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Resumen 
 

Presentamos la concentración de radiactividad de 40K, en muestras de algunos alimentos 
consumidos por la población establecida en la zona de influencia del Centro Nuclear de 
México, utilizando los alimentos más representativos de esta zona. También presentamos 
la concentración de este radioisótopo en el cuerpo humano clasificados por edades y 
sexo. 

 
Introducción 

Como se sabe, el potasio constituye 
aproximadamente el 2.4% en peso de la 
corteza de la tierra y es el séptimo 
elemento más abundante en ella [1]. 
 
El potasio es importante en el balance 
osmótico entre las células y el fluido 
intersticial. En el citoplasma los aniones 
más abundantes son las proteínas, que en 
el pH celular se ionizan negativamente. El 
catión más abundante en el líquido 
intersticial es el sodio, y en el citoplasma 
es el potasio. La bomba de sodio-potasio, 
es un mecanismo por el cual se consiguen 
las concentraciones requeridas de iones 
K+ y Na+ dentro y fuera de la célula para 
posibilitar la transmisión del impulso 
nervioso. 
El ión K+ también está presente en los 
extremos de los cromosomas (telómeros) 
estabilizando la estructura de ellos. 
Asimismo, el ión hexahidratado (al igual 
que el correspondiente ión de magnesio) 
estabiliza la estructura del ADN y del ARN 
compensando la carga negativa de los 
grupos fosfato. 
El descenso del nivel de potasio en la 
sangre provoca hipopotacemia [2]. 
 

El Potasio natural está formado por tres 
isótopos: 39K, 40K y 41K con porcentajes en 
masa de 93.3, 0.012, y 6.7 
respectivamente. De los tres isótopos 
naturales el 40K es el único inestable, tiene 
vida media de 1.277x109 años. Éste decae 
principalmente vía beta menos (β-) y 
captura electrónica (EC). En el 
deacaimiento beta el 89% de las 
desintegraciones del átomo decae 
directamente a Ca40 estable, por emisión 
de una beta con energía máxima de 1320 
keV. El 11% restante decae vía EC a 40Ar 
en su estado excitado de 1461 keV, con 
una subsiguiente transición isomérica al 
estado base por la emisión de rayo 
gamma de la misma energía. La actividad 
de 40K, en potasio natural es de 30.5 
Bequerels/gramo (Bq/g) [3]. 
 
Puesto que los materiales radiactivos se 
presentan por todas partes en la 
naturaleza, es inevitable que se 
encuentren en el agua potable y los 
alimentos, dando una dosis media anual 
global de 0.23 milisieverts 
aproximadamente [4]. 
 
Además las características fisicoquímicas 
y las propiedades de emisión radiactivas 
del 40K como la energía del fotón emitido y 



su distribución uniforme en el cuerpo 
humano, permiten su determinación en el 
hombre través de técnicas de medida 
directa, con sistemas de medición 
llamados cuerpo entero. Estas 
propiedades hacen posible la utilización de 
geometría de cuerpo entero como forma 
de medida para determinación in vivo del 
potasio. 
 
El 40K en particular, es una fuente 
importante de irradiación y la 
concentración en el cuerpo humano varía 
con la cantidad de músculo, por ejemplo, 
es dos veces más alto en hombres 
jóvenes que en mujeres mayores (figura 
1). Algunos alimentos, como crustáceos y 
nueces de Brasil, concentran los 
materiales radiactivos de modo que, 
aunque no haya radiactividad artificial, la 
gente que consume cantidades grandes 
de estos alimentos puede recibir una dosis 
de radiación significativamente mayor que 
la dosis promedio [4]. 
 
El propósito de este estudio, es investigar 
la concentración de 40K en alimentos y 
bebidas consumidas por los habitantes del 
área de influencia del Centro Nuclear de 
México (CNM); así como, la actividad 
incorporada de este radioisótopo en 
hombres y mujeres adultos. 
 
Es obligación del Personal 
Ocupacionalmente Expuesto (POE), del 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ), realizarse una 
dosimetría de cuerpo entero para verificar 
la ausencia externa e interna de 
contaminantes radiactivos. Con estas 
mediciones el POE, ha podido conocer la 
actividad de 40K presente en su cuerpo 
que es del orden de kilo Bequerels (kBq). 
Debido a esto, es interesante saber la 
concentración de dicho radioisótopo en los 
alimentos y bebidas más comunes en la 
zona de influencia del (CNM). 
 
 

Metodología 
 
Elección de las muestras 
Como se sabe una gran parte de la dieta 
del mexicano es la tortilla de maíz, frijol, 
papa, carne de pollo, res, huevo y leche. 
También se conoce que las verduras que 
se consumen en esta zona son: nopales y 
espinacas. Así mismo, se supuso que las 
frutas más populares eran plátano y 
naranja. 
 
