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cerdo se irradia, y un poco de vitamina A se
reduce cuando los huevos se irradian. Estas
diferencias son tan pequeñas que no producen
ningún efecto en la dieta americana. 

¿Cuáles son los beneficios de la 
irradiación de alimentos? 
Dependiendo de la dosis, la irradiación se puede
usar para esterilizar, preservar, controlar brotes,
retrasar la maduración y prevenir el daño por
insectos en los alimentos. Puede controlar tam-
bién las enfermedades causadas por alimentos. 

¿Está aprobada la irradiación de 
alimentos por el gobierno? 
Sí. La Administración de Alimentos y Drogas ha
aprobado la irradiación de los alimentos. La irra-
diación es una de las tecnologías de alimentos
más estudiadas en la historia de los Estados
Unidos. Los científicos de la Dirección de
Alimentos y Drogas de EE.UU. han evaluado
muchos estudios que muestran que irradiar ali-
mentos es seguro y nutritivo. La irradiación de
los alimentos se ha aprobado para más de 60 
alimentos en más de 40 países. 

¿Quién aprueba la irradiación? 
Muchas organizaciones apoyan la irradiación de
los alimentos, incluyendo:

La Asociación Dietética Americana 
La Asociación Médica Americana
Los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades
El Instituto de Tecnólogos de Alimentos

¿Dónde puedo obtener información 
adicional acerca de la irradiación

de los alimentos?
Visite los sitios siguientes en Internet para 
obtener más información. 

Asociación Dietética Americana
http://www.eatright.org/adap0200.html
Centros para el Control y Prevención 

de Enfermedades
http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/

foodirradiation.htm 
Administración de Alimentos y Drogas 

de EE.UU.
http://www.fda.gov/opacom/catalog/irradbro.html 

Centro de Investigación del Consumidor
http://ccr.ucdavis.edu/irr

La Universidad Estatal de Iowa 
http://www.extension.iastate.edu/foodsafety/rad 

Instituto de Ciencias e Ingeniería de Alimentos 
http://ifse.tamu.edu
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¿Debo manipular los alimentos 
rradiados en forma diferente que
otros alimentos? 
No. Manipule los alimentos irradiados como
cualquier otro alimento perecedero. Los alimen-
tos perecederos, tal como las carnes y aves,
deben ser refrigerados para retardar el crec-
imiento de las bacterias que causan putrefac-
ción. Recuerde que los alimentos irradiados
pueden ser contaminados durante la
preparación, así que mantenga sus manos y los
utensilios limpios. 

¿Si al cocinarse completamente los 
alimentos se destruyen las bacterias
dañinas, qué es la ventaja de irradiar 
las carnes y aves? 
La irradiación destruye las bacterias dañinas
antes que las mismas lleguen a la cocina. Ingerir
alimentos irradiados debe reducir las enfer-
medades producidas por alimentos que resultan
de la contaminación cruzada o de cocinar inade-
cuadamente los alimentos. La irradiación les da
a los consumidores un nivel extra de protección.

¿Son nutritivos los alimentos 
irradiados? 
Sí. El alimento irradiado es nutritivo y sabroso.
Los cambios nutritivos producidos por la irra-
diación son no diferentes que los cambios pro-
ducidos cuando los alimentos se cocinan o con-
gelan. La tiamina se reduce cuando la carne de

¿Son seguros los alimentos 
irradiados? 
Sí. Los alimentos irradiados son seguros y sanos.
Basados en centenares de estudios, la Admini-
stración de Alimentos y Drogas de los EE.UU.
(FDA), el Departamento de Agricultura de los
EE.UU. (USDA) y las organizaciones de la salud
tal como la Organización Mundial de la Salud, la
Asociación Médica Americana y la Asociación
Dietética Americana, han aprobado la seguridad
de los alimentos irradiados.

¿Causa la irradiación el cáncer u
otros problemas de salud? 
No. La FDA ha evaluado la irradiación por 40
años y encontrado el proceso seguro. Muchos
estudios científicos han confirmado que los ali-
mentos irradiados no son tóxicos y no causan
problemas de salud. Los astronautas han ingeri-
do alimentos irradiados desde el inicio del pro-
grama espacial sin ninguna consecuencia mala
para la salud. 

¿La irradiación hace que los 
alimentos se vuelvan radioactivos? 
No. Durante el proceso de irradiación, el 
alimento se mueve por un campo de energía
pero nunca toca la fuente de esa energía y no
llega a ser radioactivo. La cantidad de energía
que se usa para irradiar los alimentos es sufi-
ciente para matar las bacterias dañinas, pero 
no es suficiente para hacer que los alimentos se
vuelvan radioactivos; así como el equipaje no se
vuelve radioactivo después de pasar por un
escaner de equipaje en el aeropuerto. 

Muchos artículos comunes tal como las bolas de
algodón, las vendas adhesivas, las botellas de
bebé y varios suministros médicos se irradian
por motivos de seguridad y ninguno de estos
llega a ser radioactivo. 

¿Cómo sé que los alimentos han 
sido irradiados? 
Los alimentos irradiados tienen un
logo distintivo. Este símbolo es
conocido como “Radura”. Las pal-
abras “tratado por o con irradiación”
o “irradiado por motivos de seguri-
dad del alimento” aparecen también
en los paquetes de alimentos irradiados. 

¿Por qué debo estar interesado en 
irradiar las bacterias en los alimentos? 
Los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades han estimado que cada año hay 
76 millones de enfermedades, 325.000 hospital-
izaciones y 5.000 muertes causadas por las 
enfermedades producidas por alimentos. Aun
cuando la carne, las aves y los huevos son 
procesados de manera segura, pueden contener
bacterias dañinas. La irradiación destruye el 
99,9 por ciento o más de la E. coli O157:H7, la
Salmonela, la Campylobacteria, la Listeria y 
otras bacterias dañinas que pueden estar en los
alimentos crudos. 

La irradiación aumenta la vida de anaquel (alma-
cenamiento) y retrasa el proceso de maduración
de algunos alimentos frescos. Se puede usar en
lugar de la fumigación química para preservar
especias e hierbas. 

¿Qué es la irradiación? 
La irradiación es la exposición de alimentos 
frescos y crudos a la energía ionizada por un
plazo de tiempo específico. La irradiación 
complementa las buenas prácticas de fabricación
y procesamiento e incrementa la seguridad 
general de los alimentos. 

El alimento se irradia en una instalación especial
donde es expuesto a un rayo de electrones o
rayos X generados de la electricidad, o a rayos
gamma producidos del cobalto 60. El monitoreo
cuidadoso asegura que el alimento reciba la can-
tidad necesaria de irradiación para destruir las
bacterias dañinas. 
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