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1 . - ir;~=ooucciON

Los alimentos tratados por irradiación con una dosis de

hasta iO KGy, no causan ningún riesgo toxicológico, 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).

Un alimento es comestible e inocuo cuando tiene calidad

nutricional aceptable, es toxicológica y microbiológicamente

segure para el consumo humano. Ningún tratamiento de preservación

permite asegurar ésto en forma absoluta.

Como ocurre con otros métodos de conservación, la

irradiación produce cambios biológicos químicos y físicos en el

alimento tratado.

Para comprobar si tales cambios pudieran ocacionar daños

a la salud del consumidor se realizaron extensos estudios, para

evaluar la inocuidad de los alimentos irradiados.

Ningún método de preservación de alimentos ha sido tan

ampliamente analizado en cuanto a su inocuidad como el de

irrdiación la aceptación legal de los alimentos irradiados se ha

basado en los estudios de comestibilidad.



irrdiación la aceptación legal de los alimentos irradiados se ha

basado en los estudios de comestibilidad.

Esta aceptación legal fue 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, las 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 el tiempo y costo

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

la comestibilidad de 278 alimentos (Barna 1979).

En 1961, durante una reunión internacional patrocinada

por FAO/OIEA/OMS en Bruselas (OMS 1981), 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

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 alimentación en animales, se

efectuaron numerosos ensayos, para detectar posibles mutágenos

de los alimentos irradiados en diversos sistemas biológicos (OMS

1981, Dielh 1985).

Las principales preocupaciones que se plantearon al

realizar los estudios fueron:

Producción de sustancias nocivas a la salud del

consumidor.

Pérdida de nutrientes en cantidades inaceptables.

Inducción de cambios indeseables en la flora microbiana

Posibilidad de inducir radiactividad en los alimentos

(Ladomery 1989, Narvaes 1989).

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 coa todas las exigencias que

se llevan a cabo usualmente para la aprobación de un nuevo

fármaco (Narvaes 1989).

También hubo un grupo de 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 de

personas voluntarias consumieron alimentos irradiados por períodos

de 7 a 15 semanas (Brynjolfsson 1986). En todos los estudios tanto

en animales como en humanos, no hubo efectos adversos que

demostraran que los alimentos irradiados causaran efectos nocivos.



Los estudios de comestibilicad de los alimentos

irradiados se enfocaron en los siguientes aspectos:

Toxicidad subcrónica

Toxicidad crónica

Carcinogénesis

Teratogénesis

Mutagenicidad, ensayos en vive de prueba dominante

letal, hospedero mediador y citogenicidad.

Analizando varios estudios de *:xicidad para probar la

comestibilidad de los alimentos irradiad: 5, en este trabajo se

presentan los más importantes en orden crcr.ológico.

En una revisión realizada por Barna en 1979 sobre todo

tipo de estudios en alimentos irradiados para probar su

comestibilidad, encontró 1221 estudies ralizados en 278

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

Ludwig (1925) 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, los estudios indicaron que la

irradiación no tiene efectos tóxicos (Poling Et al 1955).

En la década 1950 - 1960 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 período de 2 años y en 4 generaciones. Los parámetros

analizados fueron: desarrollo, utilización alimenticia,

reproducción, lactancia, longevidad, histopatología y

carcinogenicidad; concluyendo que la irradiación no produce

sustancias tóxicas ni carcinogénicas (Raica and Howie 1966).



En 1955 el ejército 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 desfavorables en

las personas que consumieron alimentos irradiados (Bierman Et â

1958, WHO/Food/77.45).

Como resultado de estos estudies, 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 KGY, estas

aprobaciones se llevaron a cabo en Izs años 1963 y 1964

respectivamente.

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

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

pidieron a FDA, aprobación para irradiar trigo y sus productos

con el fin del control de insectos utilizando 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 1965, de que los

alimentos irradiados a dosis de hasta 56 Kgy con fuentes de

Cobalto-60 o con electrones cuyas energías son de 10 Mev, son

inocuos, es decir son seguros y nutricionalmente adecuados

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

1985).

Progresos notables sobre la comestibilidad de los

alimentos irradiados se observaron en los estudios que se

realizaron en otros países; en un trabajo sobre irradiación,

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

y se llegó a la conclusión de que no existía alguna evidencia de

carcinogénesis, en investigaciones realizadas a 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; seguida por Canadá

(Dielh 1990).



