
EFECTOS Y BENEFICIOS 
DE LA RADIACIÓN

La radiación es una parte natural 
de la vida. Ha existido desde el prin
cipio del tiempo y es una parte inte
gral del universo en que vivimos. De 
hecho, la vida, tal como la conoce
mos en la tierra, ha evolucionado en 
medio de la radiación.

La radiación siempre nos ha lle
gado del sol, del espacio exterior y 
'os elementos naturales que existen 
en la tierra. Nuestros cuerpos con
tienen radiación, asi como el aíimen- 
loque consumimos diariamente y el 
aire que respiramos.

Otras fuentes de radiación inclu
yen las máquinas de rayos X y los 
materiales radiactivos usados en la 
medicina y en la industria. La radia
ción también nos llega de los apara
tos de televisión, las carátulas de los 
relojes luminosos y de las emisiones 
de plantas nucleares.

Pero ¿cómo nos afecta la radia
ción de las fuentes naturales y la de 
las artificiales? ¿Es dañina la radia
ción natural? ¿Los beneficios deriva
dos de la radiación artificial com
pensan los riesgos inherentes?

Para tratar de dar respuesta a es- 
fas interrogantes, durante varias se
siones el programa de Sábados en 
la Ciencia de la Universidad Vera- 
cruzana, estuvo enfocado al tema 
de la Radiación, sobre el cual diser
taron: la doctora María Esther Bran
dal, el doctor Francisco Ramos, el 
doctor Luis Benftez, la física Leticia 
Tavera y el doctor Mauricio Castro, 
todos ellos especialistas en la mate

Intarlor dal Sol. La anargía aolar aa da orlgan nuclaar.

ria e integrantes de los mejores insti
tutos de investigación de nuestro 
país.

¿Qué es la radiación?

La radiación es energía que viaja 
a través del espacio. Es esencial pa

ra el ambiente humano. Algunos 
ejemplos familiares son la luz y el 
calor del sol que llegan a la tierra. 
Otros tipos de radiación son los ra
yos X y las ondas de la radio.

La radiación proviene de los áto
mos. Todos los objetos de la natura
leza están constituidos por átomos. 
Son los constituyentes básicos que
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Diariamente todos estamos expuestos a la 
radiación ionizante. Nos llega de fuentes diversas GQffíQ 
materiales para construcción, agua y alimentos, tabaGO, 
combutibles, viajes en avión y de los rayos x 
empleados para diagnósticos médicos.

integran la materia. Los átomos tie
nen una parte central, conocida co
mo núcleo, compuesto por neutro
nes y protones, alrededor del cual 
giran en órbita los electrones. El nú
mero de neutrones, protones y elec
trones varía, formando diferentes 
elementos. El protón tiene una car
ga eléctrica positiva y el electrón tie
ne una carga eléctrica negativa. Es
ta atracción eléctrica mantiene a los 
electrones en órbita. Los grupos uni
dos de átomos se llaman moléculas. 
Los átomos y las moléculas poseen 
energía que está asociada a su mo
vimiento (energía cinética) o a su es
tructura (energía potencial).

Tanto átomos como moléculas 
pueden absorber energía, en cuyo 
caso, su movimiento y/o su estruc
tura cambia para estar de acuerdo 
con el incremento de energía. Pero 
los átomos y moléculas también 
pueden liberar energía y este fenó
meno está acompañado con cam
bios en su movimiento y/o su es
tructura. Por ejemplo, cuando una 
vela arde, la estructura de las molé
culas que forman la vela cambian al 
combinarse la paraflna con el oxíge
no del aire. Como resultado de es
tos cambios estructurales, se libera 
energía radiante en forma de calor y 
luz.

Así la radiación puede ser benéfi
ca, pero también es capaz de dañar. 
Aunque ninguna persona sobrevivi
ría sin la energía radiada por el sol, 
la exposición excesiva a la luz solar 
puede producir quemaduras doloro- 
sas y, en algunos casos cáncer en 
la piel. Las fugas de los hornos de 
microondas son peligrosas y las 
quemaduras producidas por el calor 
y el láser pueden matar. La radia
ción de átomos en desintegración

(llamada o conocida óOffió déíteh 
miento radiactivo) también pUédé 
dañar en forma análoga^

¿Qué es el decaimiento 
radiactivo?

