
Fig. 1. Eatas radioisdtopos est8n guerdados en frascos es-
pectales, que se colocan en dispositivos de hormigán en
aspera de ser utilizados; pueden ser manejados a distancia

por medio de una amano mecánican.
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I LA NAtHAC1IVl11A11 AHTIPICIAL

Indicamos (1) que algunas sustancias (uranio, ra-
dio, etc.) emitían espontáneamente radiaciones nu-
cleares, presentando radiactiuidad natural. Los ffsi-
cos, además, han logrado obtener sustancias radiac-
tIvas a partir de otras que no lo son, produciendo
la llamada radiactiuidad arti(icial.

La radiactividad artificial fue descubierta en él
año 1934 por el matrimonio Irene Curie y Frédéric
Joliot, precisamente en el famoso laboratorio de Ma-
rie Curie (madre de Irene), en el Instituto del Radio
de París, donde se hablan hecho los primeros tra-
bajos sobre la radiactividad natural. Por este descu-
brimiento se les concedió el Premia Nobel de Fisica
de 1935. En una comunicación científica, indicaban:

«Nuestros últimos experimentos han puesto de
manifiesto un hecho sorprendente: cuando una lá-
mina de aluminio es irradiada mediante una pre-
paración de polonio, la emisión de radiaciones no
cesa inmediatamente después de separar la prepara-
cfón activa. La lámina sigue radiactiva.,.»

Inmediatamente después de este descubrimiento,
Lawrence obtuvo sodio radiactivo (radiosodio), Es-

tos elementos, en general, se llaman radioisótopos
(figura 1), y hasta el presente se han producido cer-
ca de un millar en instalaciones nucleares adecua-
das (fig. 2). El principal centro productor de isótopos
radiactivos es el reactor de la Comisión de Energía
Atómica de Oak Ridge, Tennessee (EE. UU,).

(I^ 1. LAHAAA: KLBS radiaciones nucleares^>. Vida Escolar,

niimem 76.
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Los radioisótopos tienen en la actualidad muchas
aplicaciones. Pero queremos resaltar un hecho tras-
cendental en el desarrollo de la física moderna:
en 1939, los físicos alemanes Hahn y Strassmann,
intentando obtener nuevos radioisótopos en el Kaiser-
Wilhelm Institute de Berlín, mostraron experimen-
talmente que cuando es irradiado uranio (elemento
pesado) con ciertas partículas (neutrones) se for-
maban, inesperadamente, otros elementos más lige•
ros; se habfa logrado así la ruptura del átomo de
uranio, la llamada j isión nuclear, cuyo proceso per-
mite aprovechar la energía almacenada en los áto•
mos. He aquí el aspecto metodológico que presenta

Fig. 2. En la actualidad los radiaisátopos se obtienen en
los reactores nucleares. Aunque los operarios van debida-
mente protegidos, se les controla periddicamente la posible
radiactividad adquirida, de forma que su salud no se resienta,

el estudio de las radiaciones nucleares, quedando así
ampliamente justificada su inclusión en la formación
científica del maestro, '

Ĝ . UT[LIZACIlSW nE AADIUtiÓ'I'oP05 EN MEllICINA

2.L «Bomba» de cobalto.-Es, fundamentalmen-
te, un dispositivo que actúa comó juente de radiacio•
nes, que son producidas por radiocobalto. Se utilian
preferentemente para el tratamiento de tumores ma-
lignos (radioterapia). Por procedimientos radiactivos
se intenta descubrir las diferencias entre las células
cancerosas y las de tejidos normales, y se sugieren
las siguientes posibilidades: aJ destruir las tejidos
malignos por inanición, privándoles de algunas sus-

nes nucleares

tancias alimenticias u obstruyendo algún proceso
metabólico de las células malignas; y b) encontrar
alguna sustancia que las células cancerosas asimilen
en mayor cantidad que las normales, pues suminis-
trando ésta en Eorma radiactiva posiblemente se con-
seguirfa la destrucción de dichas células malignas.

Con la bomba de cobalto pueden obtenerse radio-
grajías, siguiendo una técnica análoga a la utilizada
en rayos X, pero empleando en lugar de éstos ra-
diaciones nucleares, Actualmente se construyen uni-
dades portátiles de pequeño tamaño, de fácil trans-
porte, que pueden sustituir a las pesadas instalacio-
nes de rayos X.

2.2. Localización de turnores cerebrales.-Se basa
esta técnica médica en la aósorción selectiua que pre-
sentan estos tumores para determinados radioisóto-
pos, de modo que administrados éstos al enfermo ^e
fijan preferentemente en el tumor, que en conse-
cuencia adquiere mayor radiactividad, puesta de ma-
nifiesto al explorar la cabeza del enfermo con un
áetector Geiger de gran precisión (fig. 3).

