1985, Farkas 1985, Palumbo Et al 1986).

De las bacterias gram negativas, la Salmonella es la

más resistente a la radiación, por lo tanto al eliminar esta

bacteria en los alimentos, se eliminan todos los antes

mencionados (Farkas 1989).

Para prevenir la multiplicación de bacterias salmonella

supervivientes del proceso de irradición, se recomienda mantener

el producto a 5 - 6 C (Klinger and Lapidot 1990).

Estudios en cultivos de cepas puras Ce el. Botulinxim,

se encontró que pueden resistir 12 ciclos log. al cultivarse las

célulaB sobrevivientes a temperaturas óptimas y nutrientes

óptimos para lograr su recuperación.

El proceso industrial a dosis altas, se matan las

esporas de Cl. botulinum; con dosis bajas se previene la posible

formación de toxinas en productos como pescado, siempre y cuando

se logre seguir las buenas prácticas de manufactura.

A dosis de 3 KGy en pollo y pescado es suficiente para

asegurar el proceso libre de Cl. Botulinum tipo E (Klinger and

Lapidot 1990).
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4.4.1 ESTUDIOS DE MUTAGENICIDAD

Es bien conocido que la radiación ea un agente

mutagénico, al igual que muchos tratamientos tradicionales

(Ingram and Farkas 1977), como rayos ultravioleta, calor, uso de

químicos, desinfestantes etc. .

Dosis subletales de radiación ionizante pueden producir

cambios en el material genético de los microorganismos

(mutaciones) dejando alteradas sus características que serán

propagadas en subsecuentes generaciones (Wedekig 1987).

En 1977 Ingram y Farkas revisaron todos loa estudios de

radiaciones relacionado con la microbiología, con el fin de

identificar algún indicio de que la radiación produjera

mutaciones al respecto, o bien que un microorganismo no patógeno

se convirtiera en patógeno que las cepas menos virulentas BU

transformaran en más virulentas; en todos esos estudios no ae

encontró algo que indicara lo antes mencionado.

Por el contrario, ellos reportaron pérdidas de

virulencia o infectividad, como resultado del tratamiento de la

radiación (Dielh 1990)

Científicos en microbiología británicos aseguran que la

inducción de mutaciones en microorganismos, no tiene

significancia en la irradiación de alimentos (Gould 1986).

No se ha encontrado reporte alguno en el cual

certifique que la irradiación induce infectividad producida por

Salmonella (Food Irradiation Information 1981, OHS 1977), muchas

de las investigaciones han demostrado que la irradiación

disminuye la producción de las toxinas (OMS 1977).
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4.4.2 CAMBIOS TAXONÓMICOS Y CARACTERÍSTICAS

RELEVANTES

Las características taxonómicas son herramientas

especiales para la inoculación, enumeración, e identificación de

microorganismos y comprende forma y tamaño del organismo, au

multiplicación sobre diferentes medios y sus propiedades

bioquímicas y microbiológicas. Cambios permanentes en esas

características dejan dificultades en la diagnosis; esto puede

ser causado por irradiación repetida (Toufel 1981). Evidencias

reportadas nos indican que un tratamiento de radiación utilizando

bajas dosis, induce cambios transitorios en las células

supervivientes y que éstos se manifiestan después en los

subcultivos (Farkas 1989).

Cambios ocasionales en la forma son temporales y es

tapidamente revertido hasta la resucitación, excepto en las

células recicladas.

Los cambios en patrones bioquímicos o en el desarrollo

son pequeños y responden al medio selectivo y usualmente se

restauran por un período corto de resucitación (Farkas 1989).

Entre 1976 y 1980 no se encontró reporta alguno sobre

los cambios por radiación inducida de las propiedades bioquímicas

de la Salmonella, importantes para el diagnóstico; tampoco hubo

cambios en la composición antigénica, las pruebas de laboratorio

demuestran al aplicarse una dosis de radiación entre 5.5 y 25 Kgy

(Toufel 1981).

Evidencias factibles indican que bajas dosis de

radiación no cambian significativamente las características

taxonómicas relevantes de microorganismos que causan enfermedades

transmitidas por los alimentos y que este método es comparable al

calor o al secado y que se justifica el uso corriente de métodos

de detección y enumeración de microorganismos dañantes.

En resumen, existe un impresionante cúmulo de pruebas

que demuestran sin lugar a dudas, que los alimentos irradiados

con una dosis de hasta 10 KGy son aptos para consumo humano.

Bn realidad son machos lom estudios hechos mn animales

que consumieron productos alimenticios :rra<J\->•».-.- re-, i-.-,1-! rmcho
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más elevadas < 5 0 - 6 0 KGy ) y no se ha observado de manera

coherente efectos perjudiciales, ni siquiera en estas

condicionea, existe una afirmación positiva.

Por lo que podemos concluir de que existe un margen de

seguridad para consumir alimentos irradiados.
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5. TECNOLOGÍA DEL PROCESAMIENTO DE IRRADIACIÓN PARA

ASEGURAR LA CALIDAD HIGIENCIA DE LOS ALIMENTOS

El uso de la radición ionizante, al igual que otros

procesos industriales en el procesamiento de alimentos, es

solamente una de las etapas en la cadena de producción,

manipulación, procesamiento y distribución; cada uno de loe

cuales requiere de controles de calidad específicos, para lo cual

es necesario tener presente que las buenas prácticas de sanidad y

manufatura o elaboración (BPM) de los productos alimenticios,

deben aplicarse siempre, antes y después de la exposición a la

irradiación (WHO /EHE/7OS/87.2).

En esencia, las buenas prácticas de manufactura

requieren que las materias primas crudas deben de estar tan

limpias, buenas para la salud y exentas de contaminación, tanto

como sea posible, cuando se reciban en la planta (antes de

someterse a la irradiación).

Los productos que no sean aceptados, deben de ser

rechazados y aquellos que se acepten deben someterse de un modo

efectivo y rápido a un análisis estricto de su calidad

microbiológica (WHO 1988).

Para lograr una alta calidad en los productos de origen

animal, un grupo de trabajo constituido por FAO/OIEA/OMS (1989)

sugirieron aplicar LOS CRITERIOS MICROBIOLOGICOS PARA ALIMENTOS

QUE SERÁN PROCESADOS POR IRRADIACIÓN (OMS 1989), como carnes

rojas, aves de corral, camarones, ancas de rana, gambas cocidas

peladas y congeladas, pescados y mariBcos y carne de pollo

separada del hueso por medios mecánicos.

En este capitulo se analizará la tecnología del proceso

de irradiación, asi como sus más importantes características.

El propósito de la irradiación en productos como earn»

de pollo, res y puerco entre otros es el de eliminar o inactivar

microorganismos patógenos presentes que representan un riesgo a

la salud de consumidor y para extender la vida de anaquel de

carnes frescas reduciendo su población microbiana (Guidelines*

for the Irradiation 1987, Klinger and Lapidot 1990).

El proceso de la irradiación en productos frescos y
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congelados de origen animal es aplicado con diferentes dosis de

radiación y con fines muy específicos.

Para poder diferenciar estos procesos se aplica una

terminología especial (Goresline 1964, Urbain 1983).

A continuación se presentan cada uno de estos

conceptos:

5.1 RADURIZACION

Con la radurización de carnes y aves se extiende la vida

de anaquel del producto, eliminando la flora bacteriana que

descompone el producto.

Las Pseudomonas y Achromobacter son las principales

especies bacterianas que causan la descomposición en carnes,

afortunadamente estas bacterias son muy sensibles al tratamiento,

su valor D10 de Pseudomonas esta en el rango de 0.2 - 1.0 KGy y

para Achromobacter entre 0.1 - 0.06 KGy (Urbain 1966).

El Lactobacillus es otra bacteria que puede estar

preaente en la flora bacteriana de la carne, su valor DIO es de

1.2 KGy (Hasting 1986).

La apariencia y grado de un sabor indeseable en carnes

irradiadas se aprecia cuando la dosis de irradiación se

incrementa, este factor se debe a que la concentración de

productos radiolíticos, también se ve incrementada. Este factor

limitante que modifica la calidad organoléptica se puede eliminar

combinando el proceso de irradiación con un empacado al vacio y

refrigeración extendiendo la vida de anaquel por SO días (He

Givney 1988), retardando así la oxidación y el escurrimiento que

contribuyen al deterioro de la carne.

Como la radurización no elimina completamente las

bacterias es necesario utilizar la refrigeración para evitar el

desarrollo de la flora bacteriana.

El valor DIO es la dosis necesaria para reducir el 90 %

de una población bacteriana.

En resumen la radurización se puede definir como el

tratamiento de productos alimenticios en los cuales se aplica la
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radiación ionizante suficiente para mantener la calidad del

producto y reducir substancialmsnte el número de colonias

microbianas que causan daño al producto (OIEA , Manual de

entrenamiento sobre alimentos 1980).

5.2 RADICIDACION

Este proceso de radiación elimina bacterias patógenas

como Salmonella, muchas estimaciones sugieren que el valor Dio

para las bacterias es del orden ds 2.0 KGy (Me givney 1988).

El OIEA define a este tipo de tratamiento como la

radiación aplicada al alimento suficiente para reducir las

colonias bacterianas no formadoras de esporas.

En la tabla No. XX se pueden observar los valores DIO

para algunas bacterias patógenas no esporuladas en diferentes

productos alimenticios (Kairiyama 1989).