Los átomos son las unidades mí
nimas de los elementos. Así» hay 
átomos de hidrógeno, céfbSfte, oxí- 
geno, uranio, potasio, píeme y él 
resto de los elementos pué existen 
en la naturaleza. La mayoría dé toé 
átomos de la mayor parté dé l©§ élé- 
mentos son estables; un átomo dé 
carbono -12 permanece ¡MÍ para 
siempre, uno de oxigenó -'Wp per- 
manece así para siempre. II élé^ 
mentó carbono tiene átomos esta
bles y átomos Inestables. El carbo
no -12 es estable. Sin embargo, el 
carbono -14 tiene 2 neutrones más 
lo que provocará que eventualmente 
se transforme. Estos que son radiac
tivos son muy útiles en los procedi
mientos de diagnóstico médico, en 
investigación y en la producción de 
energía nuclear.

Un átomo inestable tiene más 
energía interna en su núcleo que la 
estrictamente requerida; de esto re
sulta que el núcleo puede sufrir un 
reacomodo espontáneo (decaimien
to) para pasar a una forma más es
table. Siempre que un átomo inesta
ble sufre un decaimiento radiactivo, 
emite parte de su energía excedente 
en la forma de radiación electro
magnética (rayos gamma) o de una 
partícula rápida. Esta energía emiti
da es la que hace que los elementos 
radiactivos sean tanto útiles como 
potencialmente dañinos.

El proceso del decaimiento ra
diactivo se puede ¡lustrar comparán-

La éiwgla am©éra«fe«rt 
feee es emitida en un desteto & 
lut. La. oual ambla la natum'laa^ 
toe© (a. un feoo fundideji al omIb 
ne tiene la energía exeedente 
nlblé y por lo tanto es estable,

Da una manera. slmllan al áte» 
radlaetlve libara, su energía y eaml¿ 
a una toma nueva, ®ln embarga, J 
dlteraneía del fea©, la férrea nuw¡iiii 
del áteme también puede « «J 
díaetlva y al presase puede sentí,,! 
nuar en una sede de pasos da da*! 
eaimtente» artas da llegar a la esta
bilidad final, Cada paso dél dwl» 
miarte está acompañado con una 
amisión da energía en temía dé ra- 
dlaalón»

A través dal tiempo la radlaetlvL 
dad desaparees, debida a que les 
átame® radiactivos decaen p» 
transformarse an »«tangías no ra- 
dlaetlvas, Una vtea med/a as ai tíere- 
pa requerido para que la mitad de 
les áteme® radiaetíves decaigan y 
esta duración es diferente para cada 
tipa de áteme radiactivo,.

Cuando se formó la tierra estaban 
presentes muchos tipos de átomos 
radiactivos. La mayoría ya han de
caído a una forma final estable que
dando sólo aquellos que son muy 
longevos y aquellos que forman par
te de su serie de decaimiento per
manecen en cantidades significati
vas. Algunos de estos son el potasio 
40, el uranio 238 y el torio 232.

Radiación ionizante

Los científicos nos señalan que 
dentro de la radiación se incluyen el 
calor, la luz, las transmisiones de ra
dio y televisión, el radar y las mi
croondas de los hornos para coci
na. Sin embargo, para la mayoría de 
la gente, radiación significa rayos X 
y la radiación proveniente de mate
riales radiactivos asociados con re
actores nucleares. Los científicos 
clasifican éstas como radiaciones 
ionizantes porque producen partícu
las eléctricamente cargadas o "io-



¡

La dosis anual de radiación que recibe una persona ai nivel del mar es de alrededor de 150 mrem. 
Las centrales nucleares están diseñadas para que durante su operación normal no generen dosis 
de radiaciones superiores a 5 mrem por año, sobre los habitantes de los alrededores

Cantidad normal de radiación que recibe un hombre durante un año.

nes", cuando golpean (interaccio- 
nan) a la materia.

La Ionización es la consecuencia 
de la colisión entre la radiación ioni
zante y la materia. La ionización es 
importante para el género humano 
porque los iones pueden iniciar re
acciones químicas en tejidos vivos.

Diferentes tipos de radiación 
ionizante.

