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HABLEMOS DE CIENCIA – LET’S TALK SCIENCE 
https://www.facebook.com/Hablemos-de-Ciencia-2019286544975328/  

Transmisión Nro. 034-2018 del día sábado 06 de octubre del 2018 de 4:30 pm a 5:30 pm 
  
Locución: 
En estudio – Radio Santa Mónica de Chota  :  Celis Coronel. 
En Lima – Perú      : Jorge Mírez Tarrillo. 
 
Invitado desde Lima, Perú: 

David Romero Abad 
Doctor en Física 
Estudié el doctorado en la universidad do ABC en Sao Paulo Brasil 
Maestría en Física de la UNI 
Perteneciente a la colaboración CMS del CEM 
Actualmente soy profesor investigador en la universidad San Ignacio de Loyola, en temas relacionados 
con Física de partículas, y análisis de datos. 
E-mail: dromero@usil.edu.pe  

  
Dirección de Radio Santa Mónica  :  Padre Nicolás Vigo. 
 
Equipo de Apoyo: 
Jhon Fernández de Dios   Manuel Campos Ramos,  
Elvis Bustamante Rimarachín   Vanessa Ruíz Díaz. 
 
Agradecimientos a quienes hacen posible ésta transmisión: 

- Radio Santa Mónica en la Ciudad de Chota, Perú con sus plataformas: AM, FM y por internet para 
el Perú y el Mundo. http://www.radiosantamonica.org/live/index.html  

- Asociación Chotana de Ciencias en la Ciudad de Chota; Perú. www.geocities.ws/achc_chota/  
- Grupo de Modelamiento Matemático y Simulación Numérica de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI), Lima, Perú. https://www.facebook.com/GMMNSPERU  
 

SECCIONES DEL PROGRAMA. 
1.- Saludo. 

2.- NotiCiencia. 
2.- Personas y Personajes: Dr. David Romero Abad “Física de Partículas”. 

3.- DocuCiencia: “Los Rayos Gamma y sus Aplicaciones”  
4.- Despedida. 

  
4:33 PM  CARETA Y SALUDO.  

  

https://www.facebook.com/Hablemos-de-Ciencia-2019286544975328/
mailto:dromero@usil.edu.pe
http://www.radiosantamonica.org/live/index.html
http://www.geocities.ws/achc_chota/
https://www.facebook.com/GMMNSPERU
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1. BLOQUE UNO: NOTI-NOTICIAS. 

 

 

Recomiendan la pérdida de peso temprana para mejorar el tratamiento de la 
diabetes tipo 2. 
 
La pérdida de peso desde el momento de la diagnosis de la diabetes tipo 2 es una terapia que se debe 

recomendar a todos los pacientes para combatir esa enfermedad, según la conclusión de los autores 

de un informe publicado en Berlín. 

 

El estudio ha sido presentado durante la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la 

Diabetes y en él se explican las condiciones en las cuales la aplicación de un programa de reducción 

de peso en esas personas puede hacer que remita la enfermedad. 

 

Un estudio precedente difundido en 2017 indicaba que algunos adultos mostraron remisión de su 

diabetes tipo 2 después de seguir un tratamiento intenso de reducción de peso, pero sin dar detalles. 

 

Importancia de las células beta 

Los autores del estudio presentado han analizado los resultados del publicado el año pasado y han 

comprobado el contenido de grasa en el hígado y el páncreas de 58 de los participantes en aquel, así 

como la función de las células beta, que sintetizan y segregan la insulina. Y han encontrado que los 

pacientes en los que se pudo detectar la remisión de la diabetes tipo 2 la habían tenido durante menos 

tiempo que aquellos que no presentaron esa remisión de la enfermedad. 

 

Tras la pérdida de peso las células beta comenzaron a funcionar correctamente entre los pacientes en 

los que se detectó la remisión de la enfermedad, que eran los que hacía menos tiempo que habían sido 

diagnosticados. Por el contrario, no se detectó cambio alguno en la cantidad de insulina producida 

entre los pacientes en los que no se constató la remisión. 

