
UN ESTUDIO DE CONCENTRACIÓN DE
RADÓN INTRAMUROS

PeñaP.,* RuizW.,* SegoviaN.,*
Ponciano G.**

*ININ, Gerencia de Ciencias Ambientales,
Ap. Post 18-1027, 11801 México D.F.,

México.
**UNAM, Fac. de Medicina y Hospital Dr.

Manuel Gea Gonzalez, México D.F., México.

MX0100083
RESUMEN

Se realizó un estudio de concentración de
radón en casas del Distrito Federal y en un
laboratorio del Centro Nuclear de Salazar,
Edo. de México. La determinación de radón
en aire se realizó con detectores sólidos de
trazas nucleares y con equipos automáticos
Honeywell y Alphaguard. Los resultados
indicaron que la mayoría de las casas tienen
valores inferiores a 148 Bq.m"3 obteniéndose
algunas viviendas con valores mayores
ubicadas esencialmente en la zona de Lomas.
Un estudio en casas de una población de
fumadores y una de controles mostró
distribuciones muy similares. Se estudiaron las
fluctuaciones diurnas encontrándose que el
radón se incrementa considerablemente
durante la madrugada. Algunos valores altos
obtenidos en un laboratorio del Centro
Nuclear se remediaron con ventilación.

INTRODUCCIÓN

Resultados recientes de radón en casas
habitación han mostrado que pueden
registrarse fluctuaciones importantes en la
concentración del gas dependiendo de la
ubicación geográfica de la vivienda, de la
geología local, del tipo de construcción, de los
hábitos de ventilación y de las costumbres
inherentes a la familia (Johnsson eí al., 1997;

Segovia eí al., 2000a). El conocimiento de
riesgos a la salud debido a la exposición al
radón y su progenie ha llevado a varios países
a legislar sobre límites permitidos de la
concentración del gas intramuros. En México
se han realzado varios estudios de
concentraciones de radón en interiores de
casas habitación que indican que la mayoría
de las viviendas se encuentran dentro de los
límites considerados como permitidos
(Segovia eí al., 1991; Espinosa eí al., 1999;
Segovia el al., 2000b).

El riesgo potencial de la exposición al radón
se ha relacionado esencialmente con la
incidencia de cáncer pulmonar debido a
estudios en mineros donde la exposición al
radón y su progenie aumentó la incidencia de
la enfermedad (Lubin eí al., 1994; NRC,
1998). La asociación de la progenie del radón,
los aerosoles intramuros y la contaminación de
origen industrial y urbana puede afectar la
salud de la población. Sus efectos combinados
con el humo del cigarro son factores que
incrementan las enfermedades pulmonares. En
México el neoplasma maligno es la segunda
causa de mortandad de la población, después
de las enfermedades cardiovasculares, y el
cáncer pulmonar es el tumor principal (SS,
1997).

Con la finalidad de contribuir al conocimiento
de los niveles de radón a los que está expuesta
la población en el Distrito Federal, se realizó
un estudio de concentración de radón en casas
en colaboración con investigadores del Sector
Salud que realizan estudios epidemiológicos
de cáncer pulmonar y de efectos del cigarro en
pacientes. Los estudios se realizaron en casas
de pobladores a quienes se les aplicó una
encuesta que será analizada con fines
epidemiológicos por parte de las autoridades
de Salud. En el presente trabajo se realizó un
análisis del comportamiento de los valores de
las concentraciones del radón en interiores, en
periodos tanto de corto como de largo plazo,
que se discuten en función de las
características locales.



PARTE EXPERIMENTAL

Zonas de estudio

El estudio se realizó en la Ciudad de México
(19° 24' N; 99° 11' W) conocida como una de
las ciudades mas densamente pobladas del
mundo con 20 millones de habitantes y
asentada sobre mas de 1600 km2. Con un
parque vehicular de más de 3 millones de
unidades en la ciudad, la contaminación del
aire es un enorme problema ambiental. La
Ciudad de México está construida en una
cuenca fisiológica que tuvo un gran lago hasta
el siglo 17. Para propósitos de construcción ¡a
ciudad se ha dividido en tres zonas: la zona de
lago que consiste de depósitos de arcillas con
alto contenido de agua cuyo espesor varia de
10 a 80 m., subyaciendo a depósitos de arena.
La zona de lomas que está caracterizada por
una capa superficial constituida por flujos de
lava y tobas volcánicas, y por ultimo, la zona
de transición formada por depósitos aluviales
constituidos por arenas con intercalaciones
esporádicas de capas arcillosas (Segovia et al,
1991). También se realizaron medidas de
radón en un laboratorio del Centro Nuclear de
Salazar, Edo. de México.