El valor D10 para eliminar el riesgo a la salud de

Triquinella es de 0.3 - 1.0 KGy (Hasting 1980).

5.3 RADAPERTIZACION

Este proceso evita completamente el daño al producto,

también se eliminan en forma total los microorganismos presentes.

Los productos tratados con este proceso, pueden

mantener su vida de anaquel de forma indefinida, siempre y cuando

no se abra el empaque que contiene el producto.

Para lograr ésto, se requiere de la aplicación de altas

dosis de irradiación (aproximadamente 50 KGy o más) acompañándose

de tratamientos previos como un calentamiento a 70 C para

inactivar enzimas presantes durante 10 segundos aproximadamente y

después una congelación a 50 C empacando a vacío. (Wierbicki

1985, Urbain 1986, Gorealine 1964).

El objetivo de aplicar este proceso es inactivar las

esporas y Clostridium Botulinum para asegurar con certeza la

sanidad y calidad de carnes y aves, con este tratamiento se logra

la esterilidad comercial (Me Givney 1988).
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5.4 TECNOLOGÍA DE IRRADIACIÓN DE CÁRNICOS (POLLO.

PUERCO. RES)

El Grupo Consultivo Internacional sobre Irradiación de

Alimentos ha recomendado una guía para tratar pollo, carnee

rojas y puerco con radiaciones ionizante, en el cual detalla las

condiciones pre irradiación, durante el proceso, post irradiación

asi como las especificaciones del producto final.

5.4.1 TRATAMIENTO PRE IRRADIACIÓN

Para mantener una buena calidad del producto, que se

Bometerá tanto a la irradiación como a otro proceso cualquiera,

(congelación, proceso térmico etc.)- Se recomienda seguir el

Código de Prácticas Para Pollo y Carnes Frescas (CAC/CRP 14 -

1976) y las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura. Esto

incluye, suministro de productos, sacrificio de animales

solamente sanos, operaciones sanitarias de desplumado, cortes

apropiados, deshuesado (si es necesario) operaciones de picado

(si es necesario) etc. en la figura 31 se presenta un esquema de

los pasos en que opera una planta de procesamiento de pollo.

Es muy importante que la temperatura del pollo se

mantenga a la temperatura de refrigeración (0 - 5 C) antes de

ser irradiado.

Cuando el producto Be congela, •« sugiera hacarlo

después de un enfriamiento primario, s« recomienda qua la

temperatura final del pollo sea de - 18 C y que no se someta a

almacén innecesario.

Un producto refrigerado que contiene una alta

contaminación microbiana, no es recomendable procesarlo por

irradiación, ya que esta no incrementará la vida útil de almacén

del producto.
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5.4.2 EMPACADO

El empacado del alimento será previo a la irradiación;

ésta es muy penetrante como se mencionó antes, eeta ventaja se

aprovecha para que el producto empacado y procesado por

irradiación no se exponga a una nueva contaminación (Mossel

198S).

Es muy importante utilizar un empaque adecuado y

seguro, Food and Drug Administration tiene aprobados 15 tipos de

materiales de empaque, que pueden utilizarse para irradiar

productos cárnicos con una seguridad completa de que no se

formarán productos tóxicos que puedan migrar a los alimentos en

un momento dado, en la tabla XXI se presentan estos materiales

(Federal Register 1968).

5.4.3 TRANSPORTE Y ALMACÉN PRE IRRADIACIÓN

El principal requisito para almacén pre irradiación, es

de mantener el producto a temperaturas bajas (0.5°C) sin

congelación, el segundo, es que el periodo de almacén sea corto

preferentemente menos de un día o bien 24 horas.

5.4.4 IRRADIACIÓN

Para tratar los productos del pollo o bien cárnicos, te

recomienda que se utilice y se alga la Norma General Para

Alimentos Irradiados (codex Alimentarius, Commiitión CODEX STAN

106 - 1985) y «1 Código Conexo de Prácticas para la Operación de

Instalaciones de Irradiación usada» para tratar alimentos

(CAC/RIP 19 - 4979 Rev 1).

Las dosis aplicadas a cada producto estarí en función

del objetivo perseguido, sin embargo ea importante tener en
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cuenta las modificaciones organolépticas del producto al ser

expuesto a esta energía. En la tabla XXII se puede observar la

dosis umbral de calidad organoléptica al utilizar radiaciones

ionizantes de diferentes productos (Sudarmadji and Urbain 1972).

En la tabla XXIII se indican las dosis de radiación

aplicada a diferentes productos alimenticios de origen animal,

éstas son recomendadas por el Grupo Consultivo Internacional

sobre Irradiación de Alimentos y por Food and Drug Administration

(IGCFI 1988, Federal Register 1988).

A continuación se describe la tecnología de irradiación

aplicada a pollo, una vez que éste se encuentra en forma limpia,

empacada y lista para irradiarse.

5.4.4.1 IRRADIADORES

5.4.4.2 IRRADIACIÓN DE CAJAS CON RADIACIÓN GAMMA

A TIPO CONTENEDOR DE CAJAS

Las cajas con el producto (pollo u otro cárnico ) se

colocan dentro de contenedores de aluminio o fibra de vidrio (en

cada uno se pueden acomodar varias cajas). Uno a uno de los

contenedores son transportados automáticamente hasta el interior

de la cámara de irradiación, donde ocupará diversas posiciones

alrededor de la fuente, hasta que absorban la dosis de radiación

necesaria. Después de haberae irradiado sale uno a uno hacia la

•atación de descarga (Herkert B. 1978) en la figura 32 se aprecia

este concepto.

B. TIPO ACARREADOR

Las cajas con producto se colocan en acarreadores de

Aluminio ( 3 m de altura), los acarreadores se mueven suspendidos
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de un monorriel, automáticamente son introducidos en la cámara de

irradiación donde cumplen su ciclo de tratamiento, después salen

hasta la estación de descarga (Ovwerkerk 1981) en la figura 33 se

observa una planta de este tipo.

C. TIPO ESTIBA

En este proceso se emplean acarreadores, (bastante más

grandes que los del tipo anterior ) que admiten cajas de producto

estibadas. En la estación de carga se colocan las estibas de de

cajas en los acarreadores denominadas "pallet". Este acarreador

ss llevado al interior de la cámara de irradiación, donde circula

alrededor de la fuente a una velocidad que permite al producto

absorber la dosis de radiación necesaria y salir de la cámara

hacia la estación de descarga (Ovwerkerk 1982} (Fíg 34).

5.4.4.3 IRRADIACIÓN DE CAJAS CON HACES DE ELECTRONES

A. CARNE OE POLLO DESHUESADA Y EMPACADA

La carne de pollo es destazada y mecánicamente

deshuesada y molida ( + 8 C ), se congela posteriormente, se

cortan paralelepípedos de 50 x 40 x 5 cm, se empacan en bolsas de

polietileno. A continuación se colocan en una banda

transportadora que las llevará hasta «1 barredor del haz da

electrones donde reciben la dosis de radiación necesaria (Gallien

1983) como se podrá observar en las figuras 35 a y b.

C. CARNE DE POLLO REFRIGERADA NORMALMENTE ( 4

GRADOS CENTÍGRADOS ) Y EMPACADA.

La carne de pollo se empaca en cajas de pequeño grosor

que se van colocando en una banda transportadora qua las lleva
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hasta donde se encuentra el barredor de haz de electrones. Cada

caja permanece debajo del haz de electrones por un lapso de

tiempo generalmente pequeño, en las figuras 35 a y b se

podrá observar este proceBo'(Herkert 1978).

A nivel industrial no existe un irradiador de rayos x

que procese alimentos.

5.4.4.4 CONCEPTO BÁSICO DE UNA PLANTA DE IRRADIACIÓN
PARA CARNE DE PUERCO EN CANAL

Este diseño preliminar se bosquejó en la compañía CH2 M

HILL Inc. con el fin de irradiar la carne de cerdo en canal a

nivel industrial.

No se tiene detalle del diseño, este proyecto se basa

en utilizar un irradiador de Cesio - 137 con capacidad para

tratar el producto.

Las canales de carne de puerco son insertados en

transportadores monorriel que se moverán suspendidos hasta le.

cámara de irradiación en forma automática, ahi cumplirán su ciclo

de tratamiento, después saldrán hasta la estación de descarga

(Ferrell and Sloan 19S5). En la figura 36 se presenta un esquema

de este proyecto.

5.4.5 PRODUCTO FINAL

Los alimentos que han sido irradiados se etiquetarán

indicando que se ha utilizado el proceso, es importante informar

en «Bta etiqueta el propósito y beneficio del tratamiento; en

algunos países se utiliza el símbolo universal de la irradiación

como se podrá observar en la figura 37.

Los productos cárnicos, se mantendrán a temperatura* de

refrigeración después de haber sido irradiados (GCIIA 1988),

cuando se utilizan dosis de radurización o radícidación; en caso
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de aplicar dosis alcas o sea de radappercización, ei proceso se

mantiene a temperatura ambiente (wierbicki 19B6).

5.5 COSTOS OE IRRAOIACION

En la tabla XXIV Be presentan los costos estimados para

procesar carne de pollo y carne de puerco por radiación, de

acuerdo a diferentes volúmenes y dosis establecidas para inhibir

el desarrollo de Salmonella y de Triquina respectivamente.