 

"Nuestras conclusiones sugieren que cuanto más se haya vivido con una diabetes tipo 2 menos 

probable es que mejore la función de sus células beta", según afirma el profesor Roy Taylor, de la 

Universidad de Newcastle, en el Reino Unido, que ha dirigido el estudio. 

 

"El mensaje clínico está claro: la nueva aproximación de una efectiva pérdida de peso se debe 

aconsejar para todos los que tengan diabetes tipo 2, especialmente desde el momento del diagnóstico", 

concluye Taylor. 

 

Remisión de la diabetes en el 46% de los casos 
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El estudio del año pasado constató la remisión de la diabetes en el 46% de los casos de una muestra 

de 298 adultos de entre 20 y 65 años que habían sido diagnosticados con diabetes tipo 2 en los seis 

años precedentes. 

 

En él se descubrió la relación entre la remisión de la enfermedad y la aplicación de una terapia de 

reducción de peso que incluía una dieta hipocalórica y la reintroducción de un plan de ingesta de 

alimentos sanos, seguida de un programa de mantenimiento de peso. 

 

Fuente:  
http://www.rtve.es/noticias/20181002/recomiendan-perdida-peso-temprana-para-mejorar-tratamiento-
diabetes-tipo-2/1810807.shtml  
 

 

Nobel de Química por desarrollar proteínas que resuelven los problemas químicos 
de la humanidad. 
 
Los estadounidenses Frances H. Arnold y George Smith y el británico Gregory P. Winter ganaron hoy el 

Nobel de Química por sus descubrimientos en el área de la genética “para desarrollar proteínas que 

resuelven los problemas químicos de la humanidad”, informó hoy ésta semana la Real Academia de las 

Ciencias de Suecia. 

 

Su trabajo ha revolucionado tanto la química como el desarrollo de nuevos medicamentos y sus 

métodos han posibilitado una industria más limpia, producir nuevos materiales y biocombustibles, 

mitigar enfermedades y salvar vidas, destacó en su fallo la Real Academia de las Ciencias Sueca. 

 

La Academia distinguió a Arnold por impulsar la primera evolución dirigida de enzimas, mientras que 

los otros dos galardonados fueron distinguidos por el desarrollo y aplicación del método “phage display 

“, una técnica de detección de interacción entre moléculas biológicas que permite lograr nuevas 

proteínas cuando un virus infecta a una bacteria. 

 

Arnold se interesó a finales de 1970 por el desarrollo de nuevas tecnologías, primero con energía solar 

y luego con ADN, pero en vez de usar la química tradicional para producir fármacos o plásticos, pensó 

en recurrir a las herramientas químicas de la vida, las enzimas, que catalizan las reacciones en los 

organismos vivos. 

 

Optimizar la química 

 

Tras años intentando reconstruir enzimas para darles nuevas propiedades optó a principios de la 

década de 1990 por un nuevo enfoque: usar el método de la naturaleza para optimizar la química, la 

evolución. 

http://www.rtve.es/noticias/20181002/recomiendan-perdida-peso-temprana-para-mejorar-tratamiento-diabetes-tipo-2/1810807.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20181002/recomiendan-perdida-peso-temprana-para-mejorar-tratamiento-diabetes-tipo-2/1810807.shtml
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Creó cambios aleatorios en el código genético de la subtilisina y los introdujo en bacterias que 

producían miles de variaciones de esa enzima, algunas de las cuales rendían 256 veces mejor 

disueltas en dimetilformamida (un disolvente orgánico) que la original. 

 

Fue el científico holandés Willem Stemmer (fallecido en 2013) quien introdujo una nueva dimensión al 

demostrar que recombinar los genes juntos puede dar como resultado una evolución aún más eficiente 

de las enzimas. 