Los rayos X son ondas electro
magnéticas como la luz, pero con 
mayor poder de penetración. Se

---------------------------------

crean mediante máquinas, cuando 
los electrones con alta velocidad 
chocan con un metal. Se usan en 
muchos procedimientos de diagnós
tico médico, debido a su habilidad 
para atravesar el cuerpo humano.

Las radiaciones gamma son on
das electromagnéticas con mayor 
energía que los rayos X. Son emiti
das por el núcleo de algunos áto
mos radiactivos durante su decai
miento. Los rayos gamma, como los 
rayos X, tienen un gran poder de pe
netración y pueden pasar a través 
del cuerpo humano. Estos se em
plean en el tratamiento del cáncer

para matar células de un tumor. Pa
ra reducir la Intensidad de los rayos 
gamma se usan barreras gruesas de 
concreto o plomo.

Las radiaciones cósmicas son 
partículas de energía muy altas, que 
bombardean la tierra desde el espa
cio exterior. A mayor altura tienen 
mayor Intensidad que al nivel del 
mar, en donde la atmósfera terrestre 
es más densa y da más protección.

Las partículas alfa están carga
das positivamente y son emitidas 
por elementos que están en la natu
raleza, tales como el uranio y el ra
dio, así como por elementos art'rfi-
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25 000
No hay efecto clínico, solo efectos aleatorios.

50 000
Pequeños cambios en la composición sanguínea

100 000
Náuseas y fatiga

200 000
Los mismos efectos pero más acentuados

Una central nuclear origina 
en los alrededores 

de la instalación dosis 
menores a 5 mrem.

finite

•--- — • ■

100,000

300 000
Náuseas y vómitos; 20% de muertes en 
un mes y recuperación del resto en tres meses 

400 000
50% de muertes en un mes y recuperación 
del otro 50% después de cierto tiempo

Entre 600 000 y 1 000 000 
Muerte prácticamente segura

200,000 300 000 400,000 600,000

Un científico o un técnico que maneje material radiactivo puede recibir 125 000 milirems a io largo de 
25 años, sin sufrir ninguna consecuencia somática o genética

Efectos de la radiación en el cuerpo humano.
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cíales. Debido a su gran tamaño, las 
partículas alfa tienen poco poder de 
penetración y pueden ser detenidas 
por la capa exterior de la piel o por 
una hoja de papel. Sin embargo, si 
el elemento emisor se introduce en 
el cuerpo, por inhalaciones o inges
tión de las partículas alfa pueden 
golpear las células y dentro del 
cuerpo la partícula alfa puede dañar 
más que otras radiaciones debido a 
su masa y carga eléctrica.

Las partículas beta son electro
nes rápidos emitidos desde el nú
cleo de los átomos. Estas partículas 
son mucho muy pequeñas y pueden

La dosis de radiación que recibimos depende de 
dónde y cómo vivimos, sin embargo, no importa que 
tan pequeña sea, involucra la posibilidad de riesgo a la 
salud humana.

penetrar hasta uno o dos centíme
tros en agua o en tejido humano. 
Pueden detenerse mediante hojas 
de aluminio de pocos milímetros de 
grueso. Las partículas beta son emi
tidas por muchos elementos radiac
tivos.

Los neutrones son partículas 
también muy penetrantes. Provienen 
del espacio exterior, y se producen 
durante la fisión de ciertos átomos 
dentro de un reactor nuclear. El 
agua y el concreto se usan como 
escudo contra la radiación de neu
trones producidos en el núcleo de 
un reactor.

Todas las radiaciones pueden ¡fe- 
producir ionizaciones cuando inte- o¡ 
raccionan con tejidos vivos; no pue-j® 
den verse ni sentirse, pero pueden 
causar efectos. Para un efecto de-; :a 
terminado, cada tipo de radiación 
tiene una eficiencia diferente. Para 
detectar y medir las radiaciones io
nizantes, el hombre ha diseñado ins
trumentos sensibles que registran 
radiaciones a niveles muy bajos. Es <l¡ 
importante comprender que los ra
yos X, los rayos gamma y las partí
culas alfa y beta no hacen que el t 
cuerpo se vuelva radiactivo. Sin em
bargo, los neutrones pueden oca
sionalmente hacer que los átomos 
del material expuesto se vuelvan ra
diactivos.