Eatos costos se basaron en las capacidades de algunas

plantas de producción de productos cárnicos en E.U.A. y fueron

estimados tomando en cuenta algunas consideraciones técnicas como

costos del componente de un irradiador (fuente o máquina;

sistemas auxiliares y blindaje; maquinaria y transportadores y

otros costos de capital y costos de operación).

Haciendo un análisis de cada consideración se tiene :

Fuente de irradiación

Se dabe tomar en cuenta la actividad de la fuente en

Curies o BoquerelB.cantidad del producto que se tratará por

unidad de tiempo Kg o Lb /Hora, Hora/Año etc.

Dosis requerida para llevar a '.abo el efecto deseado.

Utilización neta de la eficiencia ( porcentaje de

energía emitida por la fuente que es absorbida en el producto).

Con lo que respecta al blindaje y sistemas auxiliares

es importante considerar:

El grosor de la pared da la cámara de irradiación (1.6

m de espesor de concreto).

La piscina que alberga la fuente ( 6 ro de profundidad).

La distribución del laberinto en el cual se desplazan

los acarreadores hasta llegar a la cámara de irradiación.

En la maquinaria y transportadores se debe considerar

el elevador del bastidor que contiene la fuente y los

contenedores que transportan el producto hasta la fuente.

En otros gastos de capital y costos operacionalea ••

incluye terreno, mano de obra, diseno y costos de Ingeniería,
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salarios y horario laboral, mantenimiento y conservación;

suministros, utilidades, seguro, impuestos, recarga del

radioisótopo o reposición de maquinaria.

Los costos unitarios del producto irradiado difieren de

pals a pals (Morrison 1985).

En un estudio de prefactibilidad de poli lo que se

G3timó para Brasil, el costo para irradiar este producto a una

dosis media de 10 KGy es del orden del 1% del valor del producto

que es aproximadamente 5.00 dólares americanos /tonelada.

5.5.1 COSTO " BENEFICIO DEL PROCESO DE IRRADIACIÓN

Estimando los beneficios médicos o de productividad

asociados con la prevención de enfermedades humanas transmitidas

por carne de puerco, res y pollo y el papel de la irradiación, se

hicieron estimaciones al respecto, llegando a la conclusión que

con dosis de 0.3 KGy es suficiente para inactivar Triquinella

Spiralis y 0.5 KGy el Toxoplaama Gondii; la Salmonella y el

Toxoplasma se reducen a 2.5 KGy.

El tratamiento de irradiación en pollo a 2.5 KGy podría

tener beneficios en la salud pública de 341 a 653 millones de

dólares americanos y en carne de puerco a doaia de 0.3 KGy el

cesto- beneficio está entre 186 a 280 millones; en la tabla XXVI

ae hace una comparación de los beneficios anuales al utilizar la

irradiación.

Los costos del proceso se estimaron en base a la

cantidad procesada de producto por costo unitario.

Estas ••timaciones indican que los costos de Salud

Pública son alrradedor de un billón de dólares americano» en

E.U.A. para enfermedades como Salmonelosis, toxoplasmoais,

Campylobacterioais, Triquinoeis y Taeniaais, pueden raducirae «n

un 90 % gracias al proceso da irradiación.

Este beneficio potencial está basado en la aceptación

pública y compra» de alimento» irradiados (Roberts 1985, Curtin

1989).
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6 EFICACIA OF;. PROCESO OF IRRADIACIÓN

COMPARATIVAMENTE A OTRAS TECNOLOGÍAS DE PROCESAMIENTO

6.1 OTROS PROCESOS

Los métodos de conservación más comunes para conservar

carne de ave, rojas y puerco en forma fresca con ei fin de

eliminar bacterias entéricas patógenas son principalmente

tratamientos térmicos que incluyen el uso de agua caliente o bien

vapor y tratamientos con rayos infrarrojos (Moesel 1382).

Todos estos procesos pueden lograr un nivel eficaz de

la eliminación de agentes patógenos. Sin embargo los

tratamientos por calor tienen algunos inconvenientes como:

modificación de los caracteres organolépticos propios del

alimento fresco y el proceso por calor requiere grandes

cantidades de energía.

Por ello se ha estudiado la eficacia de varios agentes

desinfectantes, normalmente, éstos son los que se utilizan en los

equipos de procesado de alimentos; enti.e estos productos se

incluyen:

Los bactericidas clásicos como el cloro y sus derivados

Agentes bactericidas de desarrollo reciente como

compuestos derivados del glutaraldheido o diguanidina.

Antibióticos

Adición de ácidos orgánicos como el láctico, glutáirdco.

La mayoría de estoB desinfectantes se han mostrado muy

limitados en sus posibilidades de aplicación, ya que sus efectos

bactericidas en la práctica son a menudo poco eficaces a pesar de

sus adecuados efectos letales "in vitrio".

Algunos de estos agentes tienen además problemas de

aceptabilidad fisiológica, mientras otros a pesar de su

demostrada ausencia de toxicidad, están limitados por las

raglamentaciones sanitarias y por la aceptabilidad de los

consumidores (Kossel 1985).

La aplicación del ácido láctico que es rociado sobre

las carcasas, puede s«r un auxiliar en la reducción de la

contaminación (Parkas 1987, Kampelmacher 1981).
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La eficacia de la inmersión de las carcasas en tanques

con cloro, esta limitada por la presencia de materia orgánica y

el tratamiento con cloro a niveles efectivos puede producir un

mal Babor en la carne procesada. El cloro corroe los componentes

metálicos del equipo de proceso y forma trihalometanos, estas

sustancias son potencialraente carcinógenas, este factor limita el

futuro uso del cloro.

Otros descontaminantes como ácido succínico,

glutaraldehidos beta- propiolactona, aureomicina y PHMV han sido

evaluados por FDA y ninguno ha sido aprobado por este organismo

(Shane 1990).

La refrigeración y congelación son los procesos más

utilizados para mantener a la carne en buenas condiciones

higiénicas. Muchos estudios hechos en diferentes países indican

que del 30 % a 50 % de las carcasaB de pollo congelado o

refrigerado están contaminadas con Salmonella (Silliker 1982).

Entre las bacterias vegetativas que crecen a

termperaturas de refrigeración incluyen Yersinia Enterocolítica,

Salmonella Spp, Lysteria Monocitógenes, Aeromona Hidrophila y

Escherichia Coli entere/patógena (Kairiyama 1989), de éstas, tres

causan enfermedades y sobreviven a este tratamiento, presentando

un grave riesgo a la aalud.

En diferentes partes del mundo se ha reportado

contaminación con Salmonella de hasta 50 % de carcasas de pollo

refrigerado y congelado con unidades formadoras de colonias (UFC)

de aproximadamente S y 1,000 - 1,500 UFC/carcasas. Otras

bacterias patógenas que están comprometidas son Campylobacter

Jejuni, Staphylococcus Aureus, Clostridium Perfrigens y histeria

Monocittgenes.

En Holanda el 68 % de muestras congelada? analizadas

contenían Yersinia Enterocolítica. En Inglaterra se encontró que

• 1 pollo congelado contenía 60 % de L. Honocitógenes y 28 % da

Listaría spp (Kairiyama 1989).

La radiación ionizante tiene ventajas realmente

atractivas an eficacia sobre los métodos antes mencionados.

En un documento publicado por la Organización Mundial

de la Salud, enunció que ningún proceso de tratamiento para el



control de microorganismos y control ím producto» cárnico» e»

capaz da eliminar Smlmonmllm a excepción da la radiación (WHO

1981).

Después de cuatro décadas de investigación y ciento* de

trabajos que apoyan este enunciado, proporciona asi a lo»

consumidores y procesadores de productos alimenticios, la

seguridad microbiológica de los alimentos tratados por radiación

ionizante (Mossel 1985).

6.2 VENTAJAS D£ LA RADIACIÓN IONIZANTE SOBRE OTROS
PROCESOS

El uso apropiado de la radiación íc 'izante, puede con

seguridad minimizar la carga de contaminación microbiana sin

causar alteraciones indeseables en la composición o aceptabilidad

de lo productos.

La radiación puede inactivax organismos en los

alimentos que han sido empacados y sellados herméticamente en

productos congelados o deshieladoo; la congelación reduce la

actividad del agua y puede incrementarse la -loáis de radiación

para reducir el numero de microorganismos y proteger las

cualidades organolépticas (Farkas 1987).

Además de ser un proceso limpio utiliza poca energía en

comparación con otros procesos de conservación (Brynjolfsson

1979).

Tomando en cuenta que mucho* microorganismos patógenos

causantes de enfermedades y que se transmiten a través de

alimentos de origen animal, sobreviven a la refrigeración o

congelación; estos son sensibles a la irradiación, en la tabla

XXVII se podra observar este efecto, al incremento de la dosis de

radiación, disminuye la población bacteriana notablemente

(Phachasitfhsakdi Sí al 1985, Farkas 1987).
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6.3 ENERGÍA UTILIZADA EN LOS PROCESO DE CONSERVACIÓN

En un estudio comparativo de energía utilizada en

diferentes procesos de conservación de pollo, Brynjolfson (1978)

presenta la cantidad de energía gastada en Kilojoules/Kilogramo,

adema3 hace un análisis de la eficacia comparativa entre proceso

de refrigeración, congelación, uso de tratamiento térmico y

radiación ionizante (radapasteurización y radurización)

El resumen de esta comparación de energía se puede

observar en la tabla XXVIII.

