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Los pacientes inmunosuprimidos presentan altas probabilidades de adquirir 
enfermedades a través de los alimentos, ya que sus defensas naturales están por debajo 
de los límites normales. Esto hace que su ingesta de alimentos sea muy restringida, 
tratando de evitar a todos aquellos que podrían ser fuente de microorganismos. 

La radiación gamma aplicada a dosis sub-esterilizantes es una buena alternativa 
para lograr dietas “limpias”, y además permite ampliar la variedad de comidas 
destinadas a estos pacientes e incluir algunos productos normalmente considerados de 
alto riesgo por su carga microbiana, pero que son favorables a nivel nutricional o 
inclusive psicológico. Uno de estos productos es el helado, alimento mínimamente 
procesado cuyos tratamientos relativos a su elaboración no bastan para inactivar cargas 
microbianas. En particular los de composición natural, suelen transportar 
contaminaciones indeseables capaces de producir enfermedades al consumidor, como se 
verifica periódicamente en las crónicas de nuestro país. 

No se encontraron en literatura científica referencias sobre el comportamiento de 
helados bajo radiaciones ionizantes, sólo un trabajo del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentos del Reino Unido comentando su incorporación a la dieta de niños 
inmunosuprimidos en el Hospital de Niños Charring Cross de ese país. 

Por este motivo se irradiaron  helados de diferente sabor, de elaboración artesanal, 
ya que desde el punto de vista nutricional es importante contar con ingredientes 
naturales y pocos aditivos. En el presente trabajo se detallan los análisis 
microbiológicos, químicos y sensoriales que fueron realizados sobre estos helados con 
el fin de determinar la dosis necesaria para inactivar a los microorganismos indeseables, 
y eventualmente detectar alteraciones que pudieran ser desfavorables nutricional o 
sensorialmente.  

 
Se irradiaron helados de vainilla, frambuesa, durazno, dulce de leche, chocolate, 

crema con cerezas enteras, dulce de leche con banana y chocolate blanco (20 kg en 
total) fraccionados en recipientes de poliestireno expandido (100 g cada uno) a 
temperatura de hielo seco (-50 C) en la Planta Semi-Industrial de Co60 del Centro 
Atómico Ezeiza (380.000 Ci de actividad) con una velocidad de dosis de 0,13 kGy/min 
y una Dmáx/Dmín no mayor a 1,30. Las dosis empleadas fueron: 3, 6 y 9 kGy para 
vainilla, y 3 kGy para los demás sabores. Se reservaron muestras sin irradiar como 
controles. Se utilizaron dosímetros de dicromato de plata y de nitrato de plata. Las dosis 
mínimas se aplicaron para verificar el resultado microbiológico, y las máximas para 
evaluar posibles alteraciones químicas y sensoriales en una hipotética irradiación 
comercial, en volúmenes grandes. Las muestras se almacenaron durante un tiempo 
máximo de 4 meses a -20 C. 
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El análisis microbiológico se realizó mediante recuentos de bacterias aerobias 
mesófilas totales, de hongos y levaduras y determinaciones de coliformes totales, 
Salmonella spp., y Staphylococcus aureus, de acuerdo a los métodos recomendados por 
la ICMSF . 

Los análisis sensoriales se realizaron mediante un panel de 10 personas que 
evaluaron: aroma, aspecto, color, sabor y aceptabilidad general, en una escala de 7 
puntos (aumentando de 1 a 7 para cada atributo o calidad particular) en dos fechas de 
análisis para vainilla, frambuesa y durazno. Los demás sabores se evaluaron 
sensorialmente fuera de panel por dos laboratoristas. Los resultados se procesaron 
mediante análisis de varianza, Test de Dunnet, p= 95 % de confianza.   

Los análisis químicos realizados fueron: 
•  Para helado de vainilla (sobre la grasa extraída): 1. Índice de peróxidos; 2. Acidez; 3. 
Cromatografía en capa delgada; 4. Absorción al espectro ultravioleta y visible. 
•  Para helado de frambuesa y durazno: 1. Absorción al espectro visible (para frambuesa 
solo); 2. Determinación de azúcares.  
•  Para helado de dulce de leche (sobre la grasa extraída): 1. Rancidez (índice de 
peróxidos); 2. Cromatografía en placa delgada; 3. Absorción al espectro ultravioleta.  

El análisis estadístico se realizó mediante Test “t” de Student para diferencia de 
medias, p≤ 0,05, con un número de réplicas entre 3 y 5. 

 
Los resultados microbiológicos revelaron que la dosis de 3 kGy fue suficiente 

para reducir en 3 órdenes de magnitud a las bacterias aerobias mesófilas totales ,y en 2 a 
los hongos y levaduras, e inactivar los patógenos presentes, alcanzando una condición 
microbiológica aceptable.  