 

Las herramientas de la tecnología de ADN han evolucionado en las últimas décadas, tarea en la que el 

laboratorio de Arnold ha sido líder, produciendo enzimas que catalizan sustancias químicas que ni 

siquiera existen en la naturaleza, medicamentos o biocombustibles, suprimiendo el uso de 

catalizadores tóxicos en los procesos industriales, agregó Gustaffson. 

 

En la primera mitad de la década de 1980, Smith empezó a usar bacteriófagos (virus que infectan 

bacterias) para clonar genes. 

 

La simple construcción de los fagos permitiría hallar un gen desconocido para una proteína conocida, 

luego se podrían juntar los fragmentos en la cápsula del virus y al producirse nuevos fagos, las 

proteínas del gen desconocido aparecerían en su superficie. 

 

Usando anticuerpos se podrían capturar los bacteriófagos que portasen proteínas conocidas, razonaba 

Smith, que demostró su teoría en 1985 con los péptidos (proteínas) y sentó así las bases del método 

conocido como “phage display” (visualización de fagos). 

 

 

Los avances principales en la aplicación del método no llegaron con la clonación de genes, sino con el 

desarrollo de biomoléculas. 

 

Gregory Winter usó esta técnica en la búsqueda de nuevos medicamentos: en vez de emplear ratones 

para producir anticuerpos terapéuticos, prefirió basarse en anticuerpos humanos, que son tolerados por 

nuestro sistema inmune. 

 

Winter y su equipo desarrollaron siguiendo ese método el adalimumab, un medicamento aprobado en 

2002 para tratar la artritis, la psoriasis y enfermedades inflamatorias del intestino. 

 

Otros medicamentos basados en el “phage display” se han utilizado también para curar algunos casos 

de cáncer con metástasis. 
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En resumen, explicó Gustaffson, los galardonados “han sido capaces, en sus laboratorios de dirigir la 

evolución lo que ha llevado a nuevas herramientas químicas”. 

 

Fuente:  
https://www.efefuturo.com/noticia/nobel-quimica-2018/  
 

 

Sorprendente complejidad química de los anillos de Saturno. 
 
La sonda Cassini terminó su misión de 20 años adentrándose en la atmósfera de Saturno, pero hasta el 

último momento estuvo recopilando datos, que han servido para saber más de la composición de los 

anillos que rodean el planeta y cómo influyen en su atmósfera, según un estudio que publica Science 

 

Los datos de Cassini, que se desintegró en la atmósfera de Saturno en septiembre del año pasado, han 

revelado que la composición química de sus anillos es “mucho más complicada” de lo que hasta ahora 

se creía, según un comunicado de la estadounidense Universidad de Kansas, una de las que participó 

en el estudio. 

 

Además, indica que el anillo más interno de Saturno, el llamado D, “está lanzando granos de polvo” a la 

atmósfera superior (ionosfera) del planeta y lo hace a una velocidad extraordinaria a la vez que gira, 

tanto como 10.000 kilos de material por segundo. 

 

El profesor de la Universidad Kansas y uno de los firmantes del estudio Thomas Cravens, señaló que le 

sorprendieron dos cosas: “la complejidad química de lo que sale expulsado de los anillos”, pues hasta 

aquí se creía que sería casi todo agua y la “cantidad y calidad de esos materiales”. 

 

El espectómetro de masas neutras (INMS) de Cassini descubrió que los anillos de Saturno están 

compuesto de agua, amoniaco, monóxido de carbono, nitrógeno molecular y dióxido de carbono. 

 

El informe describe lo que hay en el espacio entre el anillo más interno de Saturno y la atmósfera 

superior del planeta, en el que encontraron cosas que ya esperaban, como agua. 

 

Pero el INMS también encontró metano y pequeñas cantidades de dióxido de carbono, dos cosas que 

no esperaban los expertos. 