Con lo que respecta a la eficacia de conservación entre

estos tratamientos, la vida útil de anaquel del pollo refrigerado

fue inferior a la que se observó con radiación; el pollo

irradiado a 2.5 KGy eliminó Salmonella y logró extender la vida

de anaquel de 14 a 21 días, mientras que la ole pollo congelado

fue de 7 días.

Analizando el gasto de energía empleada para la

radiación, ésta tiene un valor de 21 KGy; durante la exposición a

esta energía, se utiliza refrigeración a - 5 C con un-gasto de 40

KJ/Kg.

La congelación tiene un gasto de 7,560 KJ /Kg, como se

podrí observar, la radiación consumió menos energía que la

refrigeración y congelación-

Utilizando el proceso térmico la energía se reduce casi

menos del 50* con respecto al proceso de congelación, sin embargo

al utilizar este método hay una significante pérdida de la

calidad del producto (organolépticamente).

Un proceso alternativo es la radappertización, el pollo

recibe un tratamiento especial antes de irradiarse; primero se

hace un blanqueado a temperatura de 70 °C, posteriormente loa

rollos de pollo son empacados y sellados al vacío, sn empaques

laminados da plástico y aluminio y congelados a - 40 C, a esta

temperatura se irradian, aún cuando este proceso no es comercial,

el gasto de energía utilizado es inferior a la congelación y al

proceso térmico de enlatado, esta alternativa se ofrece a países

en los cuales, los sistemas de refrigeración no están

desarrollados, el producto radappertizado se almacena a
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temperatura ambiente y la vida de anaquel de los productos es de

años. Una de lae aplicaciones de la radappert izac ion de carne

fue llevada a cabo en el programa de vuelos espaciales Apolo -

Soyus; este producto fue consumido por los astronautas.

6.4 COMPARACIÓN COSTO - BENEFICIO DE ALGUNOS MÉTODOS

DE HIGIENE DE CÁRNICOS

En un estudio realizado por Morrison (1985) sobre la

comparación de efectividad costo/beneficio de diferentes métodos

de conservación que reducen la contaminación que implican

enfermedades transmitidas por los alimentos, presenta a la

irradiación como un proceso muy efectivo, el costo de la

inversión inicial no es muy económico, pero el beneficio es

superior a la inversión. Ademas este costo es amortizable y con

el tiempo resulta muy competitivo con otros métodos que

inicialmente presentan ser económicos. En la tabla XXIX Be

muestran los diferentes métodos de conservación, su costo,

efectividad y beneficio.

Desde el punto de vista de salud pública, la

irradiación es quizá el único proceso que elimina con efectividad

bacterias patógenas y parásitos que causan enfermedades y que ae

transmiten por los alimentos.
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TABLA I

VEINTE PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL EN MEXICO

NUM.

ORDEN PADECIMIENTO CASOS TASA *

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Infecciones Respiratorias

agudas 9

Otras In. Intestinales y

las mal definidas 2

Amibiasis 1

Aseariasis

Dermatofitoais y Dermato.

micosis

Hipertensión Arterial

Parasitosis (sin especificar)

Sarna

Angina Estreptococcica

Oxiuriasis

Varicela

Diabetes Mellitus

Paludismo

Neumonías y Bronconeumoníaa

Paratifoidea y otras Salmonellas

Tricomonas Urogenital

Candidiasis urogenital

Intoxicación por ponzoña de

animales

Parotiditis epidémica infecc.

Intoxicación alitn. bact.

Todas las d«más

Total 16,

,668,848

,466,721

,068,175

507,634

329,296

215,557

191,451

186,030

172,77S

160,319

126,191

125,619

101,241

96,539

93,711

92,165

64,160

53,063

51,346

48,074

388,947

207,862

11,473

2,927

1,267

602

390

255

227

220

205

190

149,

149.

120.

114.

111.

109.

76.

62.

60.

57.

461.

19,232.

.34

.08

.53

.37

.75

.79

.18

.75

.02

.24

.74

.06

.14

20

,20

37

13

97

93

os
S4

72

* Por 100,000 habitantes,
Fuente: Dirección General de Epidemiología, Secretaria de Salud
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TABLA II

A. INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES EN MEXICO

PADECIMIENTO/ANO 1978 1979 1980 1981 1982

FIEBRE TIFOIDEA. 4.15 4.22 7.71 7.14 9.27

PARATIFOIDEA Y

OTRAS ENFS. 22.49 27.82 27.64 35.45 38.87

OISINTERIA

BACILAR. 6.05 8.12 8.03 5.90 5.30

INC. DE OTRAS

INFCS. INTS. 884.14 877.40 1661.13 2382.91 2749.69

AMIBIASIS INTS. 275.59 308.63 485.63 751.32 921.76

B INCIDENCIA DE ENFERMEDADES EN MEXICO

PADECIMIENTO/ANO 1983 1984 1985 1986 1987

FIEBRE TIFOIDEA. 10.66 9.93 10.66 10.19 13.65

PARATIFOIDEA

y OTRAS 44.76 40.48 42.71 60.68 84.33

DISINTERIA

BACILAR 5.99 6.01 2.71 7.09 13.25

INIC. DE OTRAS

INFECC. INTS. 3137.48 3141.36 3459.13 2445.50 3192.14

AMIBIASIS

INTS. 1046.77 1108.82 969.21 1033.46 1241.73

TASA POR 100 0 0 0 HABITANTES

FUENTE : DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA S.S.
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C INCIDENCIA DE ENFERMEDADES EN MEXICO

PADECIMIENTO/ANO 1988 1989

FIEBRE TIFOIEDA 17.29 20.0

PARATIFODEA Y

OTRAS. 102.01 111.20

DISINTERIA

BACILAR. 15.99 16.50

INC. DE OTRAS

INFECCIONES.

AMIBIASIS INTS.

CISTICERCOSIS

TENIASIS

TOXOPLASMOSIS

TRIQUINOSIS

INTOX. BACT.

3180.28

1318.12

0.68

15.48

0.16

0.29

48.92

2927.08

1267.53

0.

16.

0.

0.

57.

.69

.61

28

26

05

TASA POR 100 ,000 HABITANTES

FUENTE : DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA.S.S.

118



TABLA III

FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA PATOGÉNESIS DE LAS ENFERMEDADES DE

ETIOLOGÍA MICROBIANA TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS

EFECTO CONTRIBUTOR PORCENTAJE

REFRIGERACIÓN INADECUADA 48

ALMACENAMIENTO A TEHP. AMBIENTE 34

TRATAMIENTO TÉRMICO INADECUADO 27

CONTAMINACIÓN POR EL MANIPULADOR DE

LOS ALIMENTOS 23

RECALENTAMIENTO CULINARIO INADECUADO 20

ALMACENAMIENTO DEFECTUOSO O TEMP. ELEVADA 19

CONTAMINACIÓN CRUZADA ENTRE ALIMENTOS FRESCOS

X COCINADOS 15

LIMPIEZA INADECUADA DE EQUIPO 11

INGESTIÓN DE PRODUCTOS CRUDOS 8

ÍSEGUN BRYAN, F.L. 1980 J . FOOD PROTECTION , 4 3 Í 2 ) 140 - 150
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TABLA IV

RELACIÓN ALIMENTO BACTERIA PARÁSITO

ALIMENTO BACTERIA PARÁSITO

AVES DE CORRAL Salmonella

Campylobacter

Cl. Perfrigens

S. Aureum

B. Coli (patógena)

Listaría Monocitogenes

Yersinia Enterocolitica

T. Gondii

CARNES (RES, PUERCO.
CORDERO ETC)

Salmonella

Campy1obacter

Y. Enterocolóticm

Listaría

S.AureuM

£. coli (patógena)

Cl. Piti-frigens

T. Gondii

Hydatidioais

T.Spirallis

C.Cellullosae

C.Bovia

PESCADOS Y MARISCOS Salmonella

Shiguella

V. Parahemoliticus

V. Vulniiicans

L. Monocitogenea

Y. Bnterocoliticá

FUENTE: KLINGER ANO LAPIDOT 1990
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TABLA V

DISTRIBUCIÓN DE 8ACTERÍAS PATÓGENAS INTESTINALES EN INGLATERRA

(1S77 - 1980)

SACT. PATÓGENAS

SALMONELLA

SHIGUELLA

Y.ENTEROCOL1TICA

CAMPiXOBACTER

TOTAL

*1978

*1979

•1980

NO. DE CñSOS

395

130

158

435

1, 118

CASOS DE

ENTERITIS

229

97

120

386

872

FRECUENCIA <

78*

4.9

1.9

2.2

6.2

79*

3,2

1.2

2.3

7.6

i

ao«

.1.2

•. . 2

l.li

S.8

FUENTE : WALDER 1982
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TABLA VI

EFECTOS DE LA RADIACIÓN IONIZANTE CON FINES

DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

EFECTO :

Inhibición de la germinación

RESULTADO :

Aumenta el período de conservación de tubérculos, bulboa, reduce

laa pérdidas por germinación.

EFECTO :
Disminución de maduración y retardo del envejecimiento de

determinadas frutas y verduras.

RESULTADO :
Aumento del periodo de conservación de frutas y verduras.

EFECTO :
Destrucción y esterilización de insectos.

RESULTADO :
Desinfestación de insectos en los alimentos.

