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se tienen: 131I, 82Br, 22Na, 3H.  En investigación: 14C, 3H, 125I y en menor porcentaje una 
gran variedad de radisótopos de vida media corta y producidos en el reactor TRIGA 
Mark III del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) [1]. 
 
Actualmente en el país existen 1,900 licencias de uso y posesión de material radiactivo, 
otorgadas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), 
presentando en los últimos años un incremento del 5%. En el tabla 1 se muestra la 
evolución en el número de licencias registradas. 
 
2.1. Medicina 
 
La aplicación de los radisótopos en diagnóstico, terapia e investigación en el campo 
médico es muy importante y en algunos casos, no existen métodos alternos para el 
tratamiento del paciente. En medicina nuclear se realizan estudios con el propósito de 
generar imágenes que proporcionen información sobre: a) El funcionamiento de 
órganos o tejidos; b) La selección del tratamiento adecuado; c) La vigilancia del 
progreso de una enfermedad; d) La vigilancia de los efectos de un tratamiento y e) La 
confirmación del pronóstico de un paciente. 
 
La demanda anual de radisótopos en México que se distribuyen a hospitales públicos y 
privados para realizar estudios de diagnóstico o tratamientos de terapia se presentan en 
la tabla 2, en la que se consideran las cantidades importadas por el ININ y las 
compañías comerciales, así como las producidas en el reactor TRIGA Mark III del ININ.  
En esta tabla se observa un incremento del 52% en la demanda de radisótopos y el 48 
% en los estudios realizados en las áreas de medicina nuclear, en el período 1998-
2004.  De los radisótopos utilizados se tienen el 99Mo/99mTc, 131I, 125I, 67Ga, 201Tl, 153Sm, 
90Sr, 188W/188Re, de los cuales en el año 2004 el 99Mo/99mTc y 131I representaron el 
72.9% y el 15.9% de la demanda anual nacional en medicina nuclear [1].  Dentro de las 
aplicaciones no energéticas con mayor potencial que utilizan radisótopos como fuentes 
abiertas [1,2,3,4,5] se tienen: 
 
• Procedimientos de radioanálisis in vitro.- Emplean estuches de radioinmunoanálisis 

(RIA) para diagnóstico clínico y control médico. Los radisótopos son: 125I, 3H, 14C, 
57Co y 75Se. 

 
• Preparación de radiofármacos para aplicaciones in vivo para diagnóstico clínico y 

terapia.- Los radisótopos más empleados para diagnóstico son el 99mTc, 113mIn, 132I, 
67Ga, 75Se, 131I, 133Xe, 197Hg, 201Tl y 203Hg.  En terapia se tienen 125I, 131I, 32P, 90Y, 90Sr, 
153Sm, 145Sm, 186Re, 188Re y 117mSn, 67Cu, 166Ho, 159Gd.  Para ello, se emplean 
diferentes radiofármacos que permiten realizar estudios fisiológicos y bioquímicos, 
mediante los cuales es posible revelar diversas enfermedades que afectan a un 
paciente, entre ellas se tienen agentes de diagnóstico; óseos, hepatobiliares, 
cerebrales, cardiacos, renales, pulmonares, tiroideos, neopláseas (cáncer), 
diferenciadores de procesos infecciosos e inflamatorios. Asimismo, se tienen 
radiofár-macos específicos para el tratamiento de: diferentes tipos de neoplásias, 
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artritis reumatoide, paliativos del dolor. Actualmente el ININ produce y distribuye al 
sector salud, 45 productos diferentes en esta área [2]. 

 
• Aplicaciones Clínicas.-  Dos tecnologías de imagenología muy empleadas en 

diagnóstico clínico e investigación médica de excelencia a nivel mundial son la 
tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) y la tomografía por 
emisión de positrón (PET). Las principales áreas de aplicación de SPECT son: 
cardiología, oncología, neurología y medicina interna, y los radisótopos empleados 
son: 99mTc, 201Tl, 67Ga, 111In, 123I y el 57Co.  En el caso de PET, es la técnica más 
avanzada en medicina nuclear que permite obtener imágenes capaces de 
proporcionar información cuantitativa sobre procesos bioquímicos y fisiológicos y 
que, en conjunto con otras tecnologías para la obtención de imágenes, se pueden 
tener diagnósticos más completos. Las áreas de aplicaciones PET son: cardiología, 
oncología y neurología, y los radisótopos de vida media ultracorta (minutos) más 
empleados son: 18F, 11C, 13N y el 15O, los cuales son producidos por ciclotrón [3]. 