Los anillos más internos 

 

Sin embargo, los anillos más internos están “bastante contaminados, al parecer con material orgánico 

capturado en hielo”, agregó. 

 

https://www.efefuturo.com/noticia/nobel-quimica-2018/
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Una gran cantidad de esos elementos están siendo arrojados a la ionosfera del planeta por el anillo 

más interno, cuyo giro es más rápido que el de la atmósfera de Saturno. 

 

“Observamos que esto pasa, aunque no entendamos del todo el porqué”, indicó el experto, quien 

explicó que el material expulsado “estaba alterando la parte más exterior de la atmósfera de Saturno en 

la región ecuatorial”. 

 

El hecho de que el anillo D expulse hacia la ionosfera del planeta una tasas de material mayor de lo 

esperada hace que los astrónomos piensen ahora que la esperanza de vida de dicho anillo puede ser 

mas corta de lo que se había estimado. 

 

“Sabemos que está saliendo materia de los anillos al menos diez veces más rápido de lo que 

pensábamos. Si (ese material) no se está reponiendo, los anillos no van a durar”, considero el experto, 

para quien podría ser que los estos aparezcan y desaparezcan. EFEfuturo 

 

Fuente:  
https://www.efefuturo.com/noticia/cassini-saturno/  
 

 
4:45 PM – 4:50 PM  PAUSA COMERCIAL 

 

 
 
2. PERSONAS Y PERSONAJES. 

 
David Romero Abad 
Doctor en Física 
Estudié el doctorado en la universidad do ABC en Sao Paulo Brasil 
Maestría en Física de la UNI 
Perteneciente a la colaboración CMS del CEM 
Actualmente soy profesor investigador en la universidad San Ignacio de Loyola, en temas relacionados 
con Física de partículas, y análisis de datos. 
E-mail: dromero@usil.edu.pe  
  
Pregunta 1: Buenas tardes. ¿Cuénteme sobre sus estudios y la motivación que le llevó a estudiar 
física?. 
 
Pregunta 2: ¿Qué es Física de Partículas? Su importancia y trascendencia. 
 

5:00 PM – 5:05 PM  PAUSA COMERCIAL 
 

https://www.efefuturo.com/noticia/cassini-saturno/
mailto:dromero@usil.edu.pe
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Pregunta 3: Y cómo va el desarrollo de la física de partículas a nivel nacional y que trabajos de 
investigación viene realizando ahora. 
 
Pregunta 4: Su mensaje de despedida para nuestro público oyente tanto niños, jóvenes y adultos que 
nos escuchan en el Perú y en el mundo a través de todas nuestras plataformas: AM, FM, Internet en 
vivo y en nuestro APP Radio Santa Mónica para celulares. 
 

 
5:15 PM – 5:20 PM  PAUSA COMERCIAL 

 

 
3. TEMAS DE ACTUALIDAD O DE INTERÉS. 

 

Los Rayos Gamma y sus Aplicaciones 
 
COBALTO 60… ¿Qué es? 

 

El Cobalto 60 es un metal que se caracteriza por emitir energía en forma de rayos llamados Gamma(g). 

Se lo obtiene a partir del Cobalto en su estado natural, llamado Cobalto 59, cuando es expuesto a un 

flujo de alta velocidad de partículas muy pequeñas llamadas neutrones. Estos neutrones son parte 

constitutiva de los átomos que componen la materia. 

 

 LA RADIACION GAMMA 

 

La radiación Gamma es energía en forma de ondas electromagnéticas, tal como lo es la luz, las 

microondas, las ondas de radio o los rayos X. 

 

Ondas electromagnéticas 

Estas formas de energía pueden ser controladas y usadas para cubrir importantes necesidades de los 

seres humanos, y son de hecho utilizadas cotidianamente en un amplio espectro de aplicaciones, tales 

como telecomunicaciones, hornos de microondas, diagnóstico y tratamiento de enfermedades (Rayos-

X y g ), ó para el procesamiento de productos y substancias que requieren un medioambiente libre de 

microorganismos (Rayos Gamma). 