EFECTO :
Prevención del crecimiento y reproducción de los parásitos

transmitidos por los alimentos.

RESULTADO :

Prevención de enfermedades parasitarias.

EFECTO :

Reducción de la población microbiana.

RESULTADO:

Manor contaminación de los alimentos, mayor periodo de

conservación d* los alimentos, prevención de intoxicaciones

alimentarias.

FUENTE : J. FARKAS (1981) IAEA - TECDOC - 331
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TABLA Vil

APLICACIÓN Y UTILIDAD DE LA RADIACIÓN IONIZANTE

ALIMENTO OBJETIVO PRINCIPAL MEDIOS DE LOGRAR DOSIS

EL OBJETIVO (KGY)

TRATAMIENTO A BAJAS DOSIS ( HASTA 1.0 KGY )

papas, camotes extender la vida de inhibición de

cebollas, ajos anaquel. germinación,

cnayotes.

0.05-

0.15

ciertas frutas

y vegetales

conservar y mejorar retrazo de madura- 0.25-

las propiedades de ción y senectud. 1.0

estos alimentos.

granos, cerea_ prevención de pérdi_ muerte o esterili_

les harinas, didaa por insectos. ción sexual de in_

nueces, garban_ sectos

zos etc.

0.2-

0.7

frutas prevención de le

propagación de

pestes, tratamien_

to cuarentenario.

muerte o esteri_ 0.2-

lización de insec_ 0.7

tos.

carne prevención de enfer_ destrucción de par&_ 0.3-

madadas transmitidas sitos como Triquine_ 0.5

a través de los «li_ lis, Taenia Solium

mentos. y Saginatr.
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TRATAMIENTO DE DOSIS MEDIAS (DE 1.0 - 10 KGY)
ciertas frutas, conservar y mejorar reducir poblaciones

vegetales y sus propiedades de bacterias,mohos,

pan. y levaduras.

1-3

carne,pollo

y pescado.

perfecciona el

almacén refrigerado

reduce la población

microbiana capas de

de desarrollarse a

temperatura de re_

frigeración.

1-5

carne, pollo

polvo de huevo

produc.marinos

congelados y

otros portadores

de microorganismos.

previene el envene

namiento de alimen_

tos.

destruye salmonella, 3 -

shiguella campylo_ 10

bacter, vibro,yersinia

y otros patógenos no

formadores de esporas.

especies y r'-evencidn de conta_ reducción de la pobla 3-

vegetales minacidn de alimen_ ción de n>icroorganis_ 10.

••eos; otros tos, a través de in_ mos en los ingredien_

ingredientes gredientee que se tes.

alimenticios* adicionan a los ali_

mentos.
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TRATAMIENTC A ALTAS DOSIS ÍDE 10 - 45 KGY)

pollo, carne almacén seguro y pro_ destrucción da

longados y sin re£ri_ organismos da_

geración. fiantes y pató__

genos incluyen_

do formadores

de esporas..

25

45

comidas para

hospitales o

constituyentes

de cada comida.

proporcionar a pa_

cien» es comidas

estériles.

comidas estériles. 25

45

FUENTE : DlELH 1 9 9 0 .
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TABLA VIII

PAÍSES QUE UTILIZAN EL PROCESO DE IRRADIACIÓN

EN PRODUCTOS CÁRNICOS

PAÍS EMPRESA/INSTITUCIÓN PRODUCTO

BÉLGICA MEDERID, INSTITUTO DE

RADIOELEMENTOS.

CHILE COMISIÓN CHILENA DE ENERG.

NUCLEAR

FRANCIA C.A.R.I.C. (PARIS)

S.P.I.(VANNES)

HOLANDA GAMMASTER (EDE)

TAILANDIA ODEP (BANGKOK)

U.R.S.S. INST.RAD. TECHNOL.

PRODUCTOS

MARINOS

CONGELADOS.

POLLO.

CARNE DE POLLO.

POLLO CONGELADO

DESHUESADO.

PROD. MARINOS

CONGELADOS

SALCHICHAS FER-

MENTADAS.

CARNE Y POLLO

FUENTE : FOOD IRRADIATION NEWSLETTER NO. 19 FAO/OIEA. THAKUR

1989.
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TABLA IX

DOSIS DE INACTIVACIÓN DE 5 CICLOS LOG. EN BACTERIAS

BACTERIA PRODUCTO DOSIS

(KGY)

CAMPYLOBACTER FETUS

SUB. ESPECIE JEJUNI FILETE AMERICANO REFRIG. 0.8

ESCHERICHIA COL I RES/AVES REFRIGERADAS 1.8

ESCHERICHIA COLI RES/AVES CONGELADAS 2.7

S.ANATUM RES/AVES CONGELADAS 5.C

S.GOOD RES/AVES CONGELADAS 3.5

S.TYPHIRIUM RES/AVES CONGELADAS 6.5

FUENTE : KAIRIYAMA 1989.

127



TABLA X

EFECTOS DE LA IRRADIACIÓN SOBRE PARÁSITOS

EN ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL

PARÁSITOS

PROTO2OOS

TOXOPLASMA GONDII

ENTOAMEBA HYSTOLYTICA

HELMINTOS

TRICHINELLA SPIRALIS

CYSTICERCUS 8OVIS

CYSTICERCUS CELLULOSAE 0.2-0.6

FASC1OLA HEPÁTICA

OOSIS
(KGY)

0.9

0.30

0.257

0.47-0.30

0.09-0.11

0.10

0.20-0.30

2.3-7.0

0.40

3.7-4.7

0.2-0.6

4.2

6.0

EFECTOS

Pérdida de capacidad

infectiva

Muerte

Muarte de quiste»

Inhibe el desarrollo

del parásito en «1

músculo

Esterilización

en adultos

Pérdida de infec_

tividad

Inhibición de desa_

rrollo

Muerte de larvae

enquistadas

Inhibe el desarro_

lio en el organio_

mo humano.

Inactivación ccmplata

Inactivación en «1_

músculo

Muerte

Muerte de roetacerca__

ria

FUENTE : THAKUR 1989.
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TABLA XI

INTERVALOS DE DOSIS PARA EL USO DE VARIOS DOSÍMETROS

DOSIS (KGY)

0.01 0.1 1 10 100

TL •

RADIOCROMICOS

PMMA DE COLOR

PMMA TRANSPARENTE

TAC

ALANINA —

LL —

SULFATO CÉRICO

ETANO CLOROBENCENO

FRICKE —

SULFATO FERROSO-

CUPRtCO»

OICROMATO OE POTASIO

FUENTE : J.REYES. 1965 .
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TAMA X I I

CARACTERÍSTICAS Of LOS DOSÍMETROS OE RUTINA

TITO OE OOSINETRO INSTMIflENTO PARA RAN» OE PAEISIOH AFM2IHACI0H CSTASIL4DAO AL USO VARIACIÓN ENTRE
ANÁLISIS DOSIS ( M Y ) APROXIMADA A C0..W ASUA ANTES DE OCSPOCS OE «.OTIS.

SOL. SULFATO -
CEKICO - CEMSO

ESrECTAOFOTOICniA 2 - 5 0
rOTENCIOtCniA
ELECTKOWIHICA

SOL. OE FRI CUE ESPECTROFOTOHETRIA <l II IO '?
ULTRAVIOLETA * X 10*
POTENCIOICTftlA
OSCILOMCTKIA

• 2 *

« I *

ETAHOL CLOMBENCEHO TOTENCIOHtTIIIA
OSCILOHETItIA

I - «00

UOLUMHISENCIA

SACAROSA FOTOHETKIA V1SIILE I O ' 3 - 0 . 8
AmNOACIDOS
M&IHEIIOS

V U. V . INTECMOO
• 5 *

O - ALAKINA ESPECTROSCOPIA ESR 10J- 100
FLUORURO LITIO l O g - 1.0
«MATO PE LITIO TERHOLUHIHICENCÍA 10 - 5.0
O E1UC0SA ROTACIÓN ÓPTICA 10 - 500 Í 5*

SI
NO
NO
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
NO

NO
SI
SI
NO

ESPECTR0F0TC4CTRIA 5 - 5 0
VISKLE

KRSPEX AN JAR

SOL. LIQUIDA
RADIOQUÍMICA

PELÍCULA TINTt
IMOIOCROKICO

C o 5 * - EOTA

TRIACETATO
CELULOSA

CLORURO*
POLIVINILO

1.5 -

11 1.0 -

ESPCCTROFOTOCTRIA 0 . 1 -
ULTRAVIOLETA

" 10 -

" 1 -

20

•10

1000

100 '

400

«0

? 3 *

* ] »

*S*

• « *

i » t

SI

SI

SI

N»

SI

w

SI

SI

SI

51

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FUENTE: KOVKCS
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TABLA XIII

DOSIS LETAL EN ORGANISMOS VIVOS

ORGANISMO DOSIS (KGY)

ANIMALES SUPERIORES INCLUYENDO

MAMÍFEROS 5 - 1 0

INSECTOS 10 - 1.000

BACTERIAS NO ESPOROIAOAS 500 - 10,000

BACTERIAS ESPORULADAS 10,000 - 50,000

VIRUS 100,000 - 200,000

FUENTE : IAEA 1982.