 
• Investigación tecnológica en radiofármacos.- A nivel mundial existe un renovado 

interés en la investigación y el desarrollo de nuevos radiofármacos para diagnóstico y 
terapia más específicos, debido el desarrollo reciente de sustancias farmacológicas 
más selectivas que pueden funcionar como acarreadores de radisótopos, aunado a 
la creciente frecuencia de casos de enfermedades malignas y del sistema 
inmunológico.  Es por ello, el creciente interés de realizar proyectos de investigación 
en química biomolecular, el desarrollo de nuevas formulaciones bioquímicas y 
nuevas técnicas de radiomarcado, el estudio radiofarmacocinético y de dosimetría 
interna de diferentes complejos.  A partir de la revolución de conocimientos generada 
con la secuencia estructural del genoma humano, las imágenes moleculares para el 
estudio de la información genética y de las alteraciones fenotípicas en el ADN, se 
han convertido en una necesidad actual.  En esta área, es reconocido que los 
radiofármacos son únicos en su capacidad para detectar sitios bioquímicos 
específicos, tales como los receptores y las enzimas; es por ello, que el futuro de la 
medicina nuclear diagnóstica y terapéutica, se dirige al desarrollo de radiofármacos 
de tercera generación, basados en fragmentos protéicos, estructuras peptídicas y 
cadenas de ADN radiomarcadas, para el estudio del metabolismo in vivo.  Es decir, 
se trata de utilizar nuestras propias capacidades orgánicas como fuentes para 
vectores de radiofármacos, en lugar de considerar al organismo como un tubo de 
ensayo donde actúan moléculas químicas “extrañas” [2,3,4,5]. 

 
• Radioterapia.-  Uno de los métodos alternos o complementarios para el tratamiento 

del cáncer es el empleo de radiación para destruir las células cancerosas. Para ello 
se utilizan cabezales de 60Co o aceleradores lineales para generar haces de 
electrones, fotones, protones o neutrones de alta energía, con los cuales se irradia al 
paciente. Adicionalmente se utilizan fuentes radiactivas selladas, emisoras de 
radiación gamma, beta o neutrones para realizar la técnica de braquiterapia interticial 
o intracavitaria; dependiendo de las características del tumor y de su profundidad, en 
algunos casos se hace la implantación de semillas radiactivas en forma temporal o 
permanente. Los radisótopos más empleados en estas fuentes son el 60Co, 137Cs, 
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192Ir, 125I, 103Pd, 198Au, 241Am, 145Sm, 169Yb y 252Cf, cuyas vidas medias son desde 
2.7d hasta 432 a. 

 
• Nutrición.-  El uso de la tecnología isotópica tiene un papel cada vez más importe en 

el desarrollo y evaluación de programas de nutrición humana. Los trazadores 
radiactivos y estables, se recomiendan como técnicas rentables para la evaluación 
cuantitativa en humanos y animales, de la asimilación de diferentes minerales, 
proteínas, vitaminas, etc., así como en la cuantificación de la absorción de los 
alimentos fortificados. Las técnicas de la dilusión de isótopos, se pueden utilizar para 
supervisar cambios en la composición elemental del cuerpo en casos de obesidad, 
desnutrición, diferentes enfermedades o bien en el conocimiento del cuerpo sano.  
La información exacta sobre necesidades energéticas es otra área de utilización de 
los radisótopos, cuyo aporte de conocimientos coadyuva al cuidado de la salud de la 
población. El método de doble etiquetado del agua con el 2H y 18O, es ahora la 
técnica estándar aceptada para la medida de los gastos energéticos de poblaciones 
bajo diversas circunstancias.  Una técnica prometedora para determinar la 
composición elemental del cuerpo humano es la técnica dual de Densitometría con 
rayos X, que fue diseñada para medir la densidad mineral de huesos [4]. 

