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estudiantes a reflexionar acerca de sus 
beneficios, así como de los efectos que 
puede tener sobre nosotros y en nuestra 
descendencia. También abordaremos la 
importancia de los protocolos que se de-
ben observar antes de exponer al público 
a cualquier sustancia nueva cuyas propie-
dades no se conocen por completo. Sin 
duda será una lectura motivadora para 
las clases de física, biología y química 
del bachillerato.

II. La primera “chica del radio”
La primera chica del radio fue sin lugar a 
dudas la célebre científica polaca Marie 
Curie (1867-1934). Marie y su esposo 
Pierre Curie estudiaron el fenómeno de la 
radiactividad y descubrieron dos elemen-
tos radiactivos. Hoy la unidad que se utiliza 
para especificar la cantidad de radiactivi-
dad contenida en una muestra se llama 
curie (Ci) en su honor.

Foro-debate
Les proponemos abordar algunos as-
pectos interesantes para indagar más 
a fondo:

 • ¿Qué aplicaciones han tenido la ra-
diactividad y las reacciones nucleares 
desde la época en que los esposos 
Curie hicieron sus investigaciones 
hasta hoy? ¿Cuáles han sido las 
consecuencias de su uso bélico y de 
su uso como fuente de energía? Por 
mencionar sólo dos casos: las bom-
bas de hidrógeno arrojadas sobre las 
ciudades de Hiroshima y Nagasaki, y 
el accidente del reactor nuclear de 
Chernobyl.

 • ¿Cómo funciona el proceso de 
innovación y desarrollo de nuevos 
productos farmacéuticos? Hoy se ha-
bla de 10 a 15 años entre la investi-
gación básica y el lanzamiento de un 
nuevo producto. ¿Por qué piensan que 
es así? ¿Qué hay que hacer antes de 
poner un nuevo medicamento, mate-
rial, tratamiento o dispositivo médico 
en el mercado?

Con la información recabada, su aná-
lisis y discusión, les sugerimos 
realizar un foro-debate, en el que 
haya quienes defiendan el uso de 
la radiactividad y sus detractores.

Aprender de ciencia 
a través del arte
Otra parte del grupo 
preparará una puesta 
en escena en la que 
se represente el lan-
zamiento de un nuevo 
producto como “reme-
dio milagroso” y los 
efectos que produce. 
A modo de conclusión 
se pondrá de relieve 
la necesidad de que 
existan protocolos de 
investigación básica 
y aplicada, pruebas 
preclínicas y clínicas, 

estudios estadísticos de eficacia, reac-
ciones secundarias antes de anunciarlo y 
recomendarlo al público.
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bachillerato UNAM
Esta guía y el artículo de referencia po-
nen sobre la mesa un tema apasionante: 
la radiactividad, su descubrimiento, sus 
usos y peligros. La manera en que in-
teractuamos con ella consciente o in-
conscientemente llevará a nuestros 
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Esta guía se ha diseñado para que un 
ar tículo de cada número de ¿Cómo ves? 
pueda trabajarse en clase con los alumnos, 
como un complemento a los programas de 
ciencias naturales y sociales, y a los obje-
tivos generales de estas disciplinas a nivel 
bachillerato. Esperamos que la información y 
las actividades propuestas sean un atractivo 
punto de partida o un novedoso “broche de 
oro” para dar un ingrediente de motivación 
adicional a sus cursos. 

Guía didáctica para 
abordar en el salón 
de clases el tema de 
este artículo
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La pintura que resplandecía en la oscuridad era una combinación de radio 
con sulfuro de zinc. Fotos: Darron Birgenheier
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Marie Curie fue una investigadora 
entregada a su labor como pocas, llegando  
incluso a poner en riesgo su salud. Cuando 
inició su doctorado decidió dedicarse a 
investigar la naturaleza de las radiacio-
nes. Para eso tuvo que trabajar en un viejo 
taller de la Escuela de Física y Química de 
París, un lugar lúgubre y húmedo donde los 
instrumentos de precisión no funcionaban 
bien debido a las condiciones ambienta-
les, que también eran insalubres para ella. 
Midió el poder de ionización de los rayos 
de uranio y concluyó que la intensidad de 
la radiación era proporcional a la canti-
dad de uranio presente en las muestras. 
Tiempo después confirmó que la radia-
ción es una propiedad atómica, por lo que 
comenzó el estudio de cuanta materia se 
cruzaba en su camino. Trabajando con la 
pechblenda, un mineral formado princi-
palmente por óxido de uranio, descubrió 
un nuevo elemento al que llamó polonio 
(en memoria de su tierra natal), y tiempo 
después otro que producía una radia-
ción mucho más intensa que todos los 
conocidos hasta ese momento, al que 
denominó radio. En 1902, tras cuatro 
intensos años de trabajo para aislar los 
dos nuevos radioelementos —y después 
de haber procesado ocho toneladas de 
pechblenda para obtener sólo un gramo 
de radio— Pierre y Marie Curie anuncia-
ron la existencia de este nuevo elemento. 
En 1903 ambos científicos recibieron el 
premio Nobel de física por sus trabajos 
sobre la radiactividad, premio compartido 
con Henri Becquerel. En 1911 Marie Curie 
recibió nuevamente el premio Nobel, pero 
esta vez de química. Lamentablemente 
para entonces Pierre ya había muerto, atro-
pellado por un coche de caballos.