 
Preparación de muestras 
Las muestras se adquirieron en los 
mercados de la localidad, algunos se 
cocinaron; después se prepararon 
físicamente (secado y molienda) para 
análisis por espectrometría gamma, las 
bebidas se analizaron sin preparación, 
todas las muestras se envasaron en vasos 
Marinelli [5] de 500 mililitros (ml). 
 
Los alimentos cocinados se prepararon 
como usualmente se consumen en la zona 
de interés, es decir, como sopas y guisos. 
Los nopales, papas, espinacas, las dos 
clases de frijol estudiadas y huevo 
únicamente se cocieron, las muestras de 
hojuelas de avena se analizaron crudas. 
 
 
Técnicas de medición 
Preparación de los espectrómetros gamma 
El Laboratorio de Vigilancia Radiológica 
Ambiental del ININ, cuenta con tres 
espectrómetros gamma de bajo fondo, con 
detectores de germanio hiperpuro (GeHP). 
Los espectrómetros están identificados 
con los números 1, 2 y 3 con eficiencias 
relativas del 10.1, 27.4, y 29.4% 
respectivamente. Antes del conteo de las 
muestras, los espectrómetros se 
calibraron en energía y eficiencia de 
conteo; la calibración en energía es diaria 
y la de eficiencia de conteo es anual.  
 
La calibración en eficiencia se lleva acabo 
utilizando un Marinelli de 500 ml (igual a 



los contenedores de las muestras), con 
una solución multinúclidos certificada por 
el fabricante Isotope Products Laboratories 
(IPL) referible al National Institute of 
Standards and Technology (NIST), el 
Marinelli fue preparado en el Laboratorio 
de Patrones Radiactivos (LPR), del (ININ). 
El tiempo de conteo del patrón fue de 
30,000 segundos (s). 
 
Para la energía del fotón gamma del 40K 
de 1461 keV y la geometría Marinelli de 
500 ml, los espectrómetros presentaron 
las siguientes eficiencias de conteo en 
cuentas por gamma (ctas/γ): para el 
espectrómetro 1 fue de 2.58x10-3; la del 2 
fue 7.55x10-3 y la del 3 de 8.36x10-3 
(ctas/γ). 
 
Después de la calibración, se contaron los 
fondos durante 200,000 s con Marinelli 
vacío en cada uno de los tres 
espectrómetros para sustraerlo, en el 
espectro de cada muestra. 
 
 
Análisis de muestras 
Las muestras envasadas se colocaron 
sobre el detector dentro del blindaje y se 
contaron durante 60,000 s. Los espectros 
obtenidos se analizaron por medio del 
software GammaVision 32, marca EG&G 
ORTEC. Este software calcula la 
contribución del fondo al tiempo de conteo 
de la muestra y lo resta del espectro de la 
muestra. 
 
La concentración de 40K en los alimentos y 
bebidas analizados están dados en la 
tabla 1. 
 
La columna A de tabla 1, presenta la 
concentración de 40K en los alimentos 
secos a peso constante; en la columna B 
se encuentra la concentración de actividad 
del radioisótopo en los alimentos, como 
son ingeridos por los habitantes de la zona 
de interés en porciones de 100 gramos 

(g). Las porciones de bebidas se 
calcularon con 250 ml. 

 
Tabla 1. 

Columna A B 
Alimento 40k 40k 

Bq/kg1 Bq/100g2

Tortillas maíz3 120.3±21.2 6.9±1.2 
Spagueti3 87.2±4.7 2.1±1.4 
Arroz3 51.3±6.6 1.7±1.3 
Nopales3 1248.5±103.4 6.0±1.8 
Aguacate 331.9±16.6 16.3±4.5 
Papas3 1295±111.3 15.8±1.7 
Espinacas3 1363.5±112.3 14.0±2.4 
Frijol negro3 735.6±88.3 16.9±3.7 
Frijol bayo3 648.1±77.7 15.4±3.6 
Huevo3 327.5±42.6 8.0±1.2 
Carne de Pollo3 239.2±38.7 7.2±1.1 
Carne de Res3 472.5±25.6 12.9±3.2 
Plátano 524.7±63.5 14.4±2.1 
Yoghurt  77.2±7.2 7.7±0.7 
Hojuelas avena 139.6±6.9 14.0±2.1 