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

FDA, para que aprobara el jamón utilizando radiariones

ionizantes; el organismo rechazó esta solicitud, argumentando que

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

se le hicieron estudios de comestibilidad en 1955, los estar, ¿ares

de toxicidad cambiaron en 1968 (Barnas 1968), recomenzó realizar

estudios adicionales para investigar los posibles efectos z-t la

radiación ionizante en las grasas de jamón y tocino, acemas

retiró su aprobación para irradiar tocino por las misr.as razones

que argumentó para jamón.

A pesar de que la gran mayoría de los estudies 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 existía un

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 había 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 estudios 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 las

dietas con alimentos irradiados aplicadas en animales prueba, no

causaron efectos adversos a éstos (Elias 1980).



Un estudio de reproducción realizado por Hickman Et al

en 1964 no reveló cambios en la reproducción de animales que

consumieron alimentos irradiados (Hickman Et al 1964 in Federal

Register FDA 1986).

En un estudio realizado por Coquet Et al durante el

período 1976 - 1980 en animales que consumieron productos

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 éstos en períodos 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 oxígeno en cárnicos; a esas dosis

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, sin oxígeno y a bajas

temperaturas los alimentos prueba fueron considerados inocuos.

Bhaskaram y Sadasivan (1975) reportaron posibles

aberraciones cromosomales (poliploidía) en células de sangre de

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

analizar este estudio un comité científico de la India, concluyó

que el número de datos no solo eran contradictorios, si no que

también contradecían las leyes de la Biología (Keasavan 1979); en

este análisis se dictaminó que el potencial mutagénico del trigo

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

poliploidía en las células de los niños que comieron trigo

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

la poliploidía en células de niño control, el porcentaje fue



0.02, ésto resulta imposible (Kesavan 1988]. En individuos

saludables los niveles son 3 o 4 7. en linfocitos (Dielh 1990);

después del reporte de estos resultados, varios estudios de la

misma clase se llevaron a cabo con el fin de confirmar la

mutagénesis.

En el resumen que reporta el Consejo para las Ciencias

Agrícolas y Tecnológicas sobre comestibilidad de los alimentos

irradiados se tienen registrados varios trabajos en los cuales

concluyen que:

Los resultados de estudios mostrados en contraste con

los estudios realizados por los indúes sobre comestibilidad de

trigo irradiado, reportan que no hay ninguna incidencia de

poliploidía, tampoco hubo incidencia en células micronucleadas

que de alguna manera fueran afectadas significativamente por la

dieta hecha a base de harina de trigo irradiado (Georges Et al

1976; Tesh Et al 1977, Rodii Et aal 1977, Chauhan Et al 1977;

Murthy 1981a, 1981b).

En otros estudios sobre comestibilidad, la carne de

vaca y jamón fueron evaluados, se utilizaron dosis de 47.1 KGy y

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

Drosophila 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 mutagénico 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 antitiamínicas, ésto se demostró utilizando 312 ratas

de ambos sexos deficientes en tiamina, 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 comestibilidad del pollo

esterilizado con radiación ionizante, se invirtieron 7 años de

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



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

compañía Raltech Scientific Services lo llevaron a cabo, se

evaluaron 5 dietas:

Carne esterilizada con electrones a dosis de 58 KGy.

Carne esterilizada con radiación gamma a dosis de 58

KGy

Carne esterilizada con proceso térmico

Carne inactivada enzimáticamente y almacenada bajo

refrigeración

Dieta control 100 % de comida para roedores y 100 7. de

dieta chow para perros.

En todas la dietas se evaluaron diferentes parámetros,

a continuación se presenta un resumen de las pruebas de

toxicidad.

En lo que respecta a actividad antitiamina, no hubo

evidencia de ésta en dietas de pollo esterilizadas por radiación

a dosis de 58 KGy con rayos gamma y electrones (Me Gown 1979 b ),

tampoco se encontró actividad antivitamina 86 en los productos

irradiados (Me Gown Et al 1981).

En estudios sobre toxicidad genética se realizaron 4

métodos:

En el primero se utilizó la prueba de Ames modificada

(modificada debido a la presencia de histidina en pollo ) en este

estudio no se observó mutagénesis (Kuzdaz Et al 1980).

La segunda prueba se realizó utilizando la prueba de

Drosophila. Melanogaster 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 -

fosfato (Sullivan Et al 1979).