TABLA XIV

ESTUDIOS SOBRE TOXICIDAD REALIZADOS

EN E.U.A

TIPO DE ESTUDIO NO. DE ESTUDIOS

TOXICIDAD SUBACUDA 45

TOXICIDAD SUBCRONICA 58

TOXICIDAD REPRODUCTIVA 126

TERATOLOGÍA 14

TOXICIDAD CRÓNICA 110

TOXICIDAD GENÉTICA 102

FUENTE : CAST 1986.
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TABU

ALIMENTO
CARRE

VACUNO

JAMÓN

VACUNO
CRUDO 1RRAD.
T COCIDO

VACUNO
FRITA
ENTRECOC1DA

NHAH
PRODUCTO DE
PUERCO CRUDO

CARNE DE
VACUNO
GRASOSO
PROD. RADIOL.
DE CARNE DE
RCS GRASOSA

CARNE CRUDA

PRUEBAS DE MOTAGENICIDAD
EN VIVO

DRosoraru, PRUEBA DE
RESESIVO LETAL, ANÁLISIS

DROSOPHYLA, PRUEBA DE
RtSSSIVO LETAL, ANÁLISIS
CROHOSOHAL

PRUEBA DOMINANTE LETAL

ESTUDIOS CON ANIMALES RADIACIÓN
PRUEBA ESPECIE DURACIÓN DOSIS (KCT)

4? - 71

37 42

RATAS

RATAS

ESTUDIO
A LARGO
PUZO t
REPROD.

LARGO
PUZO

RATAS

RATONES

«ATAS

ESTADO DEL
ESTUDIO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

INVESTIGADOR

MRTLER.S USA

MITTLER.S USA

KAMALDINOVA
7. USSR.

KAMALDINOVA
7, USSR.

RIGANTI BANC
KOK

MAFARCHISI B.A.

REF.

INT. J.
PEDIAT.
BIOL.
33 (6)
1979.

INT. J.
PEDIAT.
«IOL.
33 (6)
1979

VAPROSV
PRtTAN
2 (1977)
T3 USSR
F£B 1980

VAPROSV
PRITAK
2 (1977}

REPT
1975 -
1978
IAEA

THESIB
1974

12 s m n u 37 - 42

132

COMPLETO NATIONAL INST.
PUBLIC HEALTH
VAN UGTEN
N.C.

UNUFUB
REPT.
SUBHITEÜ
TO IFir
SEP 198'



AUMENTO
POLLO

TAIL* XVI

M U T A
PRUMAS
EN VIVO

cm c n
MOMAS
EN VITRO

ESTUDIOS
PKUEIA

COR AK1MALES
ESPECIE DURACIÓN
ANIMAL

DOSIS
CKSY)

ESTADO DEL
ESTUDIO

INVESTIGADOS

tXTKACTO
ACUOSO Y
DIGERIDO

HUMAS DE
te Ates,
sa.

COMPLETO 1FIP LAB. LOCAL FOOD COSM.
PHILIPS 8 - 1 TOXICOL.
MUENZNE», R.ET. _18 <*)19»ü
AL. 18 ( 5 ) 1 1 8 0

POLLO

POLI»
COW.
RMIAltZADO
IKKADIADO
CON CAMMS
Y ELECTRONES

POLLO
CONG.
TEKMALIZADO
IKXADIADO
COK GAMtAS
Y ELECTItONES

POLLO

rouo cone.
TEtXALtUDO
U X A 0 U D 0
COR GMMM
Y «LECTIIOKES

NURIAS
MIC»
mcuTcAs
tntnuctotKiu
set

RATAS
urnas
uwnxs
IATOHES
UKSTtRS

COMPLSTO

onosoratu
MWkA « E a s t v o
LttAL, SEXO
«LAWN.

WTAMLISHO ML
ORA, WSOU OJIA

RBOA Domnum
«TAL

10H«v
* 5 KCT
DOSIS IX
RADAPPERTI
ZACtON ~

COMPLETO

K 5 P -
Y VlABILl
DAD
FKCWOtDAS

A LAROD

BAKSTERS
CHINOS

PUROS

24

32

MESES

MESES

10 Ntv
*5 KCY
DOSIS DE
RADAPPERTI
2ACI0N

7

10 M«v
45 KW

COMPLETO

COHPLETO

COMPLETO

P L A »
133

FED. U S . CENTRE
FOR NUTRITION
KARLSRU1E
REKWR

RALTECH USA

EALTECH USk

CENTRO DE INVS.
AUSTRÍACA ALTNANN

RALTECI! USA

IFIP
CONTRACT.
REF. FINAL
H. SUBMIT.
TO IFIP
8 FF.» 19 80

US ARMY
CONTRACT
NO. DAtlD
17 - 76 C
6 0 6 7 RF.P
FINAL
5 ff.t 19B0

CONTRACT
IFIP
REP. FINAL
5 SEP r>IU)

CONTRACT
IFIP
REP. FINAL
S SEP 1979

US ARMY
CONTRACT.
FINAL
HAY 1979



TABLA XVII

CALIDAO PROTEICA DE LA DIETA PARA RATAS UTILIZANDO

DIFERENTES DOSIS DE RADIACIÓN

DOSIS DE EMERGÍA

ÍKGY)

8

S

10

25

35

70

DIGESTIBILIDAD

85,6

83.6

86.5

87.0

84.3

85.3

VAL. BIOLÓGICO UTILIZA

80.0

75.8

85.7

78.1

76.4

77.3

DE PROT

NETA

68.9

63.5

70.6

68.0

65.4

65.2

FUENTE ; LEY ET AL, 1969.

134



TABLA XVIII

CONTENIDO DE AMINOÁCIDOS DE LA PROTEINA EN DIETAS PARA RATAS

AFECTACIÓN POR EL TRATAMIENTO CON ENtRGIA IONIZANTE.

AMINOÁCIDOS GRAMOS DE AM¡NOACIDOS/16 GRAMOS

DE NITRÓGENO.

DOSIS (KGY)

0.0 70.0

ASPARGININA

TREONINA

SERINA

ACIDO GLUTAMICO

GLICINA

ALANINA

VALINA

ISOLEÜCINA

LEUCINA

TIROSINA

PBNIL ALAMINA

LISINA

HISTIDINA

ARGININA

HETIONINA

CISTINA

TRIPTOFANO

8.8S

3.80

4.17

15.20

5.82

S.61

4.78

3.99

7.44

3.28

4.12

S.72

2.29

6.04

2.33

1.34

1.16

8.38

3.73

4.16

15.61

5.79

5.54

4.68

3.99

7.47

3.38

4.28

5.82

2.39

6.05

2.11

1.44

1.32

FUENTE: LEY ET AL 1969.
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TABLA X¡X

EFECTO DE LA RADIACIÓN IONIZANTE EN EL CONTENIDO DE

AMINOÁCIDOS EN CARNE DE POLLO COCIDA Y ALMACENADA

A TEMPERATURA DE + 5 GRADOS CENTRIGRADOS POR 6 OÍAS.

AMINOÁCIDOS CONTENIDO DE AMINOÁCIDOS

(GRAMOS/ 16 GRAMOS DE NITRÓGENO)

O KGY 3 KGY 6 KGY

XSOLEUCINA

LBUCINA

LYSINA

METIONINA

CySTINA

FENILALANINA

TIROSINA

TRBOMINA

TRIPTOPAKO

VALINA

ARGININA

HISTIDINA

ALANINA

ACIDO ASPARTICO

ACIDO CLUTAMICO

GLICINA

PROLINA

SBRIMA

FACTIBU.IDAD DB LISINA

N DB LOS AMINOÁCIDOS

M DB KJBUHUL

4.2
6.7

7.1

2.3

0.98

3.6

2.9

4.0

0.98

4.8

6.6

3.4

6.4

8.4

13.6

8.5

5.5

4.1

34%

X 100

4.2

6.7

6.9

2.3

1.02

3.5

2.8

4.0

0.93

4.8

6.S

3.3

6.5

8.2

13.6

8.8

5.6

4.1

95%

4.3

6.8

7.1

2.35

1.02

3.5

3.0

4.1

0.96

4.9

6.6

3.3

6.6

8.4

13.6

9.0

5.7

4.2

96%

93

FUENTE DE GROOT ET AL 1972.

92 93
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TABLA XX

RAOIORESISTENCIA DE ALGUNAS BACTERIAS PATÓGENAS

ESPORULADAS.

BACTERIA

Salmonella
Anatum

Salmonella
Anatum

Salmonella
Choleraesuis

Salmonella
Derby

Salmonella
Dublin

Salmonella
Gallinarium

Salmonella
Good

Salmonella
Manchester

Salmonella
Maleagridls

Salmonella
Maleagridis

Salmonella
Minnesota

Salmonella
Niloese

Salmonella
Hiloeae

Salmonella
Typhiriu»

BACTERIA

Salmonella

PRODUCTO

carne picada
refrigerada

carne caballo
congelada

carne cerdo picada
refrigerada

carne picada
refrigerada

carne cerdo picada

carne cerdo picada
refrigerada

carne caballo pica-
da congelada

carne picada
enfriada

carne picada
enfriada

carne caballo
congelada

earn* caballo
congelada

pollo enfriado

polXo congelado

pello, «ir*

°°2
H2

PRODUCTO

carne cerdo

VALOR U^Q
(KGY)
0.3S

1.0

0.69

0.31

0.77

0.42

0.7

0.35

0.38

0.9

0.6

0.55-0.68

1.25

0.502
0.S40

0.622

VALOR D 1 Q

(KGY)
0.57

REF.