 
Tabla 1. No de licencias para manejo de material radiactivo registradas en la CNSNS en México. 

Usuarios registrados/año 1962 1996 2005 
Medicina 55 447 590 
Industria 21 535 1124 

Investigación y laboratorios de servicios 5 356 133 
Adquisición y transferencia de industria  12 27 
Adquisición y transferencia de medicina  15 26 

Total 81 1,365 1,900 
 

Tabla 2. Demanda anual de radisótopos para el marcado de moléculas para medicina. 
Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Demanda anual (Ci) 1,500 1,643 1,788 1,846 1,957 2,093 2,282 
No. de estudios de 
diagnóstico y terapia 56,199 60,664 65,364 67,580 71,644 76,623 83,540 

 
2.2. Industria 
 
Las aplicaciones de los radisótopos en la industria son diversas, entre ellas se tienen 
las siguientes: 
 
• Radiotrazadores.- En la industria se utilizan para la determinación in situ del: 

movimiento de agua subterránea, prospección de campos geotérmicos, dispersión y 
dilución de agua de enfriamiento o efluentes gaseosos, prospección y explotación de 
pozos petroleros, la vigilancia del tratamiento de desechos municipales, un volumen 
irregular, el tiempo de residencia de fluidos en un reactor químico, detección de 
fugas y pérdidas de catalizadores. 
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• Radiografía industrial.- Inspección de productos de acero fabricados con soldadura, 
tales como estructuras, tuberías, tanques, así como la inspección del ensamblado de 
partes o componentes mecánicas, metálicas o eléctricas en la industria convencional 
y aeronáutica. Radisótopos más empleados: 192Ir, 137Cs y 60Co. 

 
• Medición de magnitudes físicas.-  Se emplean fuentes radiactivas en sistemas para 

la medición de: a) espesor en laminados de papel, metal, hule y plásticos; b) 
densidad en materiales en una gran variedad de procesos industriales; y c) nivel en 
diferentes tipos de recipientes cerrados incluyendo envases de tipos diferentes de 
bebidas.  Por lo general, los medidores de radiación en este tipo de aplicaciones se 
utilizan para inspección de producto terminado en líneas de producción de alta 
velocidad.  Los radisótopos empleados son el 147Pr, 85Kr, 204Tl, 137Cs, 90Sr, 170Tm, 
106Ru, 192Ir, 60Co, 226Ra y 241Am  [1,3,4,5]. 

 
• Esterilización.-  La esterilización con radiación gamma o electrones, se utiliza 

principalmente en productos médicos desechables, materias primas para fármacos, 
productos de laboratorio y empacados, cosméticos, productos sanitarios y alimentos 
especiales para hospital. La aplicación de esta tecnología permite eliminar o reducir 
a niveles mínimos, las poblaciones de bacterias y virus no obtenidos con tecnologías 
tradicionales.  Aproximadamente el 50% de los productos médicos desechables se 
esterilizan con ésta tecnología a nivel mundial, la cual presenta una tendencia 
creciente. Los radisótopos utilizados para irradiación gamma: son el 137Cs y 60Co [4].  
Por otra parte, el ININ fue pionero en México en instalar y operar el primer banco de 
tejidos biológicos radioesterizados para aplicaciones médicas. 

