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¡Es RADIO-activo! 

Nacido del latín de Radius, el radio es el elemento más 

pesado del segundo grupo de la tabla periódica, presenta 

ciertas características propias, como una masa atómica de 

226, número atómico 88, con una densidad de 5,0 g/cm3, un 

radio atómico de 215 pm y una vida media de 1602 años.  

(1,2,3) 

Descubierto por Marie y Pierre Currie en 1898. Este 

elemento tiene una ocurrencia natural en todos los minerales 

de uranio y Thorio, su apariencia es de un sólido brillante 

blancuzco, suave que se torna oscuro al exponerse al aire. 

Destaca su comportamiento de reacción con el oxígeno y se 

descompone en el agua y destaca un recubrimiento en su 

cubierta con una capa delgada de óxido que le ayuda a 

proteger el metal. Este metal es altamente radio tóxico y 

exhibe luminiscencia, al igual que sus sales. (1) 

Presenta en su estado puro, 3 millones de veces más 

actividad que el uranio y sin embargo esta actividad es casi 

constante durante el período de vida de un hombre promedio. 

Este elemento es un emisor por sí solo de rayos alfa.(2) 

 

Figura 1. Slogan simbólico al caso de The Radium Girls. 

Tomado de; https://www.officialwatches.com/blogs/news/the-radium-
girls 

Algunos de los aspectos de las radiaciones de radio han 

influido por completo en la especulación sobre la vasta 

energía almacenada en los átomos que en ocasiones es 

liberable. Este elemento se desintegra en radón 

(anteriormente designado como emanación de radio); y este 

ultimo se desintegra gradualmente en formas de radio con 

cada vez menor peso atómico y número atómico. Estos 

cambios son claros luego de considerar los dos tipos de 

emisión corpuscular que acompañan a la desintegración 

radioactiva. 2 

Figura 2. Representación del uso más significativo al radio, en la 
luminiscencia en relojes. 

Tomado de; https://periodictable.com/Elements/088/index.html 

El radio presenta una serie de isótopos, llamados, RaB, RaD, 

Rail y plomo ordinario que son isotópicos, aunque sus masas 

son 214, 210, 206 y 207.2, respectivamente.(2) 

Dejando de un lado las características químicas de este 

elemento; los principales usos a través de los años han sido 

para fines médicos como el tratamiento de cáncer, 

supositorios, radioendocrinadores y reanimadores, 

manufactura en pintura luminosa que se aplica a relojes que 

brillan en la oscuridad, aplicado a teléfonos, botones de 

interruptores eléctricos y cerraduras, con fines científicos 

como los espinhariscopios ,con fines agrícolas como 

fertilizantes, para eliminar riesgos de incendio en fabricas al 

evitar chispas de electricidad estática. Todos los elementos 

y productos descritos tenían mayores o menores cantidades 

de este elemento, pero siempre estuvo y está presente.(1,3,4)  

Entrando ahora en contextos históricos, el radio era el titanio 

de principios del siglo XX. Era el elemento brillante, 

brillante y poderoso con el que todos querían asociar sus 

productos, independientemente de si contenían o no radio. 

Al igual que muchos productos de titanio en la actualidad no 

contienen titanio real, muchos productos de radio de hace un 

siglo, como el esmalte para muebles de radio, la pasta de 

dientes de radio, condones, almidones o betún de “radio”, no 

contenían este radiactivo elemento.(3) 

El enorme auge que tuvo este elemento en los años 20’ se 

vino al suelo al detectarse las contradicciones que tenía la 

exposición directa con este, ya que por medio de diversos 

estudios se logró comprobar que estar en contacto con este 

elemento de manera directa se asociaba con enfermedades 

crónicas, degenerativas (como sarcomas óseos y carcinomas 

de cabeza, deterioro esquelético, acortamiento de la vida, 

leucemia, cáncer de seno, mieloma múltiple, cánceres del 

sistema nervioso central; el daño óseo, las anemias graves y 

las muertes trajeron una cobertura generalizada de los 

periódicos de la época, deformaciones y destrucciones 

totales o parciales de mandíbulas, fueron vistas por diversos 

dentistas que llamaron al suceso “mandíbulas de radio”); o 

la muerte de los consumidores de los productos (como los 

usuarios de los radioendocrinadores, que era un producto 

que se elaboraba para hombres, ya que erróneamente, se 

recomendaba exponer sus áreas privadas a este producto, ya 

que se planteaba que esta radiación promovía la salud y 

virilidad) o de los trabajadores (ya que estos se exponían de 

forma más directa al radio, por ejemplo al pintar los relojes 

de radio fueron pintados a mano, usando pequeños pinceles 

que las mujeres que pintaban afinarían hasta la punta 

lamiéndolos.) , siendo el caso de “las mujeres radiactivas” el 

más famoso y el que marco un hito en la legislación laboral, 

ya que luego de esto se establece el derecho de la demanda 

de los trabajadores a demandar por daños causados por 

condiciones de trabajo inseguras y abusivas, reteniendo 

intencionalmente información sobre ciertos peligros, pero se 

necesitaron aún más muertes y desmembramientos antes de 

que los productos radiactivos de salud finalmente cayeran en 

desgracia.(3,5) 
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