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Resumen 

 
Actualmente existe la posibilidad de comercializar productos posiblemente 
contaminados con isótopos radiactivos, por lo que algunos países como México, 
se han dado a la tarea de crear bases legales y la infraestructura necesaria con 
el fin de llevar a cabo la vigilancia radiológica de productos alimenticios de 
importación. En este trabajo se presentan las bases legales que nuestro país ha 
establecido para el control radiológico además de los resultados de este control 
radiológico realizado a través del análisis por espectrometría gamma de 
productos alimenticios de importación enviados a nuestro país a través de 
diversas compañias que importan alimentos producidos en países 
principalmente europeos.   

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Ocasionado por el accidente de Chernobyl en abril de 1985, los suelos de muchos 
países resultaron contaminados con radioisótopos liberados durante el accidente, los 
principales lugares afectados fueron los países que formaban la extinta Unión Soviética, 
además de Polonia, Alemania, Irlanda, Finlandia, entre otros [1]. En aquel momento la 
Comunidad Europea y la FAO a través del Codex Alimentarius, establecieron niveles 
máximos permisibles de concentraciones de radioisótopos en algunos alimentos de la 
dieta básica con el fin de proteger a la población y evitar dosis innecesarias por la 
ingesta de estos alimentos especialmente en niños, ya que durante el período de 
crecimiento la afectación por la dosis debida a la radiación interna puede ser mayor en 
este grupo crítico. 
Para finales de los años ochentas, ya se producía en esa zona productos alimenticios 
con concentraciones de radiactividad que se tenían que apegar a los límites establecidos 
en el Codex Alimentarius y a los valores establecidos por la Comisión de la Comunidad 
Europea (CCE). Pronto cada país de esa región empezó a crear sus normas, donde 
establecían sus límites permisibles, que para algunos países pudieran considerarse 
altos.  
El caso de México ocurrió de la siguiente manera, a finales de los años ochentas, 
México, por supuesto no tenía una norma que estableciera sus límites, por lo que en 
esos años seguramente ingresaron a nuestro país alimentos con contaminación 
radiactiva debido a dicho accidente. Más tarde, con el afán de protegernos del comercio 
que se daba por aquellos días, nuestro país, a través de la Secretaría de Salud, 
estableció un valor bastante restrictivo que fue del orden de 50 Bq/kg, valor muy inferior 
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a los 2000 Bq/kg que había establecido la CCE y a los 1000 Bq/kg establecidos por el 
Codex Alimentarius para productos lácteos [4]. La política de nuestro país fue que 
México tenía posibilidades de importar productos lácteos de países por donde no había 
pasado la nube radiactiva y que era innecesario darle a nuestra población dosis si éstas 
se podían evitar. 
Sin embargo a principios de los años noventa México empezó a controlar el ingreso de 
productos especialmente lácteos a través de la Secretaría de Salud y el apoyo de la 
CNSNS, donde hasta la fecha se realizan los análisis por espectrometría gamma de 
productos de importación. Fue hasta 1994 que se publicó la Norma Oficial Mexicana 
NOM-088-SS1-1994, Bienes y servicios. Contaminación por radionúclidos en alimentos 
de consumo masivo importados. Límites máximos permisibles [3]. 
Desde 1987 y hasta la fecha, la CNSNS ha participado en el control radiológico de 
alimentos en colaboración con la Secretaría de Salud y es con base en esta experiencia 
que se creó la norma ya citada. Este control radiológico consiste básicamente en el 
análisis por espectrometría gamma de dos radionúclidos que pudieran encontrarse en 
caso de algún incidente en una planta nucleoeléctrica que promoviera la liberación de 
productos de activación o de fisión como el Cs-134 y el Cs-137, de aquí su importancia 
de ser analizados por la técnica de espectrometría gamma. En la Tabla I se muestran las 
características de los radioisótopos en cuestión: 
 
 

Tabla I . Características nucleares del Cs-134 y Cs-137 
 

Radionúclido Cesio-134 Cesio-137 
Vida media 2.3 años 27 años 

Tipo de emisión β, γ β, γ 
Energía de radiación 

gamma 
604, 796 y 569 keV 662 keV 

  
 
En este trabajo se presentan los resultados de los dos últimos años y medio del análisis 
por espectrometría gamma para productos de importación. 
 
Hasta la fecha, el procedimiento de control radiológico aplicado es un procedimiento 
compartido entre la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias el cual se describe a continuación: 
 
 
 2. MÉTODO DE CONTROL RADIOLÓGICO 
 
1. La Secretaría de Salud realiza el muestreo del producto de interés en alguno de los 
puertos mercantiles del país. 

 
2. La empresa importadora es la responsable de pagar los servicios tanto de muestreo 
como del análisis radiológico. 
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3. La empresa importadora envía la muestra con los documentos siguientes: pago de 
derechos por análisis radiológicos, permiso sanitario previo de importación, acta 
levantada por la Secretaría de Salud y solicitud de análisis. 
 
4. La CNSNS realiza el análisis por espectrometría gamma y elabora el resultado del 
análisis radiológico. 
 
5. La empresa recoge el resultado del análisis radiológico y lo entrega a la Secretaría de 
Salud la cual libera el producto para que ingrese al mercado nacional para su consumo. 
  