Tanasugaran,
1968.

Ley, 1968

Ssczawinski,
19S3.

Tanasugaran,
1968.

Szczawinski,
1973.

Szczawinski,
1973.

Ley, 1968.

Tanasugaran/
1968.

Tanasugarn,
1968.

Ley Et. Al.,
1963.

Ley, 1968.

Kramomtong &
Fouly, I960.

Kraaomtong £
Fouly 1980.

M. Patterson,
1988.

REF.

Szczawinski,

13 7



Typhirium
266/78
Salmonella
Typhirium 77

Salmonella
Typhlrium LT

Salmonella
Typhirium

Salmonella
Typhirium

Campylobacter
Fetus subesp.
Jejuni
Campylobacter
Jejuni

Listarla
Monocytogenea
•pp.

carne cerdo picada 0.78

pollo refrigerado 0.660

filete americano
con mayonesa

carne caballo
congelada

filete americano

buffer fosfato
carne de pollo

0.71

1.0-1.3

0.08-0.16

carne picada pavo 0.20

0.39-0.49
0.49-0.55

1983.

Szczawinski
1983.

CNEA, ,
Kairiyama,
1987.
Kampelmacher,
1983.

Kampelmacher,
1983

Kampelmacher,
1983.

Lambert,
Macxy, 1984

H. Patterson
1988.

FUENTE : KAIRIYAMA 1989.

138



TABLA XXI

MATERIALES DE EMPAQUE APROBADOS POR F.D.A.

PARA USARSE EN ALIMENTOS QUE SON EXPUESTOS

A LA RADIACIÓN IONIZANTE

MATERIAL DE EMPAQUE DOSIS MAXIMA

CELOFÁN TRATADO CON NITROCELULOSA 10

PELÍCULA DE COPOLIMERO DE CLORURO_

DE VINILO X CLORURO DE VINILIDENO 10

COPOLIMERO SE CLORURO DE VINILIDE_

NO RECUBIERTO CON CELOFÁN 10

COPOLIMERO DE VINI1 ACETATO DE_

CLORURO DE VINILO CON O SIN ADI_

TIVOS 60

PELÍCULAS DE GOMAS HIDROCLORADAS . 10

COPOLIMERO ALQUENO -ETILENO 10

PELÍCULA POLIETILENICA 10

PELÍCULA DE NYLON 6 10

PELÍCULA DE POLIESTIRENO 10

PELÍCULA TEREFTALATO DE POLIETINENO 10

FUENTE: CODE OF FEDERAL REGULATION 21 PART 170 TO 199
F.D.A. (1987).
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TABLA XXII

DOSIS LIMITE DE IRRADIACIÓN PARA ALIMENTOS

DE ORIGEN ANIMAL (UMBRAL ORGANOLÉPTICO)

ALIMENTO DOSIS LIMITE

( KGY )

PUERCO 1.5

CARNOB DE VACUNO 2.5

POLLO 2.5

PAVO 1.5

OVEJA 6.2S

FUENTE : SUDARMADJI AND URBAIN 1972.

TABLA XXIII

DOSIS RECOMEDADAS POR EL GRUPO CONSULTIVO INTERNACIONAL

SOBRE IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS Y POR F.D.A. PARA LOS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ORIGEN ANIMAL.

PROCESO

RADÜRI2ACION

RADICIDACIOH

DESPARASITACION

DE TRIQUINA

RADAPPBRTIZACION

ALIMENTO

POXLO Y CARNES ROJAS

POLLO Y CARNES ROJAS

CARNE DE PUERCO

CÁRNICOS

DOSIS
(KGY)

1 - 2.5

3.0

0.3

50.0

FUENTE : GCIIA 1988; F.D.A. 1987,1990.
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TABLA XXIV

COSTOS DE IRRADIACIÓN

ALIMENTO Y PRODUCCIÓN
EN LA PLANTA

(MILLÓN DE LIBRAS)

POLLO
52

104

208

416

CARNE DE PUERCO
66.5

133

26

S32

DOSIS

(KGY)

2.5

2.5

2.5

2.S

0.7

0-7

0.7

0.7

COSTO UNITARIO

( C/LB)

1.6

1.3

1.0

0.9

0.7

0.4

0.3

0.9

FUENTE: CURTIN 1989.
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TABLA XXV

COSTOS COMPARATIVOS DE POLLO IRRADIADO EN IRRADIADO

EN IRRADIADORES DE COBALTO - 6 0 Y ACELERADORES

ALIMENTO/PRODUCCIÓN

POLLO

52

104

208

416

Co-60
C/LB

1.3

1 . 1

0.89

0.86

ACELERADOR

C/LB

1.2

0 . 7

0.53

0.51

FUENTE : CURTIN 1989.

TABLA XXVI

COMPARACIÓN DE BENEFICIO ACTUAL CONTRA COSTO

PRODUCTO BENEFICIO COSTO DEL PROCESO C/B BENEFICIO

NETO

MILLONES DE DOLARES

PUERCO 180 -280 80 2.3-3.5 106-200

POLLO 341 - 653 1SS 2.2-4.2 186-498

FUENTE: CURTIN 1989.
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TABLA XXVII

EFECTO DE LA IRRADIACIÓN SOBRE LA CALIDAD MICROBIOLOGÍA

DEL POLLO CONGELADO

ORGANISMO

BACT. MESOFILICAS

BACT. PSICROFILICAS

ENTEROBACTERIAS

LACTOBACILLUS

REFRIGERACIÓN

°c
6.8

5.8

5.5

6.0

SRTREPTOCOCO LANCIFIELD 5.1

STAPHYLOCCUS AUREUS 4.6

LOG IJFC / G

RADIACIÓN DOSIS

1

5.8

5.7

2.8

4.1

3.7

2.2

CVJ

4.6

4.0 <

1.0

4.2

3.9

<0.5 <

(KGY)

3

4.1

:1.8

0.4

3.1

3.2

0.5

3

<1

0

2

«2

CO

4

.5

.8

.4

.8

.0

.5

FUENTE PRACHASITTHISAKDI ET AL 1985.

TABLA XXVIII

ENERGÍA UTILIZADA ( K JOULES /KG) ASOCIADA CON

DIFERENTES MÉTODOS DE PROCESAMIENTO EN POLLO

PRODUCTO ENERGÍA KJ / KG

POLLO CRUDO CORTADO Y REFRIGERADO (-S°C) 1 7 , 7 6 0

POLLO CRUDO CORTADO REFR.Y RADURIZADO 17,860

POLLO CRUDO CORTADO CONGELADO 46,600

ROLLO DE POLLO COCIDO CONGELADO 2 7 , 5 5 0

CARNE DE POLLO ENLATADA (COCIDA CON CALOR) 2 0 , 1 6 0

ROLLO DE POLLO COCIDO Y RADAPPERTIZADO 1 4 , 4 6 0

SERVICIO INDIVIDUAL DC POLLO COCIDO Y RADAPPERTIZADO 1 5 , 4 6 0

FUENTE: A. BRYNJOLFSON 1978.
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TABLA XXIX

COSTO BENEFICIO DE MEDIDAS DE CONTROL PARA EVITAR LAS

ENFERMEDADES QUE SE TRANSMITEN A TRAVÉS DE LOS ALIMENTOS

MEDIDAS DE CONTROL

HUEVOS DE CRIA LIMPIOS

COMIDA LIMPIA

CRIADEROS LIMPIOS

DIÓXIDO DE CLORO

PROCESAMIENTO LIMPI O

IRRADIACIÓN

EDUCACIÓN A AMAS DE C\Sh

EDUCACIÓN EN RESTAURANTES

FUENTE : CURTIN 1989.

EFECTIVIDAD

7.
40

80

40

50

80

100

5

16

COSTOS

$ 1,000,000
4 . 0

8 . 0

8 . 0

1 .5

1 . 0

20.0

0 . 5

2 . 0

BENEFICIO

E.U.A.

13

10

9

27

10

55

8 . 0

11.0
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SALMONELOSIS EN HUMANOS
(RFA)

INCIDENCIA EN HUMANOS
(UK)

o *•

FIKNTIi (Cdl.tlo» Ulcrotloly. IMO)

1MI itrO t»7» iMO

AROS

— OTRAS ESPECIES ~ — S. TVPHIMURIUM

FIGURA 2 FUENTE: O.E.F. Itacoldl

CASOS REPORTADOS EN ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS POR LOS AUMENTOS

FIGURA 3

was «i neo net 1170

ANOS

FUENTE: F.l.irytn. MlHlta

INCIDENCIA DE SÍFILIS, GONORREA Y
SALMONELOSIS EN HOLANDA (1950-1980)

— 3IFILIS

FIGURA 4

IMO 1MI »70 l«7« 1110

AÑOS

- ^ GONORREA -*~ SALMONELOSIS

FUENTE: CtlMrloa MlctoUology. OMt. l t»



NUMERO TOTAL DE INCIDENCIAS DE
SALMONELA EN ISRAEL

« 2000,—

2 1800

O1—1

mi

FIGURA 5

AROS

PUENTE: Dt.Ch. «a i i r

INCIDENCIAS DE FIEBRE TIFOIDEA

1S

i
o
1S7B 1980

FMJURA (3

IMS IDUS

ANOS

FUENTE. DO.DE EPIDEMtOLOQIA.S.S.Ilafl/ee

120

100

ao

«o

40

20

INCIDENCIA DE PARATIFOIDEA Y
OTRAS SALMONELOSIS
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o
1I7B 1M0

FIGURA 7
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DESINTERIA BACILAR

o
1978 1980

! • ! ' i l l H A H

198S 1M9

AROS

FUENTED.ODE EFIDEMIOLOOI*.»» l U t l t t



INCIDENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES
INTESTINALES Y MAL DEFINIDAS

FIGURA 9

19*8 198*
ANOS
FUtNTlD.a Of EPIDiMIOlOajA,t.l.KM/lt

1400

AMIBIASIS INTESTINAL

1978 1880

flGURA 10

1085 1989

ANOS
FUENTE:D.aDE tPIMMICH.OOIA.5.». 1M* / * I



VEHÍCULOS DE INFECCIONES
INCIDENCIA GENERAL (1981-1982)

INFECCIONES POR SALMONELA
(VALORES EN %)

GANSO
17.8

CARNE DE RES
2.8

CARNE DE CERDO
8.3

POLLO
34

LECHE Y CREMA
14.6

OTROS MEDIOS
16.2

OTROS VEHÍCULOS
6.3

FIGURA 11 FUENTE: Reports to PHIS (253 outbreaks in England and Wales)



MECANISMO ELEVADOR DE LA FÜENTf

BLINDAJE DE IRRADIACIÓN.