Unidades para medir las 
radiaciones ionizantes

Para una cantidad dada de ener
gía, las partículas alfa y los neutro-
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>ies producen más ionización que 
as partículas beta o los rayos gam- 

'■na y los rayos X. Por lo tanto, consi
derando esta diferencia, la radiación
};e expresa en unidades llamadas 

■em. Un rem de radiación produce 
jn efecto biológico constante, inde
pendientemente del tipo de radia
ción. Unidades más pequeñas, que 
miden niveles bajos de radiación, se 
expresan en milirem (mrem). Un mi- 
firem es la milésima parte de un rem.

Qué cantidad de radiación 
recibimos normalmente

Diariamente todos estamos ex- 
i puestos a la radiación ionizante.
■ ‘ios llega de fuentes tan diversas 

como materiales para construcción 
de casas y carreteras, vidrio y cerá
mica, agua y alimento, tabaco, com- 
oustibles, gas natural, sistemas de 
rastreo en aeropuertos, el uranio en 
la porcelana usada para dentaduras 
y coronas, detectores de humo y ra
yos X para diagnóstico.

La radiación que nos rodea con- 
ííbuye aproximadamente con la mi
tad de nuestra dosis anual, alrede
dor de 80 mrem por ano, depen
diendo en dónde y cómo vivimos. 
Esta radiación proviene de la tierra, 
del espacio y de los constituyentes 
radiactivos naturales de nuestros

Cuando una vela arde, la estructura de las 
moléculas que la forman cambian al combinarse la 
parafina con el oxígeno del aire dando como resultado 
la liberación de energía radiante en forma de calor y luz.

cuerpos. Por ejemplo, los rayos cós
micos que se originan en el espacio 
exterior proporcionan alrededor de 
30 mrem por año, pero debido a 
que la atmósfera de la tierra absorbe 
radiación y nos protege, esta dosis 
puede variar, según vivamos al nivel 
del mar o en las montañas. A mayor 
altura, mayor es la radiación que re
cibimos. Las personas que viven en 
el D.F., están más expuestas a los 
rayos cósmicos que las que viven 
en Veracruz; las personas que vue
lan de la ciudad de México a Nueva 
York aumentan su dosis anual a ra
zón de 4 milirems por cada viaje.

La radiación natural en la tierra y 
en las rocas nos da una dosis pro
medio de mrem por año. Por ejem
plo, el habitar en una casa de ladrillo 
o piedra nos expone a 7 mrem más 
por año que si habitáramos en una 
casa de madera.

El gas radón que surge del radio 
natural contenido en los materiales

para construcción, también está 
presente en las casas y oficinas y 
emite más radiación. Aun el dormir 
junto a otra persona aumenta la do
sis de radiación, ya que cada cuer
po contiene potasio radiactivo. Este 
potasio radiactivo, que existe nor
malmente junto con el potasio nor
mal que es esencial para la vida, 
también nos proporciona una dosis 
de radiación Interna.

La radiactividad natural también 
se Introduce en el cuerpo y estas ra
diaciones internas llegan a la mayo
ría de los tejidos corporales, en una 
cantidad aproximada de 18 mrem 
por año. Tanto el alimento, como el 
agua y el aire contienen niveles ba
jos de radiactividad natural y esto ha 
sido así desde el inicio del mundo.

Fuentes de radiación artificial

Un estudio de rayos X toráxico 
puede variar de 10 a 40 mrem y uno

Rayos ALFA Rayos BETA Rayos X Rayos GAMMA NEUTRONES

Concreto

^C4nc* to« tipo« <#• radiación mi» Important»».
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bucal completo puede proporcionar 
la misma cantidad, según sea la téc
nica y el equipo utilizado. El uso de 
un reloj con carátula luminosa pue
de añadir otros 3 mrem anuales, ver 
diariamente la televisión a color pue
de añadir 0.4 mrem por año. El vivir 
cerca de una planta nuclear añade 
aproximadamente 5 mrem de radia
ción anualmente.

Una radiación ionizante superior 
a 1 000 000 causa la muerte inme
diata. Dosis menores no son letales 
de inmediato, pueden producir cán
cer después de algún tiempo. Los 
japoneses sobrevivientes a la bom
ba atómica, los pintores de carátu
las de radio, los pacientes de radio
terapia y algunos de los primeros 
mineros del uranio mostraron algu
nos de estos efectos tardíos. Mu
chos científicos suponen que el ries
go de cáncer en personas expues
tas a la radiación ionizante es direc
tamente proporcional a la dosis reci
bida, aún en niveles bajos.