La tercera prueba fue para ver si había mutaciones de

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

prueba no se encontró evidencia de daño cromosomal al consumir

pollo tratado con radiación ionizante (Black Et al 1981 a)

El cuarto estudio genético fue para encontrar

mutaciones letales dominantes; no hubo evidencia de éstas en

ratones machos y hembras que consumieron las dietas (Black Et al



1981 b).

Todos estos estudios proporcionaron la evidencia de que

la carne de pollo esterilizada con radiaciones ionizantes con

rayos gamma y electrones no es r.utagénica.

Con el fin de detectar teratogénesis, al consumir carne

de pollo tratada con energía icr.:zante, se realizaron estudios en

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

Christopher Et a[ 1979; Israels:- Et al 1982). A las hembras

preñadas durante el período -aximo de organogénesis se les

aplicaron dietas prueba hecha c:r. carne de pollo esterilizada con

radiación y a los animales :ontrol positivo se les aplicó

sustancias teratogénicas que inc.cen malformaciones congénitas y

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

aplicó ácido trans-retínoico y a conejos Talidomida. Al término

del estudio no se observó evidenria de malformaciones genéticas o

producción de una toxicidad maternal. Los autores concluyeron que

no hubo teratogénesis 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 Et al 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 neses 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 los tejidos examinados microscópicarnenmte no

se notaron anormalidades o cambios relacionados al

tratamiento (Besancenez Et al 19S3).

Ronning Et al (1984) describió la posible toxicidad

crónica oncológica y estudios de reproducción en tres



generaciones usando ratones.

De acuerdo a Thayer y Wierbicki (1985) la única parte

negativa del reporte final de Ronning fue la reducción de ratones

hembras que comieron dietas de carne tratada con radiación gamma

y un incremento en la incidencia de neoplasmas de células Leydig

interticiales (desarrollo de tumores interticiales benignos,)

(Seifried Et aj 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 irradiados, países como

Holanda, Francia, Inglaterra y otros países también hicieron

estudios de este tipo .

Con el fin de unificar estudios de comestibilidad en

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, si 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 los

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

Las ratas estudiadas no mostraron variaciones

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

hematológicos, ni en estudios urinarios y los estudios

histopatológicos no mostraron indicios de alguna lesión (Knecht -



Van Eekelen Et al 1971, 1972), en perros que consumieron el mismo

alimento, tampoco se observaron anormalidades en la función de

sus órganos como cerebro, riñon, ni hubo cambios de peso, n:

lesiones histopatológicas (Til Et a[ 1971).

Con el fin de obtener resultados a largo plazo se

hicieron estudios de comestibilidad de pollo irradiado a dosis de

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

involucró un control positivo de una sustancia carcinogénica

(0.03 7. de 2 acetamido flumeno) el resultado fue que no hube

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 hepatomas y

carcinomas en la vejiga (Proctor Et a\ 1971).

Otro estudio de comestibilidad en el que pollc

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

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

análisis hematológicos, química sanguínea, análisis de orina y

las patológicas no indicaron que el pollo irradiado indujera

neoplasmas y efectos deteriorantes (de Knect - Vand Eakelen Et al

1972).

Sobre estudios de reproducción, estos mismos autores

realizaron pruebas en ratas concluyendo que ninguna de las

generaciones de ratas, alimentadas con pollo irradiado mostraron

anormalidades en apariencia o comportamiento.

Todos 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 Et al 1958,

WH0/F00D/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

oscilantes entre 20 y 23 años 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).

3 CALIDAD NUTRIC10NAL

Los 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 gt al 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. extraído el aire del envase del

producto alimenticio que sera tratado con radiación ionizante

(Dielh 1985).

Por otra parte existe una protección en los nutrientes

de los alimentos irradiados, ya que la sensibilidad de éstos, es

menor que cuando los mismos nutrientes son expuestos a la

radiación en forma pura o en soluciones artificiales y mezclas

(Breguadza and Bokeira 1971, Metlisku Et al 1968).

La protección de los nutrientes se perfecciona cuando

se tratan los alimentos por irradiación en forma congelada y en



ausencia de oxígeno (Thomas and Josephson 1970, Metliskis Et a\

1968).

El comité mixto de expertos consideró en 1980 que la

irradiación de alimentos hasta una dosis media de 10 KGy no crea

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

A continuación se reportan los aspectos 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

con 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.

3.1 CARBOHIDRATOS

Los efectos de la radiación en los carbohidratos son:

oxidación oxidativa e hidrólisis; los polisácaridos son

depolimerizados y la célula es más susceptible a la hidrólisis

enzimática.

La irradiación convierte a los 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).