 

Los procesos de irradiación de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICAemplean esta forma 

particular de ondas electromagnéticas, o sea la radiación Gamma, que se conoce también como 

radiación ionizante o "energía ionizante". Este término es utilizado para describir estas ondas, puesto 

que ellas provocan en el material que contactan la formación de partículas cargadas eléctricamente, 

llamadas "iones". 
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La ionización actúa interrumpiendo los procesos que conducen a la descomposición de las substancias 

orgánicas. Su función es la de matar las bacterias rompiendo las cadenas del material genético del 

núcleo, de manera tal que la división de las bacterias no tenga lugar. A su vez, las levaduras y hongos 

son destruidos, y los parásitos, insectos o sus huevos y larvas son inactivados o vueltos estériles. 

 

Como se la utiliza ? 

 

Industrialmente 

El tratamiento con radiaciones ionizantes es un método físico utilizado para lograr la esterilización de 

materiales empleados en el cuidado de la salud, para la decontaminación de alimentos, de materias 

primas y productos industriales, además de sus aplicaciones en otros campos, como veremos más 

adelante. 

 

El proceso implica la exposición de los productos o substancias, ya sea en su envoltorio final o a 

granel, a la energía ionizante. Esto se lleva a cabo en un recinto especial, llamado cámara de 

irradiación, por un período de tiempo específico para cada caso en particular. 

 

Estas ondas penetran totalmente en los productos expuestos, incluidos aquellos embalados en capas 

múltiples. Al igual que las microondas que se utilizan para la cocción de los alimentos, ó los rayos X 

que se utilizan para el control del equipaje en los aeropuertos, no imparten radioactividad al material 

tratado, hecho por el cual este proceso se considera inocuo tanto para los productos y substancias 

como para los consumidores de los mismos. 

 

Esencialmente, la energía simplemente pasa a través del material expuesto, pero a diferencia de los 

tratamientos químicos, no deja ningún tipo de residuo. Además, no se requiere la "cuarentena" del 

material luego del procesamiento, por lo que el mismo puede ser liberado para la venta inmediatamente 

después de terminada la aplicación. 

 

La fuente más comúnmente utilizada de rayos Gamma es el Cobalto 60. Los diversos productos y 

substancias son tratados con energía ionizante emitida por Cobalto 60 en una instalación conocida 

como irradiador ó planta de irradiación. 

 

Planta de irradiación 

En ella, el material es cargado en un dispositivo de transporte que lo conduce a lo largo de la planta, y 

en su recorrido circula por la cámara de irradiación, donde, como vimos, es expuesto a la energía 

ionizante. 

Dicha cámara se mantiene aislada del exterior mediante paredes de hormigón armado, el que sirve 

como blindaje para los rayos Gamma. 
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En medicina 

La utilización de Cobalto 60 en el tratamiento de enfermedades oncológicas constituye actualmente una 

práctica que ha alcanzado amplia difusión en nuestro país y en el mundo entero, tanto por su eficacia 

como por ser inherentemente segura. 

 

Se la conoce como cobaltoterapia o radioterapia, y consiste en la exposición del tejido tumoral a los 

rayos Gamma. 

 

Para ello, se utilizan las llamadas unidades de cobaltoterapia, que están provistas de un cabezal 

blindado que contiene el Cobalto 60, y de dispositivos para controlar en forma exacta el grado de 

exposición que cada caso en particular requiere para un adecuado tratamiento de la enfermedad. 

 

APLICACIONES MEDICAS 

Las aplicaciones en radioterapia se llevan a cabo en numerosas instituciones hospitalarias públicas y 

privadas. Por ejemplo en Argentina se encuentran actualmente en funcionamiento alrededor de 100 

unidades de cobaltoterapia. 