Los efectos de la radiación para 
todos los niveles de dosis, han reci
bido un estudio minucioso; aunque 
existe una controversia científica so
bre la teoría lineal para dosis peque
ñas de radiación, la mayoría de los 
expertos de las agencias internacio
nales, responsables de la protección 
contra la radiación, la usan como 
una base conservadora para reco
mendar límites de máximos de dosis 
de radiación. Una dosis máxima es 
de 5 000 mrem por año (es la reco
mendada para un trabajador profe
sionalmente expuesto), y esta dosis 
se reduce a un máximo de 500 
mrem por año para las personas en 
general. Estas dosis se suman a las 
recibidas de fuentes naturales y mé
dicas, que son las que contribuyen 
en mayor porcentaje a la radiación 
ionizante que recibe la mayoría de la 
gente (130 a 200 mrem por año, y 
más si se somete a diagnósticos fre
cuentes).

La controversia sobre la teoría li
neal existe sólo en la región de do
sis bajas, a donde se le considera 
como un enfoque conservador (en 
países del primer mundo), para la

protección contra la radiación. En 
dosis mayores se acepta la teoría li
neal generalmente.

Riesgos a la salud provocados 
por la radiación

El cuerpo humano es un conjunto 
de células que forman los órganos y 
sistemas necesarios para la vida. 
Cada uno de los billones de células 
del cuerpo contiene una molécula 
especial llamada ADN. La molécula 
ADN contiene la información que 
controla el comportamiento de la 
célula, incluyendo su crecimiento y 
en lo que se convertirá —una célula 
del hígado, del ojo, etc. Cualquier 
daño permanente al ADN puede 
afectar la vida, sin embargo, la ma
yor parte del daño normalmente lo 
repara el mismo organismo vivo. 
Por ejemplo, ciertos cambios es
pontáneos en el ADN ocurren nor
malmente en el cuerpo humano y 
son corregidos por los mecanismos 
reparadores del cuerpo. El daño al 
ADN puede producirse por eventos 
espontáneos como de sustancias 
químicas industriales y de otras sus
tancias químicas presentes en la 
dieta y en el humo del cigarro, en 
adición a los daños causados por 
los virus, la luz solar y la radiación 
ionizante. El daño ocasionado por 
radiación ionizante depende de va
rios factores como: dosis, tipo de ra
diación, edad, parte del cuerpo ex
puesta, y las condiciones de salud 
en general del individuo. Esta ener
gía produce reacciones químicas y 
alteraciones moleculares dentro de 
las células, que dan lugar a cambios 
en la estructura y funciones celula
res normales. Sin embargo, también 
en estos casos, los mecanismos 
propios del cuerpo actúan para co
rregir los cambios.

A veces, dosis mayores de cual
quiera de los agentes radiactivos, y 
recibidas durante un período largo, 
pueden causar daños al ADN que 
no pueden ser reparados. Las pro
babilidades de que esto suceda son 
pocas, pero si el ADN queda daña

do permanentemente, los cambios 
pueden afectar el comportamiento? 
futuro de la célula. Si la célula se ? 
multiplica fuera de control, puede 
formar un tumor. Si dicha célula es 
un espermatozoide o un óvulo y S(! 
este se desarrolla como feto, pue'; 
den aparecer efectos hereditarios er 
la criatura.

Cualquier dosis de radiación, n¿ 

importa qué tan pequeña sea, inve 
lucra la posibilidad de riesgo a la s<? 
lud humana; pero en dosis menores 
de 1,000 mrem, los riesgos son mu^ 
pequeños y los efectos clínicos 
son apreciables mediante la tecnc.. 
logia actual. Pueden pasar vario' 
años entre la exposición de una pei< 
sona a la causa de un cáncer y ¿ 
inicio de la enfermedad. Esto dificu? 
ta el decidir entre varios agente ' 
cuál fue la causa de un cáncer part 
cular. El fumar cigarrillos, los factc''. 
res dietéticos y la luz solar son la: 
causas más probables de cáncer. ’

La radiación ionizante es sólo uní 
entre varias de los factores que pue:; 
den causar efectos sobre la saluc 
humana. Al igual que con otror 
agentes, debemos minimizar la ex 
posición innecesaria a la radiaciór 
ionizante. Además debemos procu 
rar que las casas de ladrillo y piedra 
así como los talleres u oficinas er 
iguales condiciones se encuentren 
bien ventiladas para permitir el esca
pe de gas radón, y debemos insistir 
en que el equipo de rayos X que ne
cesitan los médicos y dentistas para 
hacer un buen diagnóstico, sea ma
nejado eficientemente y cumpliendc 
con las normas de protección.