 

3. MATERIALES Y MÉTODO EXPERIMENTAL 
 
En el laboratorio de la CNSNS se cuenta con los siguientes materiales y equipos para 
realizar los análisis por espectrometría gamma de alimentos. 
 
3.1. Materiales y Equipos: 
 
Detector de germanio hiperpuro de 20% de eficiencia con su electrónica asociada 
Software de análisis que consta de una tarjeta multicanal para análisis de espectros   
Software de análisis cuantitativo gamma visión, E & G ORTEC 
Recipientes portamuestras con geometría tipo Marinelli 
 
3.2. Método: 
 
El método experimental utilizado es un método de análisis instrumental de medición 
directa sin destrucción de la muestra. Se deposita una muestra de volumen o peso 
conocido en un envase tipo Marinelli de 450 mililitros el cual se coloca sobre un detector 
de germanio hiperpuro previamente calibrado por energía y eficiencia, asociado a un 
sistema electrónico y debidamente blindado. Se cuenta la muestra por un tiempo de 
2000 segundos, tiempo suficiente para detectar los radionúclidos buscados.  
El análisis por espectrometría gamma es cualitativo y cuantitativo lo que permite 
identificar y obtener la concentración de actividad de los radionúclidos presentes en las 
muestras de productos de importación. 
En el análisis se busca el Cesio-134 y el Cesio-137 que son productos de fisión que 
pueden producirse como parte de una liberación accidental que pudiera alcanzar valores 
por arriba de los límites máximos permisibles de ambos radionúclidos.  
 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la Tabla II se muestran los productos recolectados por la Secretaría de Salud, el país 
de origen de los productos y la relación de las muestras que presentan contaminación 
por debajo de los valores establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-088 entre el 
número de muestras analizadas de cada país. 
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Tabla II. Productos alimenticios, su país de origen y el número de muestras 
contaminadas entre el total de muestras analizadas 

 
Productos País de Origen Muestras con Contaminación/ 

Muestras Totales 
Leche, queso, caseína y caseinato  de  
calcio 

Alemania 23/207 

Leche, grasa y queso Bélgica 0/27 
Proteína de soya, caseína y caseinato 
de sodio 

Dinamarca 0/12 

Bacalao y queso España 0/13 
Leche Finlandia 7/8 
Leche, mantequilla, caseína, pescado, 
queso y suero de leche 

Francia 0/75 

Queso, caseína, lactosa, queso, 
pescado y proteína de soya 

Holanda 0/71 

Leche, caseína, crema y grasa butírica Irlanda 1/102 
Bacalao, salmón, pescado y caseína Noruega 0/8 
Caseína, leche, caseinato de sodio Polonia 482/1718 
Leche Reino Unido 3/31 
Leche y grasa burírica Suecia 0/16 
Suero de leche y queso Suiza 0/11 
   

TOTAL = 516/ 2299 
 
 
Como se puede observar en la Tabla II, Polonia es el país del cual se han importado 
más productos y del cual se presenta mayor número de muestras con presencia de Cs-
137, todos los valores de concentración de actividad están por debajo del límite máximo 
permisible que establece la norma oficial mexicana que es de 100 Bq/kg., esto quiere 
decir que no representa el más mínimo riesgo radiológico a la salud de la población. 
 
El valor mínimo de concentración de actividad debida al Cs-137 fue de 3.3 Bq/kg para 
una muestra de leche, mientras que el valor máximo fue de otra muestra de leche 
procedente de Polonia y que fue de 60.5 Bq/kg. El promedio general fue de 12.44 Bq/kg, 
por otro lado, el único tipo de muestra que presentó concentraciones de actividad debida 
al Cs-137 fueron las muestras de leche. 
 
Vale la pena mencionar que la norma solicita el análisis de Cs-137 y Cs-134, este último, 
debido a su vida media de 2.3 años sólo aparece en muestras que incorporan material 
radiactivo durante los primeros años del accidente, actualmente su concentración en 
suelos ha disminuido considerablemente y por lo tanto resulta difícil de detectar en 
muestras de leche.  
 
Evidentemente se ha visto una diferencia notable a través de los años del número de 
muestras contaminadas, mientras más nos alejamos de la fecha del accidente los suelos 
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tienden a disminuir su concentración debido al decaimiento. Mientras que en el año 2001 
el porcentaje aproximado de muestras con contenido de Cs-137 fue del 22 % 
aproximadamente, para lo que va del año 2003 sólo se ha presentado el 1 % de 
muestras con presencia de este radionúclido. 
 
Por otro lado los valores que establece la norma están muy por debajo de los límites que 
estableció el Codex Alimentarius mismos que se encuentran muy por debajo de los 
niveles de intervención para el consumo de productos como la leche. Es necesario 
aclarar que los valores informados en la tabla anterior están dados en Bequerelios/ kg de 
producto y que para el caso de la ingesta de la leche en polvo se tiene que pensar en 
una dilución de aproximadamente 8 veces el valor de concentración de actividad, por lo 
que los productos que han  ingresado hasta el momento al país, no representan ningún 
riesgo para la salud de la población especialmente de los niños los cuales se presentan 
como grupo crítico ya que son los mayores consumidores de leche. 
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