 

APLICACIONES INDUSTRIALES 

Las primeras aplicaciones comerciales de la energía ionizante se remontan a los principios de la 

década del „60. 

 

Se encuentran actualmente en operación en el mundo unas 160 plantas de irradiación, localizadas en 

más de treinta países, brindando una amplia gama de servicios a un creciente número de industrias. 

 

Haremos a continuación una reseña de las aplicaciones industriales más relevantes de la energía 

ionizante. 

 

PRESERVACION DE ALIMENTOS 

Los agentes del deterioro de los alimentos constituyen una dura competencia para la subsistencia de 

millones de seres humanos. En efecto, las Naciones Unidas estiman que un cuarto a un tercio de la 

producción mundial de alimentos se pierde debido a pestes, insectos, bacterias, hongos y enzimas que 

los consumen, degradan y hasta destruyen. 

 

Al esfuerzo universal para producir más alimentos debe agregarse, pues, la tarea de preservarlos 

mejor. Con el crecimiento de la población mundial, se necesitan nuevas y efectivas técnicas para 

proteger el suministro de alimentos. Técnicas como la aplicación de energía ionizante. 

 

COMO SE UTILIZA PARA LA PRESERVACION DE ALIMENTOS 
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La inhibición 

Uno de los procesos biológicos de mayor importancia en el deterioro de ciertos alimentos es el brote 

que se produce en los tubérculos y los bulbos, causando disminución de peso y calidad enpapas, 

cebollas, zanahorias y remolachas, para citar solamente algunos casos de mayor relevancia 

económica. A título de ejemplo, cabe acotar que se estiman las pérdidas producidas por el brote de la 

papa hasta en un veinte por ciento de la cosecha. 

 

El tratamiento con energía ionizante es capaz de inhibir total y definitivamente el brote, permitiendo de 

esta forma extender el período de almacenamiento sin pérdida de peso y calidad, e incrementando, 

consecuentemente, la disponibilidad de los citados productos en el mercado. 

 

La desinfección 

Cada año, las enfermedades causadas por los alimentos contaminados por bacterias provocan la 

muerte de miles de personas en el mundo. Las Naciones Unidas han informado que los alimentos 

contaminados constituyen probablemente el problema de salud más difundido en el mundo 

contemporáneo. 

 

La desinfección con energía ionizante dehuevos, pescados y carnes frescaspuede ser el único medio 

práctico de controlar el problema, ya que permite eliminar todos los tipos conocidos de salmonella y 

otras bacterias patógenas, sin efectos colaterales y sin afectar la naturaleza misma del alimento, como 

lo hace, por ejemplo, el tratamiento térmico en planta. 

 

La desinfestación 

A pesar de los medios de control utilizados, principalmente insecticidas y fumigantes, las pérdidas 

producidas por el consumo que efectúan los insectos engranos, harinas y legumbres secasmientras se 

encuentran almacenados, constituyen un porcentual nada despreciable de cada cosecha. 

 

La aplicación de energía ionizante combate eficazmente la población de insectos de un depósito, no 

sólo produciendo la muerte o la incapacidad de reproducción de los adultos, sino también extendiendo 

su acción a las larvas y a los huevos. 

 

Similar acción puede cumplir en la desinfestación defrutas y hortalizas, controlando plagas tales como 

la mosca de la fruta, evitando el establecimiento de cuarentena y la prohibición de transporte interzonal 

e internacional. Al respecto, cabe mencionar que, pese a la amplia variedad de frutas y hortalizas 

frescas producidos por los países en desarrollo, sólo una mínima cantidad se comercia con los países 

más adelantados, los cuales tienen estrictas reglamentaciones de protección a las plantas y prohibición 

de la entrada de estos productos procedentes de países con plagas endémicas. 
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La desinfestación con energía ionizante da una respuesta de probada eficacia al problema, facilitando 

la comercialización de alimentos frescos a nivel mundial. 