3.2 LIPIDOS

Las principales reacciones que se generan al irradiar

los lí pidos 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, Mitchel 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 tratarlos con esta forma de energía y sin

oxígeno (Gel - Ford 1970).

Un estudio hecho en humanos que consumieron carne de

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

temperatura ambiente; los valores de digestibilidad fue igual

para dietas irradiadas y no irradiadas (Plaugh ET al 1957).

3.3 PROTEÍNAS Y AMNOACIDOS

Utilizando dosis de irradiación elevadas, 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 Et al (1969) reportó que la proteína procedente de

dietas esterilizadas con radiación a dosis de 70 Kgy no se

encontraron efectos significantes en la digestibilidad, valores

biológicos y utilización neta de proteína, 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 efecto.

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 obtenidos de este

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 KCy, De Groot Et al (1972) realizaron estudios,

en los cuales no encontraron cambios significativos de la

concentración de aminoácidos; la concentración de Usina no fue

afectada por la irradiación, ni tampoco se afectó el valor

nutritivo de las proteínas, ver tabla XIX.

Frumkin Et aj (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 proteínico en

la carne.

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 Et al 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 oxígeno y

tratando a la carne en estado congelado.

En otro estudio realizado por el ejército de E.U.A., en

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

completa ausencia de oxígeno, fue comparado con un tratamiento

térmico, obteniéndose mejor retención de 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.

Una pérdida del 10 7. 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

17. por lo tanto la pérdida de este nutriente es insignificante



(Shane 1990).

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 microbiológicos (OMS 1982).

Según la comisión del Codex Alimentarius (CDC 19 ) no

existen problemas de seguridad microbioiógica con alimentos

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

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

alimentos después de tratarse sean adecuados y distribuidos a

temperaturas cercanas a O 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 aplicarse en

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 se 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

fisiológicas que pudiera hacer difícil su identificación.

Los estudios realizados con anterioridad, indicaron que

no hay evidencia alguna de las 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. Maxcy).

La respuesta de una céiula 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 ce resistencia a la radiación de

las bacterias, entre especies microbianas si no también entre

cepas de misma especie (Farkas 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 Mlcrococcus Radidurans,

(Andersenet Et al 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 de 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

químicos (sales y nitratos) o por condiciones apropiadas de

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 1989).



Una serie de investigaciones hechas por Maxcy Et ai

(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 Escherichia Coli 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 Listeria Monocitógenes; presentan ser muy

susceptibles a la radiación, ofreciendo así, una muy buena

posibilidad de eliminación de estas bacterias (Matsumaya 1973, El

Zawahry and Rawlwy 1979, Torkowski Et al 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 5o- 6o C (Klinger and Lapidot 1990).

Estudios en cultivos de cepas puras de Cl. Botulinum,

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

células 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).

4.1 ESTUDIOS DE MUTAGENICIDAD

Es bien conocido que la radiación es un agente

mutagénico, al igual que muchos tratamientos tradicionales



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

químicos, desinfestantes etc. .

Dosis subletales ¿r 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 los estudios de

radiaciones relacionado ccr. la microbiología, con el fin de

identificar algún indicio de que la radiación produjera

mutaciones al respecto, o cien que un microorganismo no patógeno

se convirtiera en patógenc que las cepas menos virulentas se

transformaran en más viru.-entas; en todos esos estudios no se

encontró algo que indicara le antes mencionado.

Por el contra.-.:, ellos reportaron pérdidas de

virulencia o infectividad, ::mo 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 irradiacicr. de alimentos (Gould 1986).

No se ha enccr.trado reporte alguno en el cual

certifique que la irradiación induce infectividad producida por

Salmonella (Food Irradiaron Information 1981, OMS 1977), muchas

de las investigaciones han demostrado que la irradiación

disminuye la producción de las toxinas (OMS 1977).

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, su

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

rápidamente 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 reporte 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.

En realidad son muchos los estudios hechos en animales

que consumieron productos alimenticios irradiados con dosis mucho

más elevadas ( 5 0 - 6 0 KGy ) y no se ha observado de manera

coherente efectos perjudiciales, ni siquiera en estas

condiciones, existe una afirmación positiva.

Por lo que podemos concluir de que existe un margen de

seguridad para consumir alimentos irradiados.



5 SEGURIDAD RADIOLÓGICA

La radiación gamma del Cobalto-60 con energía ce 1.17

Mev y 1.33 Mev y la del Cesio-137 de 0.66 Mev, no inducen

radiactividad en los elementos constituyentes de los alimentos.

ya que sus energías son muy bajas para producir radiactividad

(Dielh 1990, FDA 1986).