Durante la Primera Guerra Mundial 
Marie llevaba equipos de rayos X a los 
hospitales de la retaguardia. Gracias a 
ella muchos soldados pudieron sobre-
vivir a graves lesiones en huesos y 
órganos.

Marie falleció a los 66 años de 
una anemia aplásica causada por 

la exposición a la radiación durante toda 
su vida profesional. Fue la primera chica 
del radio en todos los sentidos: su descu-
bridora y su víctima.

III. El lado amable de la 
radiactividad

Recién descubiertos el radio y el torio se 
pensó que eran capaces de curar diversas 
enfermedades porque con sus rayos se 
podían destruir las células enfermas. Esto 
causó furor en la sociedad francesa de 
principios del siglo XX y estas sustancias 
se anunciaron como un remedio milagroso. 
Había supositorios Vita Radium que su-
puestamente revitalizaban diferentes siste-
mas del cuerpo y aumentaban la potencia 
sexual. La crema cosmética Tho-Radia, que 
contenía torio y radio en partes iguales, se 

anunciaba como curativa, al igual que el 
agua Radithor, que prometía curar el 
cáncer, enfermedades del cerebro 
y la impotencia, entre otras. Una 
moda que no acabó bien.

No obstante, se han descu-
bier to radiaciones ionizantes 
para hacer radiodiagnósticos, 
radioterapia y medicina nuclear. 
El radiodiagnóstico permite visua-
lizar y explorar la anatomía humana 
mediante imágenes de rayos X y tomo-
grafías computarizadas que utilizan 
radioisótopos. La radioterapia destruye 
células y tumores mediante la aplicación 
de altas dosis de radiación dirigida a un 
lugar u órgano específico. La medicina 
nuclear utiliza material radioactivo para 
hacer investigación, diagnóstico o trata-
miento de algunas enfermedades como 
el cáncer de diversos tipos, y también 
de problemas cardiacos, gastrointesti-
nales, endócrinos o neurológicos. Se 
utilizan pequeñas cantidades de radiofár-
macos que se inyectan en el organismo 
y que se distribuyen por diversos teji-
dos y órganos. La información produce 
imágenes funcionales que se detectan 
mediante una cámara especial y que 
permiten observar el funcionamiento 
del órgano en estudio, lo cual sirve para 
identificar enfermedades en etapas 
tempranas.

IV. La radiación y sus efectos 
en la salud

Quizá somos poco conscientes de que es-
tamos expuestos a la radiación de manera 
cotidiana, principalmente a la radiación 
electromagnética del Sol. Esta no es ra-
diactividad, pero puede ocasionar graves 
daños a la salud como cáncer de piel y 
daños graves a la vista. Cuando nos ha-
cemos una radiografía, nos exponemos a 
rayos X, otro tipo de radiación electromag-
nética que penetra hasta cualquier parte 
del cuerpo.

María Cristina Piña señala que “la 
radiactividad es un fenómeno nuclear 
que se produce en el seno de los núcleos 
atómicos, ocurre durante la desintegra-
ción espontánea del núcleo y tiene como 
efecto la emisión de rayos α y β; y cuando 
los neutrones y los protones dentro de un 

núcleo se arreglan espontánea-
mente a sí mismos se producen 
los rayos gamma (γ)”. 

Los efectos de la radiación 
pueden ser o no transferidos a la 

descendencia dependiendo de si afec-
tan a los gametos (células sexuales) o 
a las células somáticas que conforman 
nuestro cuerpo. En este último caso afec-
tan solamente al individuo expuesto a la 
radiación, pero si el esperma o el óvulo 
son expuestos a la radiación puede haber 
alteraciones en los genes (mutaciones) 
que afectarán a la descendencia.

V. En el aula
El artículo de referencia servirá como con-
texto para el tratamiento del tema de la 
radiactividad y las reacciones nucleares, 
su naturaleza, sus usos benéficos y sus 
consecuencias dañinas, que pueden llegar 
a ser letales.

En distintas compañías de Estados Unidos las em-
pleadas pintaban a mano los números y las mane-
cillas de los relojes con una sustancia luminosa que 
brillaba en la oscuridad. Fotos: Argonne National Laboratory

La pintura luminosa de Hammer se comercializó 
en 1917 bajo el nombre de Undark por la empresa 
Radium Luminous Material Corporation. Imagen: 

Undark/RLMC