Fig, 3. Por medios radiactivos es posible la localización de
tumores cerebratea. Por vfa interna se administra cobre 64 y
ersénico 74 radiactivos, que se Rlan preferentemente en el
tejido tumoral. EI sensible detector de la derecha registra
une mayor radiactividad, identiflcando el lugar del tumor.

i

2.3, Estudio de la actiuidad de la glándula tiroi-
des,-El iodo 131 se fija preferentemente en la glán-
dula tiroides, y en mayor cantidad si ésta tiene un
gran desarrollo. Administrando, pues, este radioisóto-
po a una persona y midiendo -al cabo de unas
treinta horas- la radiactividad que presenta su ti-
roides se tiene información sobre el desarrollo dc
esta glándula (hipo o hiperactividad), que condicio-
na, entre otros factores, el crecimiento de un indi-

Fig. 4. Se han conseguido mejores cosechas en las plar^a-
ciones de caña de azúcar desde que se han añadido radioi,5-
topos a los fertilizantes utilizados y ae ha estudiado a la vez

la eficacia comparativa de éstos.

viduo, Además el iodo actúa, en su caso, como agctae
terapéutico. Esta sustancia, usualmente, es ingerida
en forma de disolución («cocktail nucle^rn).

2.4. MetabolismD de sustancias^ Los radioisbto-
pos se utilizan como «marcadores» -pues pueden
ser detectados en todo momento con un Geiger-
de otras sustancias, cuyo metabolismo puede ser as[
estudiado. Si se bebe agua con sal común radiactiva
se observa que al cabo de unos dos minutos las ye-
rnas de los dedos de pies y manos presentan una
pequeña radiactividad, que indica que el líquido ha
entrado en el torrcnte circulatorio de la sangre y
se ha distribuido por cl crganismo.

Por este método se ha ccmprobado yue en anima-
les jóvenes el 90 por 100 del ca]cio inyectado se
concentra en los rtuesos: en animales adultos esta
cantidad se reduce al ^^0 por 100.

También, dc f^rma análoga, pueden estudiarse
ciertas enfermedades de la ^angre, como la ]euce-
m;a (ex^eso de glóbulos ^lancos) y la policitomia
(sobreNroducción dc glóbulos rojos).

2.5. Medida de la capacidad cardíaca,-Como s•e
sabe, el corazón actúa com^ una bomba, impulsanda
la sangre; por métodos radiactivos puede determi-
narse el volumen de sangre yue bombea el corazón
po~ minuto (canacidad cardíaca). También se puede
«marcar» la sangre con radioisótopos, detectando su
ui;umulación en ciertos lugares (hemorragias inter^
nr.s, fístulas, etc.).

.Ŝ . RADIOISÓ'foPOS EN ACAICl1L"rUNn

3.1. Mejoramiento de cosechas.-Muchas plantas
(caña de azúcar, trigo, judfa, etc.) se desarrollan me-
jor si se tratan con radioisótopos, mejorando el ren-
dimiento de las cosechas. En ocasiones, las radiacio-
nes pueden producir mutaciones en las plantas, que
dan frutos de mejor calidad. Utilizando radioisóto-
pos se ha obtenido en Estados Unidos un meloco-
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tonero que produce dos cosechas, una temprana y
otra tardta.

3.2. Absorción de abonos.-Los abonos o fertili-
zantes son previamente «marcados» con radioisóto-
pos, de modo que puede seguirse su curso al ser ab-
sorbidos y asimilados por las plantas (fig. 4). Se
puede estudiar asf la eficacia de un abono para una
determinada planta y comparar Ios resultados de
distintos métodos de colocación del fertilizante: de-

bajo de la semilla, arrojado a voleo o aplicado 31
follaje.

3.3. Exterminación de plagas.-Es ya muy cono-
cido el método utilizado en Estados Unidos para
combatir una plaga de ganado vacuno originada
por cochlyoma macellaria: muchos machos de estos
insectos fueron sometidos a la acción de radiaciones
nucleares, y al aparearse con las hembras produ-
jeron una generación de insectos estériles, quedan-
do asf exterminada la plaga.

3.4. Conservación de alimentos.-Muchos alimen-
tos se conservan en buen estado durante mucho
tiempo si son sometidos a la acción de radiaciones
nucleares (frg. 5). Probablemente, en el futuro, e ŝ te
método complemente al procedimiento clásico de con-
servación de alimentos por congelación.

3.5. Estudio de enfermedades del ganado.-Un
caso concreto: en varias zonas de Estados Unidos
algunas razas de ganado vacuno no se criaban bien,
debido a su falta de capacidad para adaptarse a
altas temperaturas y humedades, producidas por una
hipoactividad de 1a glándula tiroides que pudo ser
tnanifestada con radioisótopos, apIicándose el trata-
miento adecuado.