Esto ha sido demostrado en estudios realizados por

Fleming(1985), en estimaciones de radiactividad inducida er.

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

espectrofotométricos.

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 carne de res

irradiada a 32 KGy utilizando electrones de 10 Mev, los resultado;

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

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

Otros 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 es de 12 000 veces 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 es comparable a la

radiactividad natural, debido a presencia de Potasio - 40,

Carbono - 14 y otros radioisótopos que contienen los alimentos

(Dielh 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

fuentes de radiación 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 por 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).



TABLA XIII

OOSIS LETAL EN ORGANISMOS VIVOS

ORGANISMO DOS.5 Í Ú C I O

ANIMALES SUPERIORES INCLUYENDO

MAMÍFEROS 5 - '-'¿

INSECTOS 10 - 1 .000

BACTERIAS NO ESPORULADAS 500 - 10,000

3ACTEP-IAS ESPORULADAS - i0,000 - =0,000

VIRUS 100,000 - 200,000

FUENTE : IAEA 1982.

TABLA XIV

ESTUDIOS SOBRE TOXICIDAD REALIZADOS

EN E.U.A

TIPO DE ESTUDIO NO. DE ESTUOSOS

TOXICIDAD SUBAGUDA 45

TOXICIDAD SUBCRORICA 58

TOXICIDAD REPRODUCTIVA 126

TERATOLOGÍA 14

TOXICIDAD CRÓNICA 110

TOXICIDAD GENÉTICA 102

FUENTE : CAST 1986.
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TABLA XVI¡

CALIDAD PROTEICA OE LA DIETA PARA RATAS UTILIZANDO

DIFERENTES DOSIS DE RADIACIÓN

DOSIS DE ENERGÍA DXGESTI3ILIDAD VAL. BIOLÓGICO UTILI C.-.CION

(KGY) DE PRCTS::;A

NETA

e 85,6

5 33.6

10 86.5

25 87.0

35 84.3

70 85.3

FUENTE ; LEY ET AL. 1969.

¿:-.c
" 5 . 3

£5 .7

73 .1

76 .4

77 .3

ÓS.9

63 .5

70. í

6 6 . :

65.4

65 .2



TABLA XVIII

CONTENIDO DE AMINOÁCIDOS DE LA PROTEINA EN DIETAS PARA RATAS

AFECTACIÓN POR EL TRATAMIENTO CON ENERGÍA IONIZANTE.

AMINOÁCIDOS GRAMOS DE AMiNOACIDOS/16 GRAMOS

DE NITRÓGENO.

DOSIS (KGY)

0.0 70.0

ASPARGININA

TREONINA

SERINA

ACIDO GLUTAMICO

GLICINA

ALANINA

VALINA

ISOLEUCINA

LEUCINA

TIROSINA

FENIL ALANINA

LISINA.

HISTIDINA

ARGININA

METIOÑINA

CISTINA

TRIPTOFANO

8.85

3.80

4.17

15.20

5.82

5.61

4.78

3.99

7.44

3.28

4.12

5.72

2.29

6.04

2.33

1.34

1.16

8.38

3.73

4.16

15.61

5.79

5.54

4.66

3.99

7.47

3.38

4.28

S.82

2.39

6.05

2.11

1.44

1.32

FUENTE: LEY ET AL 1969.



TABLA XIX

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 DÍAS.

AMINOÁCIDOS CONTENIDO DE AMINOÁCIDOS

(GRAMOS/ 16 GRAMOS DE NITRÓGENO)

0 KGY 3 KGY 6 KGY

ISOLEUCINA

LEUCINA

LYSINA

HETIONINA

CYSTINA

FENILALANINA

TIROSINA

TREONINA

TRIPTOFANO

VALINA

ARGININA

HISTIDINA

ALANINA

ACIDO ASPARTICO

ACIDO GLUTAMICO

GLICINA

PROLINA

SERINA

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

4.2

6.7

6.9

2.3

1.02

3.5

2.8

4.0

0.93

4.8

6.5

3.3

6.5

8.2

13.6

8.8

5.6

4.1

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

FACTIBILIDAD OS LISINA

N DE LOS AMINOÁCIDOS

N DE KJELDHAL

94%

1 0 0

9 3

FUENTE 0£ GROOT ET AL 1972.

95%

92

96%

9 3
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