Los resultados químicos determinaron que no se detectaron peróxidos en ninguna 
de las muestras. En cuanto a la acidez, no se observaron diferencias significativas entre 
muestras controles e irradiadas, lo que indica que no se produjeron reacciones 
hidrolíticas sobre los glicéridos por efecto de la radiación. Mediante la cromatografía en 
capa delgada se obtuvo el mismo patrón en todas las muestras de helados. Los alimentos 
sembrados como patrones (grasa de margarina, yema de huevo y crema de leche) 
corrieron junto con las muestras demostrando que estos helados poseían crema de leche 
y huevo en su composición, no así margarina. Se detectaron tres máximos en la región 
visible al estudiar las muestras espectrofotométricamente, típicos de carotenos, que 
fueron atribuidos al huevo presente en el helado ya que la muestra de grasa de yema de 
huevo mostró alta absorbancia en esa región. La irradiación destruyó parcialmente estos 
pigmentos de manera proporcional a la dosis. En la región ultravioleta se detectaron 
picos que generalmente se atribuyen a dobles enlaces carbono-carbono conjugados, 
cuyas formas y alturas fueron similares entre muestras controles e irradiadas, por lo 
tanto se infiere que no hubo cambios en la saturación de la fracción grasa como efecto 
de radiación. Esta determinación se realizó teniendo en  cuenta que las dobles ligaduras 
conjugadas poseen absorbancia específica en el ultravioleta, por lo tanto este método 
puede proporcionar señales valiosas sobre el estado de saturación/insaturación de una 
sustancia. El alto contenido acuoso de estos productos, favorecedor de los efectos 
secundarios de las radiaciones, fue compensado por el estado congelado. 

La lectura espectrofotométrica de helados de frambuesa reveló que la irradiación 
disminuyó el color de las muestras irradiadas con 3 kGy. Se observó menor contenido 
de azúcares reductores y no reductores en helados irradiados que en controles tanto para 
frambuesa como para durazno. Sin embargo ambos efectos ocurrieron en proporción 
menor al 10 %. 

Por medio de la cromatografía en placa delgada no se observaron diferencias entre 
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las muestras de grasa de helado de dulce de leche controles e irradiadas con 3 kGy en 
cuanto a número de manchas e intensidad de las mismas. La grasa de las muestras de 
helados presenta triglicéridos principalmente, acompañados de monoglicéridos, ácidos 
grasos libres, fosfolípidos, esteroles y vitaminas liposolubles en su composición. Esta 
determinación se realizó porque un efecto posible de las radiaciones ionizantes en 
productos grasos es el clivaje de los triglicéridos con liberación de ácidos grasos . 
Mediante la lectura espectrofotométrica de las grasas al ultravioleta no se observaron 
diferencias significativas entre muestras controles e irradiadas. 
 

La evaluación sensorial de helado de vainilla  mostró buena aceptabilidad general 
y ausencia de diferencias significativas debidas a la irradiación, con excepción del color, 
sabor y aceptabilidad general de las muestras irradiadas con 9 kGy, la que 
evidentemente demostró ser una sobre-dosis para los fines buscados. 

En la primera evaluación sensorial no se observaron diferencias significativas 
entre los helados de durazno y frambuesa controles e irradiados, y la aceptabilidad 
general fue buena. A los 4 meses de irradiadas las muestras, se observaron algunas 
diferencias significativas en el aspecto, color, sabor y aceptabilidad general del helado 
de frambuesa, aunque todas las muestras fueron evaluadas como aceptables. La menor 
calificación en los helados de frambuesa irradiados parece correlacionarse con la 
disminución del color. La mayoría de los panelistas prefirieron este sabor frente al 
durazno. En el helado de durazno no hubieron diferencias significativas entre muestras 
controles e irradiadas. El color aquí, muy pálido, no se alteró visiblemente por efecto de 
la irradiación.  

La evaluación sensorial realizada sobre los otros sabores de helados irradiados 
con 3 kGy, fuera de panel, permitió seleccionar a los más aptos para ofrecer a pacientes 
inmunosuprimidos, y descartar a aquellos que aparentemente sufrirían daño en su 
calidad sensorial (chocolate, crema con cerezas enteras, dulce de leche con banana y 
chocolate blanco). 

 
En conclusión, los resultados demostraron que se puede reducir la contaminación 

microbiana saprófita de helados, y eliminar la patógena a niveles sanitariamente  
aceptables, mediante el empleo de radiaciones gamma a dosis de 3 kGy sin dañar su 
calidad, permitiendo así incorporar este alimento a la dieta de pacientes 
inmunosupromidos. Los helados de agua (frambuesa y durazno) reaccionaron mejor 
frente a la irradiación que los de crema (dulce de leche y vainilla) debido a sus 
diferencias en el contenido graso. El orden decreciente de aceptabilidad sensorial de los 
sabores probados fue: frambuesa, durazno, vainilla y dulce de leche.  

La factibilidad de descontaminación microbiana de helados por radiaciones 
ionizantes es interesante no solo para estos pacientes, sino también para minimizar 
riesgos de enfermedades transmitidas por este alimento a la población general.  
 
 
 