-Í ^f^CNICAS 1NUUSTIIlAi.ES CON HAll101SÓTQV05

4.1. Medida de espesores.-De igual manera que
la Iuz es parcialmente absorbida ai atravesar una
lámina de cristal, también parte de las radiaciones
producidas por un radioisótopo son absorbidas al
pasar por una lámina metálica, de modo que si
intercalamos tma lámina entre un preparado radiac-

tivo y un contador Geiger, la radiactividad yuc in-
dique éste puede medir el espesor de la lámina; cua-
litativamente, a una mayor radiactividad corresiwnde
un espesor menor, y al contrario. Además, auto^uáti-
camente, puede controlarse el espesor para obtener
láminas uniformes (tig. 6).

4.2. Radiogra f ia industrial.-Para obtener la ra-
diografía industrial de una pieza se sigue un mé-
todo análogo a la obtenida con rayos X, utilizando

Fig. 5. En el Laboratorio Nacional de Brookhaven, en Upton
(Nueva York) se expusieron patatas a la acción de las radiacio^
nes producidas por radiocobalto; se observ0 que se conservan e
n buen estado -sin an^r^cer en ellas ningún brote o rafz- du^
rante un tiempo no interior a dos aflos.

Fig. 6. Utilizando radioisótopos y detectores muy sensibles
se controla continuamente el espesor y la anchura de las pe-

Ifculas de plástico.
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en vez de éstos radiaciones nucleares. Si la pieza
presenta alguna irregularidad (una burbuja de aire,
por ejemplo) aparece en la placa fotográfica un im-
pacto más intenso. Esta técnica es ya usual en el
control de la homogeneidad de materiales (piezas
de acero, vidrio ópti ĉo, etc.).

4.3. Control de niuel de líquidos.-Es posible con-
trolar el nivel de un líquido en una cañería opaca:
se añade al líyuido algún radioisótopo y se explora
la parte exterior de la cañería con un detector Gei-
ger; también pueden detectarse así los escapes o
«fugas» de gas (fig. 7).

4.4. Control de desgaste.-E1 control del tlesgaste
de las piezas de una máquina puede realizarse co-
locando en el interior de la pieza un preparado ra-
diactivo; cuando el desgaste es excesivo, este líquido
pasa al aceite de lubricación de la máquina, que
adciuiere radiactividad, detectada con un Geiger; en
este caso es necesario sustituir la pieza por otra nueva.

Ĵ . OTNAS APLICA('IONES Dfi LO6 RAD1013Ó'1'O^

Hemos indicado únicamente los usos más corrien-
tes de las radiaciones nuclea^es; en el futuro se vis-
iumbran nuevas aplicaciones.

Los radioisótopos se utilizan mucho en el estudio
de ciertos aspectos de química, como son el meca-
nismo de reacciones, la relación H/C en hidrocar-
buros, la absorción en prócíuctos detergentes, ete.

Por medios radiactivos se calcula la edad de cier-
tos minerales: el uranio, al desprender radiaciones,
se transforma en otros cuerpos, produciéndose en
último término plomo; se estudió la relaĉión plo-
mo/uranio en un mineral africano llamado moro-
goro y pudo indicarse con aproximación suficiente
la edad de dicho mineral. Estudios recientes mues-

Fig. 7.

tran que la edad de ciertas rocas terrestres no es
inferior a tres eones (un eón=rnil millones de años).

EI lector puede comprender y comentar dos apli-
caciones -ciertamente novedosas- expuestas en un
reciente symposium de la Organización Internacio-
nal de Energía Atómica celebrado en Varsovia:

a) Clasificación automática de cartas en Francia,
con sellos «marcados» con radioisótopos, de modo
que en teoría puede clasificarse un número elevado
de cartas por hora.

b) En Nubia, las operaciones de corte y trasla-
do de alglinos objetos se regularon por procedimien-
tos radiactivos.

Ó [,A INVESTIGACIÓN 1)E RADIACTIVIDAD BN ĜSYAAA

En nuestro país el principal organismo nuclear es
el Centro Nacional de Energía Nuclear «Juan Vi-
gón», ubicado en la Ciudad Universitaria de Ma-
drid, que en lo que respecta a la investigación de
la radiactividad cuenta con tres grupos de trabajo
(Física sanitaria, Toxicologfa e Higiene industriales
y Geologfa y minas), tres laboratorios (Radiactivi-
dad ambiente Análisis clínicos y Radiobiología), un
servicio médíco y otro de descontaminación. EI
Centro mantiene continuo contacto con organismos
nucleares internacionales: O. E. C. D. -Organiza-
ción Internacional de Protección Civíl, Gínebra-,
C. E. R. N., Forum Atómico, etc.

También en otros centros (Bilbao, Barcelona, et-
cétera) se dispone de instalaciones nucleares produc-
toras de radioisótopos; la utilización de éstos es ya
una realidad en España, estando regulado su uso
por la ley de creación de la Junta de Energía Nu-
clear, de 22 de octubre de 1951, y demás disposi-
ciones posteriores.

La exploración radiactiva de una cañerfa permite controiar el nivel o tlujo
del fluido que circula por ella y detectar alguna posible «fuga».
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