CONSOLA DE CONTROL

TAPÓN DEL TECHO (3 piezas)

LABERINTO DB TRANSPORTACIÓN

CUARTO DE IRRADIACIÓN

PISCINA ALMACÉN DE LA FUENTE
FIGURA 12

Rí!ADIADOR INDUSTRIAL.

1/7 CONTENEDOR DE LA KUENTE

DE COBALTO - 6O

PUENTE: ABCL INDUSTRIAL IRRADIATION DIVISION.



'mm

FIGURA 13 ; ESQUEMA DE LA IRRADIACIÓN DE UN PRODUCTO CON ELECTRONES

L> «a 1* longitud del producto; L , es la longitud

del barrido; F, es la potencia del haz E, la energía de los

electrones y V es la velocidad de la banda transportadora.

FUENTE : J. RETES 1987.



FIGURA 14 : ESQUEMA DEL CORTE TRANSVERSAL DE LA i'UENTE DE COBALTO - 60

FABRICADA POR ATOMIC ENERGY OF CANADA LTD,

El Cobalto - 60 se encuentra on cilindros dentro de

un contenedor doblemente encapsulado y con tapones de acero

inoxidable.

FUENTE: J. REYES 1987.



6 O

2 7

- -O.316 Mov

6 O
N I

6O

ESTADO ESTABLE N i

2.5057 Mev

.1732 MEV

1.3325 Mev

ff-1.3325

FIGURA 15 : DECAIMIENTO DE COBALTO - 60

PUENTE : BRYNJOLPSSON 1974



137
C s

13 — O - 5 X M e

- O.66 Mov

13V

Ba

56

FIGURA 16 : DECAIMIENTO DEL CESIO - 137

FUEHTB : FARREL AND SLOAN 1985



SELLO DE GAS

DE TUNGSTENO

TAPÓN SELLADO CON

GAS TUNGSTBNIGO

CLORURO DE CESIO

PARED EXTERIOR

SELLO DE GAS>

DE TUNGSTENO

FIGURA 17 : ESQUENA DEL CORTE TRANSVERSAL DEL CESIO - 137

TRIPLEMENTE ENCAPSULADO

PUENTE: PERRBLL AND SLOAN 198S



L

FIGURA 18 : ESQUEMA DE UNA FUENTE DE COBALTO - 60

TIPO LÁPIZ, MOSTRANDO SU ARREGLO, HASTA COMPLETAR

EL BASTIDOR DEL IRRADIADOR.

FUENTE: PINA 1990.



ULTRAVIOLETA

PROCESO OE
IRRADIACIÓN

COCINA SOLAR

FOTOSÍNTESIS

y — ASADO

INFRARROJO

HORNO DE MICROONOAS

1.2 X 1.2 X 1.2 X
12 120 (10*) (10') (IO«)
J I I 1 1—J I 1 1 1 LONGITUD OE ONDA ( m )

10-' 10-"
l i l i

io-«*

ONDAS OE RADIO
ONDA CORTA RAPIO AM

RADIO FM

ENERGÍA (eV)

TIPO DE
RAOIACION

FIGURA 19 : ESPECTRO DE ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA Y DIFERENTES

TIPOS DE RADIACIÓN Y SUS APLICACIONES MAS COMUNES

FUENTE: J. REYES 1987



Fotón incident»

Fotoelectrón

d d electo foto-

Fotón
dispersado

Electrón Cotnplon

Repcesenucidn esquemática del electo Comptoo.

•Rapreenudon e*quen*t¡ca de la producción de
vn par.

FIGURA 20: REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA INTERACCIÓN

DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA CON LA MATERIA

EFECTO FOTOELÉCTRICO, EFECTO COMPTON Y PRODUCCIÓN

DE PARES.



1.

3

4

GAMMAS O RAYOS FOTONES

ELECTRONES COMPTON

ELECTRONES SECUNDARIOS

MEDIO IRRADIADO

FIGURA 21 : INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

- CON LA MATERIA

PUENTE: DIBLH 1990



i i i i r

R83I0NDE IVJ'/.

OE VARIACIÓN OE

LA DOSIS

•8 94 S 6 . 7
PENETRACIÓN (cm>

: CURVAS DE PENETRACIÓN EN AGUA DB LA RADIACIÓN

GAMMA DB COBALTO - 60, DB ELECTRONES DB 10 Hev

V DB RAYOS X DE 5 M v DB ENERGÍA EN FUNCIÓN DB

LA DISTRIBUCIÓN DE DOSIS.

FUENTE: OIBA 1982

®

fUENIE

DISTRIBUCIÓN DB DOSIS EN UN PRODUCTO EMPACADO

IRRADIADO CON RADIACIÓN GAMMA DEL COBALTO - 60

POR UN LADO V POR AMBOS LADOS. D(aáx> y D(aln).

DOSIS MAXIMA Y DOSIS MINIMA RESPECTIVANENETE

FUBNTB : OIRÁ 19A2



1 . H A Z D E E L E C T R O N E S (ELECTRONES PRIMARIOS

2 - PROFUNDIDAD DE LA Í»ENETR AC I OH

3. ELECTRONES SECUNDARIOS

4. MEDIO IRRADIADO

FIGURA 24 : INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN DE ELECTRONES CON

LA MATERIA.

FUENTE: DIELH 1990. -



3 4 5 6
PENETRACIÓN (cm)

FIGURA 25: DISTRIBUCIÓN DE DOSIS DE UN PRODUCTO DE DENSIDAD

UNITARIA, IRRADIADO CON ELCTRONES DE 10 Mev.

FUENTE: OIBA 1982



DIRfcCCIOt. DEL
TRANSPORTADOR

FIGURA 26: REGIONES DE D max y D mín (indicadas por flechas)

EN UN CONTENEDOR RBCTANGULAR QUE PASA FRENTE A UNA

FUENTE DE COBALTO - 60.

PUENTE: OIEA 1977

DIRECCIÓN DEL
TRANSPORTADOR

FIGURA 27: REGIONES DE Dauuc y Dníii (indicadas por las flechas)

EN UN CONTENEDOR RECTANGULAR QUE PASA FRENTE A UNA

MAQUINA DE ELECTRONES.

FUENTE OIEA 1977



INFLUENCIA DEL OXIGENO EN UN SISTEMA
ACUOSO IRRADIADO

CONOtMCNO

INFLUENCIA DEL OXIGENO EN UN SISTEMA
ACUOSO IRRADIADO

FIGURA 28 A FIMNTIi MU, m
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FIGURA 28.B
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MOMCWN CN «at. iw « i Atcomoo Y
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FIGURA 26 ttfl WIUliMf



0.01
O 05 tO tS 20 DOSIS ( KGY )

FIGURA 30: EFECTO DE LA IRRADIACIÓN EN CEPAS DE SALMONELLA

TYPHIMURIÜM EN BISTEC DÉ VACA.

FUENTE: DIELH 1990
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D I S T R I B U C I Ó N

FIGURA 31; PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE POLLO

FUENTE MULDER 1987.



ELEVADOR DE LA FUENTE,
MECANISMO DE PASO
POR LA FUENTE

EXTRACTOR
LA CAHKRK

CONSOLA DE CONTROL

PUERTA DE SERVICIO;.

BLINDAJE DE CONCRETO

CÁMARA DE IRRADIACIÓN

LABERINTO

FIGURA 32: CONCEPTO DE

aluminio)

FUENTE;

IRRADIADOR 6ANHA (cc:: pnedcres de
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BLINDAJE DE CONCRETO

TRANSPORTADOR
DE PRODUCTOS

CARGA Y DESCARGA

FIGURA 35: ESQUEMA DE UN IRRADIADOR CON ACELERADOR DE

ELECTRONES FUENTE: Gallien 1983.



FIGURA 36 : CONCEPTO DE UN IRRADIADOR PARA TRATAR

CARNE DE PUERCO EN CANAL.

FUENTE : PARREL AND SLOAN 1985



FIGURA37: SÍMBOLO UNIVERSAL DE IRRADIACIÓN DB ALIMENTOS.

FUENTE: GCIIA 1988.