Medidas de radón
Las concentraciones de radón en interiores
fueron medidas en casas seleccionadas
aleatoriamente. Asimismo se realizaron
medidas en casas de una población de
fumadores y otra de controles. El monitoreo
de radón a largo plazo se llevo a cabo con
detectores sólidos de trazas nucleares (DSTN)
LR-115 tipo II, fabricados por Dosirad Co.,
Francia. Los detectores están formados por
una película de nitrato de celulosa de 13 um
de espesor adherida a un soporte de poliester
de 100 um. Los detectores se cortaron en
cuadros de 2.5 cm de lado y se fijaron en el
fondo de un vaso que se selló con una
membrana permeable al radón pero no a la
humedad. El sistema del contenedor se
calibró en una cámara de radón siendo el
factor de calibración para la geometría de
exposición de 0.027 trazas.cm"2, día"1 por

Bq.m"3. El tiempo de exposición fue de
alrededor de tres meses (Tavera et al., 1999).
Posteriormente los detectores se sometieron a
un ataque químico con una solución 2.5 N de
NaOH, se enjuagaron, y se evaluó el número
de impactos de partículas alfa del decaimiento
del radón con un contador de chispa. En unos
cuantos inmuebles se midió radón en periodos
cortos (registros de 1 y 4 horas durante 3 a 10
días) con equipos automáticos Honeywell
modelo A9000A y Alphaguard (Segovia et al.,
2000c). El equipo Honeywell a diferencia de
modelos anteriores puede agrupar los datos de
1, 4, 8, 12 y 24 hrs. También se obtuvieron
los parámetros meteorológicos, así como los
datos de la red automática de monitoreo
atmosférico de la ciudad que incluyen las
concentraciones atmosféricas de PM10.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La distribución de 411 datos de radón
obtenidos en el Distrito Federal mostró un
promedio de 122 Bq.m'*; la mayor frecuencia
correspondió a valores menores a 30 Bq. m 3.
La media aritmética coincidió con reportes
recientes de valores obtenidos en la ciudad de
México (Espinosa et al, 1999). Se observó que
ei 29% de ¡as casas presentan concentraciones
de radón más altas que las recomendadas por
la Agencia de Protección al Ambiente de los
Estados Unidos (US EPA) (150 Bq. m"3) y
solamente el 1.2% tuvieron niveles mayores
que la norma establecida para radón en
interiores por la Oficina de Salud y Bienestar
del Canadá (800 Bq. m"3).

Los detectores que tuvieron alta densidad de
trazas se verificaron cuidadosamente en
cuanto al espesor residual, la integridad
(fracturas) y el número de trazas,
verificándose las cuentas por medio de un
contador de chispa y un analizador de
imágenes. No se observaron diferencias
notorias con el número original.

Las casas con valores altos de radón no
mostraron ninguna característica especial de



construcción, pero estas pertenecen a las zonas
de lomas y de transición.
Cabe señalar que en un estudio de
concentración de radón intramuros realizado
en 1990 (Segovia et al, 1991) el 90% de las
casas mostraron valores de radón menores que
40 Bq, m"\ mientras que en el presente estudio
solamente el 26.7 % de las casas tuvieron
valores de radón por debajo de este valor y
29% tuvieron valores mayores de 150 Bq.m"3.
Es posible que estas diferencias sean función
de la contaminación atmosférica en la ciudad
que ha aumentado de forma notoria en los
últimos 15 años. Las medidas de radón
obtenidas en el presente estudio se realizaron
de abril a septiembre de 1999 y los valores
máximos de temperatura y de concentración
de partículas PM)0 ocurrieron en abril y mayo,
decreciendo posteriormente debido a la
precipitación (Franco-Marina et al, 2000).

La distribución de las medidas de radón
obtenidas en 50 casas de fumadores y 50 casas
de controles fue muy semejantes. Los niveles
fueron en general menores a 100 Bq.m"3. Solo
algunas casas tuvieron valores mayores de 150
Bq.m"3 (Segovia et al., 2000b).

Los resultados obtenidos con los equipos de
monitoreo de radón a corto plazo mostraron
incrementos sustanciales de radón en la
madrugada (entre la 1:00 y las 3:00 horas) que
corresponde al periodo en que la población
reposa en casa. Estos incrementos, que no
pueden ser detectados con los DSTN, pueden
ser importantes para fines de estudios
epidemiológicos de enfermedades pulmonares
ya que pueden relacionarse con la exposición
acumulativa al radón.

Con la finalidad de estudiar el contenido de
radón en la atmósfera de un laboratorio con
características propias de limpieza y
aislamiento para manejo de muestras
biológicas, se realizaron medidas en el interior
del recinto con distintos tipos de dispositivos
que miden radón en continuo. Los resultados
fueron semejantes con cuatro equipos
diferentes. Al inicio del periodo de exposición

las concentraciones de radón llegaron hasta
1300 Bq.m3, presentando fluctuaciones
diurnas. Los valores se estabilizaron
posteriormente, particularmente cuando el
personal abría la puerta para ingresar al
recinto. Sin embargo los valores siguieron
estando por encima de los 150 Bq.m'3 hasta
que se colocó un ventilador en el recinto y
entonces el radón descendió a valores
permitidos (Segovia et al., 2000c).
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