 
Bebidas 40k 40k 

Bq/L4 Bq/250 ml
Leche 45.9±5.2 11.5±3.4 
Jugo naranja 78.2±4.6 19.6±1.8 
Jugo naranja5 69.8±9.6 17.4±1.6 
Café de grano 39.6±6.3 9.9±1.6 
Caldo verdura 142.8±10.8 35.7±4.6 
Sopa Verdura 66.7±9.8 16.8±4.2 
Consomé pollo 85.6±8.5 21.4±3.2 
Ref.de cola 25.1±6.8 6.3±1.9 
Cola light 8.1±3.9 2.0±0.8 
1: kg base seca    2: gramos base húmeda 
3: Cocinado          4: Litro        5: Comercial 
 
 
Cuerpo entero 
Para obtener la actividad de 40K en el 
cuerpo, se utilizó un sistema de cuerpo 
entero de barrido vertical marca Canberra, 
modelo Accuscan II, que se opera en el 
CNM; es un sistema de espectrometría 
gamma, de bajo fondo, formado por dos 
detectores coaxiales de germanio hiperpuro 
con ventana de berilio y blindados de la 



radiación de fondo, con eficiencia relativa 
del 25%; configuración de conteo de barrido 
vertical, paralelo al eje del sujeto. Todo el 
sistema es manejado por el programa de 
cómputo “ABACOS-PC”, y cuantifica la 
actividad de los radionúclidos incorporados 
en el cuerpo entero u órgano específico [6, 
7, 8]. 
 
 
Calibración en eficiencia 
El espectrómetro se calibró en eficiencia de 
cuerpo entero utilizando un fantoma RMC-II 
lleno de solución de KCl. El patrón se contó 
durante 18000 s. 
 
El conteo de fondo fue medido con el mismo 
fantoma usado para la calibración en 
eficiencia lleno de agua destilada. El fondo 
se contó durante 580 s, igual al tiempo de 
conteo del personal POE bajo estudio. La 
resta de fondo ambiental del conteo del 
sujeto lo realiza el software “ABACOS-PC”. 
 
Ingestión de 40K por día 
Se supuso que la mayoría de la población 
se alimenta con los productos mostrados en 
la tabla 1. 
 
Por la mañana el desayuno consta de un 
vaso de leche, una taza de café o café con 
leche y un pan (debido a que la harina de 
trigo mostró muy baja concentración de 40K 
no se analizó pan). Para el cálculo de 
actividad se utilizaron 250 ml de leche, café 
o 100 g de yoghurt. 
 
Después del desayuno toman agua o 
refresco. Para el cálculo se utilizaron 600 ml 
de refresco de cola. 
 
Almuerzo: 4 tortillas, una ración de guiso de 
pollo, carne de res o un par de huevos, con 
verduras como nopales, papas o espinacas, 
aguacate y frijoles. De postre se 
acostumbra comer naranja, plátano, etc. 
Para el cálculo de actividad se consideraron 
cuatro tortillas, 100 g de carne o pollo o dos 
huevos o tortas de papa o de espinaca más 

100 g de frijoles, de nopales o papas y 
aguacate. Una naranja o un plátano. 
 
Cena: generalmente toman guiso, dos o tres 
tortillas y café o café con leche, leche o té. 
La actividad se calculó con dos tortillas y 
100 g de guiso más 100 g de frijoles, 125 ml 
de leche y 125 ml de café. 
 
 

Discusión de los resultados 
 
Variando y combinando los alimentos y 
bebidas se calculó una actividad de 40K de 
(1.1 ± 0.05) kBq/semana y (57.3 ± 2.7) 
kBq/año. 
 
Individuos de ambos sexos fueron 
monitoreados en el contador de cuerpo 
entero del CNM y se eligieron dos grupos: 
uno de 20 hombres jóvenes con edades 
entre 20 a 30 años para compararlo con 
otro de 20 mujeres con edades entre 51 a 
60 años. 
 
Los promedios de actividades para ambos 
grupos fueron los siguientes: para hombres 
de 20 a 30 años fue de (2.57 ± 0.3) kBq y la 
actividad promedio mostrada en mujeres de 
51 a 60 años fue de (0.71 ± 0.13) kBq, 
como se indica en la figura 1. 
 
Figura 1. Comparación de 40K en hombres 
jóvenes y mujeres mayores. 
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En la figura 2 se presenta la distribución de 
actividad de 40K para hombres y mujeres, 
agrupados por edades, esta figura 



Tabla 2. Promedio de 40K demuestra que existe mayor actividad para 
ambos en el intervalo de edad de 41 a 50 
años. 

Edad 
años 

Hombres Mujeres 
40K (kBq) 40K (kBq) 

20 - 30 2.6 ± 0.35 1.24 ± 0.13
31 - 40 2.4 ± 0.23 1.18 ± 0.2 
41 - 50 2.8 ± 0.28 2.33 ± 0.35
51 - 60 1.4 ± 0.13 0.76 ± 0.15

 
Figura 2. Distribución de actividad de 40K 
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