 

La pasteurización 

Las bacterias y los hongos contribuyen fundamentalmente al acortamiento del período útil de los 

alimentos. En el caso de los alimentos frescos, es imposible utilizar la pasteurización térmica por 

cuanto el producto pierde su condición de frescura. Es en este campo de aplicación donde la 

pasteurización con energía ionizante puede realizar su mayor aporte. 

 

En efecto, la aplicación de la misma prolonga notablemente el período de frescura de los alimentos 

perecederos, reduciendo las pérdidas por maduración y descomposición. 

 

Se ha logrado duplicar el período de conservación en estado de frescura de uno de los productos 

alimenticios más perecederos, como lo es la frutilla, con beneficios inmediatos en cuanto a disminución 

de pérdidas, extensión de mercado y réditos económicos. 

 

Los pescados y mariscos pasteurizados por este medio pueden llegar a triplicar el período de frescura 

normal, pudiendo ahora llegar a mercados donde de otra manera sería prácticamente imposible 

encontrar productos de pesca frescos. 

 

Las carnes frescas que se comercializan refrigeradas, alcanzan fácilmente a mantenerse libres durante 

30 días de los problemas de descomposición causados por hongos y levaduras, pudiendo 

consecuentemente negociarse por las mismas mejores precios en el exterior. 

 

Es esta una técnica segura? 

Como ya vimos, la energía ionizante simplemente pasa a través de los alimentos, y, al igual que otras 

técnicas de preservación, tales como la cocción, el enlatado ó el congelamiento, produce en los 

mismos cambios moleculares pequeños e inocuos. Constituye un "proceso frío", ya que no incrementa 

significativamente la temperatura de los alimentos procesados, por lo cual se mantienen más frescos 

que con otras técnicas. Además, no deja residuos tóxicos, tal como acontece con los tratamientos 

químicos con pesticidas y plaguicidas, y los alimentos pueden ser transportados, almacenados ó 

consumidos inmediatamente después de tratados. La energía ionizante no puede, bajo ninguna 

circunstancia, producir radioactividad ni causar daños a los alimentos. 

 

El tratamiento de alimentos con energía ionizante ha sido una técnica sometida a intensas y profundas 

investigaciones durante más de 40 años, gozando actualmente de una importante y creciente difusión a 

nivel internacional para una amplia gama de productos. La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha 

llegado a la conclusión que, al igual que los alimentos pasteurizados, los alimentos procesados con 

energía ionizante son sanos e inocuos. 
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Provoca cambios de sabor? 

No. Los alimentos tratados con esta técnica, amén de conservarse en buen estado por períodos de 

tiempo más prolongados, mantienen en mayor proporción su sabor, textura y valor alimenticio original 

que aquellos que son pasteurizados, esterilizados con calor o enlatados. 

 

Desde los primeros tiempos, el hombre ha buscado la mejor manera de administrar el suministro de sus 

alimentos por diferentes métodos de preservación, con el objeto de controlar su deterioro, la 

transmisión de enfermedades y la infestación con insectos. 

 

A lo largo de los siglos, las técnicas para la presevación de alimentos han evolucionado con el 

desarrollo del conocimiento científico. 

 

Hoy, gracias a la energía ionizante, la humanidad cuenta con una herramienta que mejora 

sensiblemente la capacidad para preservar los alimentos, y al mismo tiempo reducir la incidencia de la 

transmisión de enfermedades originadas en los mismos. 

 

Este símbolo ha sido establecido internacionalmente para identificar a los productos alimenticios 

tratados con energía ionizante. 

 

PRODUCTOS MEDICOS Y VETERINARIOS 

Actualmente, el principal uso de la energía ionizante a nivel mundial lo constituye, por su magnitud, la 

esterilización de productos para medicina, para el cuidado de la salud y para veterinaria. 