Nivel de radiación

80 mrem es la radiación norma 
recibida de fuentes naturales cade 
año al nivel del mar; ésta es la dosis 
mínima recibida por todos los seres 
humanos en la tierra.

Actualmente se dispone de mu
chos instrumentos simples y sensi
bles que pueden detectar cantida
des mínimas de radiación prove
nientes de fuentes artificiales. Ade-
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más, pueden aplicarse cuatro facto
res como medios de protección 
contra la exposición indebida a la 
radiación: el tiempo, la distancia, el 
blindaje y la contención.

Tiempo. Aunque algunas perso
nas pueden exponerse repetida
mente a la radiación, la dosis total 
puede reducirse y disminuir el ries
go, limitando el tiempo de exposi
ción.

•Los médicos deben de limitar el 
número de radiografías a que expo
nen al paciente y el tiempo de las 
exposiciones, a lo estrictamente ne
cesario para producir buenas imá
genes.

•Los trabajadores que usan fuen
tes de radiación deben limitar estric
tamente su tiempo de exposición.

Distancia. Así como el efecto de 
una fuente térmica disminuye al ale
jamos de ella, también la intensidad 
déla radiación disminuye al aumen- 
larla distancia de la fuente.

Blindaje. Las barreras gruesas de 
concreto o plomo ofrecen una pro
tección excelente contra la radia
ción penetrante como los rayos 
gamma.

*Las fuentes de radiación pene
trante se guardan dentro de reci
pientes blindados.

*Las instalaciones de rayos X en 
hospitales deben estar protegidas 
con paredes blindadas.

*Las máquinas dentales de rayos 
X tiene o deben tener un cono pro
tector de plomo.

Contención. Los materiales ra
diactivos están confinados a un es
pacio mínimo y se mantienen aisla
dos del ambiente:
‘Los isótopos radiactivos, para 

uso médico, se surten dentro de re
cipientes herméticos.
‘Las fuentes radiactivas usadas 

en la industria para comprobar sol
daduras, están en cápsulas multise- 
Hadas dentro de recipientes blinda
dos.

Perdida de la expectativa de vida debido a varias causas:

Causas Días perdidos

Fumar cigarrillos (varones) 2,250
Padecimiento cardiaco 2,100
30% de sobre peso 1,300
Trabajo en minas de carbón 1,100
Cáncer 980
Aumento en la ingestión de 100 cal/día 210
Alcohol (promedio en EU) 130
Accidentes promedio en el trabajo 74
Trabajo con exposición a la radiación 40*
Radiación natural 8*
Rayos X con fines médicos 6*
Café 6
Bebidas dietéticas 2

V ‘Esta cifra está proyectada sobre la base de la teoría lineal

Calcule usted mismo su dosis de radiación anual
(Calculada como dosis en la médula ósea)

Lugar de residencia Radiación cósmica merem
ubicación:

Nivel del mar
(añada 3 mrem por cada 150 metros 
sobre el nivel del mar) 28

Terreste
Dosis promedio para EUA 26

Material de construcción de la casa 
(basada en 18 h/día en casa) 
de ladrillo-piedra 7
de madera 0

Lo que se come, Radionúclidos naturales 24
bebe Precipitación radiactiva 4
y respira

Viajes en avión
Cómo se vive (vuelo de 10,000 km)

Radiación cósmica por vuelo 4
número de vuelos x 4 -

Rayos X médicos y dentales 
de Tórax: No./año x 10 = . 
Serie gastrointestinal superior 
No./año por 535 =
Dental: No./ año x 10 =

Viviendo cerca de una

*La dosis normal en América del Norte es de 180 mrem.
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