 
• Irradiación de alimentos.- Las incidencias de enfermedades producidas por el 

consumo de alimentos afecta adversamente la salud y productividad de la población, 
especialmente de los países en desarrollo.  La contaminación de alimentos, 
especialmente aquéllos de origen animal, con microorganismos como bacterias y 
parásitos como helmintos y protozoarios, es uno de los problemas más significativos 
de salud pública y una causa importante de sufrimiento humano en el mundo. La 
irradiación es una tecnología que permite desinfestar, incrementar el tiempo de 
preservación y esterilizar alimentos, a través de la eliminación o reducción de 
bacterias, parásitos, insectos y sus larvas que pueden causar enfermedades al ser 
humano y algunos animales. Esta tecnología hace más seguros a los alimentos y 
aumenta su resistencia a la descomposición. La irradiación elimina a los insectos, 
elimina o reduce a los hongos que causan la descomposición de los alimentos así 
como a las bacterias que generan las enfermedades, lo cual deriva en una mayor 
duración y mejora las condiciones de los alimentos. Dentro de los beneficios que 
genera esta tecnología se incluyen la eliminación del brote de esporas en tubérculos 
en almacenamiento; mayor duración de algunas frutas y vegetales; granos y 
cereales en almacenamiento libres de insectos sin el uso de fumigantes; mejor 
descontaminación microbiológica de bacterias y hongos de especias y productos 
deshidratados con relación a otros métodos tradicionales ya prohibidos; alta calidad 
de frutas tropicales y semitropicales debido al control de la mosca de la fruta; 
eliminación de parásitos y microorganismos en carnes rojas y de aves de granja, así 
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como productos marinos entre los cuales se incluyen la trichinella spiralis, 
escherichia coli, salmonella, listeria, campylobacter; shigella, y vibrio, y 
principalmente la reducción en el uso de fumigantes con todos los beneficios que 
esto conlleva. Se estima a nivel mundial que las pérdidas económicas asociadas con 
las enfermedades transmitidas por alimento son del orden de 17,000 millones de 
dólares. La seguridad de los alimentos obtenida mediante la irradiación está 
soportada por muchos trabajos de investigación científica. Los radisótopos utilizados 
para irradiación gamma de alimentos incluyen al 137Cs y 60Co.  En México, los 
usuarios regulares de los servicios de irradiación son alrededor de 200 empresas 
con 400 productos; principalmente alimentos secos o deshidratados, desechables de 
uso médico, medicamentos, cosméticos y herbolarios. Este proceso está aprobado 
en más de 50 países incluyendo México, para una amplia variedad de alimentos 
tales como especias, vegetales, frutas, cereales, carnes y pescados. 

 
• Procesos industriales.-  En los últimos años se ha tenido un crecimiento importante 

en la irradiación de polímeros con haces de fotones o electrones para: a) 
mejoramiento del aislamiento eléctrico de los materiales para conductores eléctricos, 
cables y alambres; b) vulcanización de llantas; c) mejoramiento de la calidad del 
plástico; d) curado de tintas, pinturas, barnices, selladores, epoxies y otros 
revestimientos; e) poliuretanos termoencogibles; f) fabricación de espumas de 
polietileno; g) degradación de polímeros; h) mejoramiento de adhesivos; i) 
mejoramiento de materiales para producción de autopartes; j) tratamiento de 
celulosa para producción de viscosa; k) tintas para empastados; l) gravado en 
envases metálicos; m) destrucción de materiales difíciles de descomponer y de alta 
toxicidad; y n) plásticos en general.  Se tienen proyectos de investigación orientados 
a la reducción de la contaminación ambiental, ya que se estima que pueden 
desarrollarse nuevos productos que tratados con radiación, reducen en un 40% la 
contaminación ambiental y los tiempos de curado (secado) hasta en 1,000 veces 
principalmente en la industria automotriz.  En la industria existe la tendencia a 
incrementar el empleo de la radiación gamma y haces de electrones en sus 
procesos, con el objeto de mejorar la calidad de los productos, reducir los tiempos de 
producción y la contaminación ambiental debida a la emisión de componentes 
orgánicos volátiles.  Por otra parte, para los sistemas de detección de humo 
industriales, se emplean fuentes de 241Am [4]. 

 
• Análisis químico elemental-. Para la determinación de trazas elementales o 

impurezas en ciertos materiales, se utiliza la irradiación en campos de neutrones 
generados por un reactor nuclear para activar los elementos de interés produciendo 
radisótopos. 