 

Estos productos requieren una absoluta esterilidad para poder ser utilizados en forma segura. 

 

El 60 % del material médico descartable que se utiliza en el mundo es esterilizado con energía 

ionizante.Entre los elementos procesados se incluyen materiales descartables de uso quirúrgico, tales 

como instrumental, guantes, jeringas, gasas y suturas. 

 

OTROS USOS IMPORTANTES 

Productos farmacéuticos: Los productos farmacéuticos y los ingredientes utilizados en su elaboración 

pueden ser tratados exitosamente con energía ionizante a fin de mantenerlos esterilizados. 

Cosméticos: Cremas, gel y polvos de uso cosmético, en aquellos casos en que la integridad del 

producto puede estar comprometida por contaminación microbiana, son tratados en forma creciente 

con energía ionizante. 

 

Productos embalados: La aplicación de energía ionizante asegura la esterilidad de los productos 

embalados en materiales tales como nylon, polietileno o metal. Si estos embalajes son herméticos, los 
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productos transportados o almacenados en ellos permanecerán estériles hasta tanto el embalaje sea 

abierto y el material quede expuesto al aire. 

 

Productos químicos: La formación de ligaduras cruzadas en los polímeros plásticos produce mejoras en 

sus propiedades físicas. En general, los plásticos tratados con energía ionizante son más durables y 

más resistentes tanto a las altas temperaturas como a la acción del fuego. Teniendo en cuenta que 

tanto la industria del automóvil como la de la construcción tienen demandas cada vez mayores de 

piezas de plástico de tamaño considerable, existe un interés creciente en la utilización de energía 

ionizante, ya que con ella se pueden tratar componentes de espesores y densidades elevado. 

  

APLICACIONES SANITARIAS 

 

EFLUENTES CLOACALES 

El tratamiento con energía ionizante de los efluentes cloacales de los conglomerados urbanos, 

realizado en instalaciones diseñadas a tal efecto, garantiza la total eliminación de los riesgos de 

transmisión de enfermedades causadas por agentes patógenos. En efecto, elimina bacterias y virus, 

destruye larvas, parásitos y quistes amébicos, y causa la extinción de cualquier agente infeccioso. 

 

Se evita a su vez la formación de derivados organoclorados, perjudiciales para la salud, al constituirse 

en una alternativa confiable e inocua a la utilización de productos químicos. 

 

Debido a su pureza sanitaria, los sólidos de estos efluentes constituyen un excelente abono orgánico 

natural, pudiéndose además utilizar como base para fertilizantes o como mejoradores de suelos. Se 

pueden aprovechar también como relleno sanitario, sin ningún riesgo de contaminación provocada por 

la percolación de aguas a las napas. 

 

RESIDUOS HOSPITALARIOS 

La actividad hospitalaria genera cantidades significativas de diferentes tipos de residuos peligrosos 

para la salud. La utilización de energía ionizante constituye una alternativa económica y confiable para 

esterilizar los residuos infecciosos, ya que la incineración de los mismos enfrenta reparos ambientales y 

mayores costos. 

 

NUEVAS APLICACIONES 

A medida que progresan las investigaciones, se encuentran nuevas aplicaciones para la energía 

ionizante.  

Cabe mencionar, entre otras, el procesamiento de lana cruda para eliminar parásitos, el de gemas de 

topacio para resaltar su color, la decontaminación de documentación archivada y de piezas 

arqueológicas, la preservación de la madera por destrucción de insectos y moho, la decontaminación 
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de colmenas, como asimismo la esterilización de residuos biológicos contaminantes recolectados en 

los puertos y aeropuertos internacionales, provenientes de los viajes de barcos y aeronaves.  

Estructura realizada con plásticos tratados. 

 

Fuente:  
http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=154  
 
 

 
5:29 PM  DESPEDIDA Y CARETA 

[Fin del Programa N° 034 del sábado 06 de octubre del 2018] 

http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=154

