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RESUMEN

Se presenta la técnica de medición de la concentración del radón en el gas comexcialmente
disponible para uso doméstico. Se demuestra que la contribución no es significativa, 5.5+1.4
(BqW) sin embargo puede alcanzar valores correspondientes a los niveles de intervención (200
Bq/m3), en algunos casos.

Los valores obtenidos indican que la dosis adicional recibida por la población es
aproximadamente 26% de la dosis total ambiental calculado aproximadamente en 0,28 mSv/a.
Asumiendo una proporcionalidad lineal entre dosis y riesgos se extrapola que el incremento de la
posibüidad de contraer leucemia letal o cáncer es de 16 casos por millón de personas.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se han estudiado exhaustivamente la radioactividad para determinar su
imparirt flmhimfal [ 1 ]y <a» han HagaimllaHri tiWiioaa (\p. HffereiAn para rantrn) n|ttriafjrt

Existen suficientes resultados experimentales que ponen en evidencia el riesgo de contraer
cáncer pulmonar debido al radón e bijas inhalado que se aranrmin en las edificaciones y hogares. El
Instituto de Protección Radiológica de Suecia, ha establecido por norma el valor de 200 (Bq/m3)
como limite de intervención. Debido a que el 80% de las casas supera este nivel en Suecia es
importante determinar también en otros países en que porcentaje adicional contribuye el radón
importado en las casas a través del gas doméstico. De esta forma se podra establecer acciones
tendientes a reducir el riesgo AHirantwl de contraer cáncer pulmonar [2]. La experiencia sueca tiene
relevancia desde el punto de vista de referencia.

Para el caso de Paraguay, los resultados preliminares [3] han demostrado que el valor
promedio es considerablemente inferior al limite de intervención. Sin embargo en Paraguay la fuente
primaria de energía para consumo es el gas doméstico que ocupa el segundo lugar después del
consumo industrial con un suministro anual de 60 mil TFP en 1991 [4]. Por lo tanto existe una
contribución adicional de radón debido al consumo del gas que rncrernenta el riesgo para la salud y es
importante determinar su impacto económico - social.

Z METODOLOGÍA

Se seleccionó un conjunto de envases de gas para uso doméstico de suplidores comerciales de
diferentes compañías residentes en la ciudad de Asunción.

En el sistema de medición el gas fluye a través de un filtro de papel (Whatman 44) para
remover la mayoría de las partículas de polvo y de Ca Cfe para reducir la humedad presente. Se
utilizó el esquema de principio de la fig. 1 para analizar el gas que entra en una celda de centelleo
donde las partículas alia son detectadas y luego contadas con un instrumento comercial Pylon
Electronics modelo AB-5 (Canadá). Esta unidad incorpora un programa para transformar el numero
de cuentas alfa en concentración de radón en (Bq/m3).
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El gas al salir de la celda de detección, entra en un mechero para ser quemado. Las
mediciones se realizan a lo largo de 5 horas con un flujo constante analizando un total de 1500 litros
de gas, por experimento. El aparato es calibrado en la fabrica y tiene una sensibilidad de 0,025
Bq/m3 y un fondo de 0,20 cuentas/min.

El número de cuentas se transforma en BqAn3 utilizando la expresión:

cuentas -fondo
Concentración (Bq/in3)= x f

sensibilidad

donde f es el coeficiente de corrección de decaimiento que depende del tiempo.

Con esta ecuación se puede controlar también el resultado indicado en la pantalla del equipo
utilizando un programa de computación elaborado para este propósito.

El fondo de radiación alia se mide durante un periodo de 24 horas dejando fluir nitrógeno de
pureza comercial dentro del sistema de detección. Este procedimiento, que es un lavado de la cámara
de centelleo, se realiza después de cada medición a fin de evitar acumulación progresiva de los
productos de decaimiento del radón.(Pc-214, Po-218).

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES

El gas analizado contiene residuos de la destilación del petróleo en una cantiHaH elevada,
tanto que después de 4 horas de hacer fluir para la cámara de centelleo el aire se tomó irrespirable en
el laboratorio. Se filtró también este aire y se observó un depósito oscuro sobre el papel de filtro
(Whatman 44). También se analizó este filtro utilizando un centelleo plástico para determinar si
habia una acumulación de radionucleidos alfa emisor.

Por otra parte se ha obtenido que la concentración de radón en promedio es de 5.5+1.4
(Bq/m3), mientras que sobre el filtro del aire cerca del mechero no se midió una actividad significativa
siendo esta comparable con el limite de detección de 4 (Bq/m3) para el sistema del centelleo plástico
utilizado [6]. Los resultados obtenidos son inferiores a los valores obtenidos en Venezuela [7].

4. CONCLUSIONES

Del resultado obtenido podemos confirmar que las casas suplidas con gas doméstico reciben
una concentración de radón adicional a los valores normalmente presente. De un estudio anterio [3]
se pudo determinar que el rango de los valores medidos en las residencias y laboratorios donde se usa
esta fuente de energía es amplio estando entre 0.7 y 264 (Bq/m3). El bajo valor de la concentración
de radón en los envases de gas se explica en cuanto el tiempo que transcurre entre el momento del
envase y su uso que en algunos casos es de meses. Durante este tiempo la mayor parte de radón
decae reduciéndose la concentración. Es interesante hacer notar que, por ejemplo en Venezuela la
concentración es amayor de un factor 4. Para mejor comprender el significado de nuestros resultados
presentamos el caso de la referencia [8]. En Hungría los casos reportados de cáncer pulmonar se
triplica en los últimos treinta años. Asumiendo 0,28 mSv/añb para una población de 4,6 millones de
habitantes habría 230 casos letales de cáncer pulmonar adicional al existente.
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Es evidente que el aumento debido al consumo de gas doméstico es mas crítico en los
ambientes de baja ventilación con promedio de las concentraciones de radón relativamente aha,
mientras que en el caso opuesto es despreciable. Para poder determinar el riesgo a la cual la
población se expone es necesario un banco de datos de mayor magnitud, sin embargo utilizando la
equivalencia de la dosis especifica [5] de 0,5 [(mSv/aftoyOBqto3)] podemos deducir que la población
en Asunción recibe una contribución adicional de dosis 0,28 mSv/a.

En este cálculo se asume que la concentración de radón imputable al gas doméstico natural
se mantiene constante. Entendemos que hay una ventilación en la mayoría de los locales y que el uso
del gas es variable en el tiempo y que por lo tanto los valores de dosis calculados son mayores del
valor efectivamente obtenidos.

Considerando que el valor máximo aceptable es de 5 mSv/año es evidente que la población
de la ciudad de Asunción se expone a una dosis que está por debajo de los valores recomendados por
las organizaciones internacionales.
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ABSTRACT

The technique for measuring the concentration of radón in gas sold comerciaUy for domestic
use is presented It is shown that the contribution is not aignifiremt 5.5+1.4 (Bqfai3), nevertheless it
could in some cases reach significant values of intervention (200 Bq/m3). The results indicate that
the additional dose to which the population is exposed is approximately 26% of the natural
background calculated in aproximaíery 0,28 mSvfyear. By assuming a lineal proportionality between
dose and risk the increase of the possibility of producing lethal Leucemia or Cancer is 16 cases for
every million of the population.
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