 
2.3. Agricultura 
 
El aumento en la demanda de alimentos en todo el mundo, ha generado una fuerte 
presión en el sustentabilidad de los recursos de la tierra y del agua, y ha evidenciado la 
fuerte necesidad de realizar investigación en esta área para el desarrollo de nuevos 
sistemas de cultivo, que permitan aumentar la producción, optimizar los recursos y 
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bajar los costos de producción, sin degradar los recursos naturales y el ambiente.  Esta 
situación ha generado nuevos desafíos para las técnicas nucleares existentes, 
requiriéndose el desarrollo de nuevos métodos de análisis para abordar problemas en 
el área de la sustentabilidad agrícola-ambiental.  Ejemplos de ello son la necesidad de 
realizar estudios más especializados sobre el comportamiento de diferentes 
ecosistemas e identificar que cosechas son más eficientes en utilizar los recursos del 
agua y los nutrientes del suelo, adaptándose mejor a los ambientes ásperos, como la 
sequía, salinidad o tensión alimenticia.  Una amplia gama de técnicas nucleares se está 
explorando actualmente, para diagnosticar prácticas agrícolas sustentables a pequeña 
y mediana escala, donde se utilizan trazadores isotópicos como el 32P y 15Ni.  Las 
variaciones en la abundancia natural de isótopos estables como 13C, 18O y 15N en suelo, 
el 137Cs, 210Pb y 7Be en plantas o suelo, pueden proporcionar información muy valiosa 
para la toma de decisiones.  En respuesta a la creciente preocupación por la cantidad y 
la calidad del agua, las nuevas iniciativas que se están emprendiendo a nivel mundial, 
están basadas en el uso de isótopos estables múltiples (2H, 18O, 13C y 15N) para 
determinar la eficacia de los sistemas de riego de cultivos, el empleo eficaz de 
fertilizantes, la reutilización eficiente de aguas agrícolas residuales como fuente de 
riego, y la importancia de evaluación relativa de diversos agentes de contaminación a 
nivel agrícola y su relación en el ciclo suelo-planta-agua-nutrientes-fruto.  Por otra parte, 
el uso de insectos estériles por irradiación gamma, para el control de plagas en grandes 
áreas de cultivo, como las moscas de la fruta y del mediterráneo, ha generado 
excelentes resultados y se ha convertido en una práctica aceptada a nivel internacional.  
En México se tienen instalados 2 irradiadores para la producción de insectos estériles 
en el estado de Chiapas, para irradiación de larvas macho de la mosca del 
mediterráneo y el gusano barrenador. 
 
2.4. Recursos del agua 
 
La cuantificación de las reservas de agua potable de un país, está dentro de los temas 
de alta prioridad en la agenda política internacional.  La Organización de las Naciones 
Unidas ha proclamado 2005-2015 como la "Década del Agua para la Vida", 
reconociendo el acoplamiento crítico entre el agua y el desarrollo.  Hay una tendencia 
mundial de utilización del agua subterránea para resolver la demanda creciente de 
agua de la población, la industria y la agricultura, en gran parte debido a la 
disponibilidad finita del agua superficial. Las técnicas isotópicas se utilizan cada vez 
más, en apoyo para mejora la caracterización y administración de los mantos freáticos y 
su explotación sustentable de aguas subterráneas y superficiales, como son el caso de 
la administración de los acuíferos transfronterizos [4]. 
 
2.5. Investigación científica y desarrollo tecnológico 
 
Además de las aplicaciones clínicas y de la investigación con radisótopos en las 
diferentes áreas de la medicina, los radisótopos han encontrado su aplicación en una 
variedad muy amplia de campos científicos tales como la nutrición, genética, biología 
molecular, farmacología, física nuclear, química nuclear, química ambiental, agricultura, 
ganadería, hidrología, geología y manufactura industrial.  Las aplicaciones de 
materiales radiactivos en investigación, por lo general están más involucrados en el 
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estudio de procesos metabólicos o ambientales asociados con una gran cantidad de 
compuestos como medicinas, alimentos, pesticidas, fertilizantes y minerales, Las 
aplicaciones en investigación son tan diversas que es difícil apreciar todas las 
posibilidades, además, algunos radisótopos son bastante versátiles en sus aplicaciones 
[1,4]. 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Como puede observarse la amplia variedad de aplicaciones de las técnicas nucleares 
en el presente y el futuro, es un ejemplo contundente de las aplicaciones pacíficas de la 
radiación, las cuales coadyuvan a mejorar la calidad de vida de las personas y el 
cuidado del medio ambiente.  Particularmente para México, se espera un incremento 
importante de las aplicaciones nucleares no energéticas, dado su amplio potencial y al 
comportamiento del mercado en los últimos 6 años.  La dosimetría personal y clínica 
deberán estar preparadas para los nuevos retos. 
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