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Resumen

Se midieron los niveles de la concentración de radón y de partículas suspendidas en el aire del interior de
casas-habitación y de laboratorios, como parte de un estudio relacionado con el impacto de los componentes
del humo del tabaco en la salud de los fumadores activos y pasivos. Las medidas de la concentración de
radón se llevaron a cabo con sistemas Honeywell A9000A y las fluctuaciones en la concentración y tamaño
de partículas se determinaron con un Medidor Personal para la Adquisición de Datos de Partículas en
Tiempo Real. El valor promedio de la concentración de radón en el interior de las casas-habitación fue de 40
Bq m'3, observándose frecuentemente picos de radón superiores a 148Bq m'3. En las oficinas y laboratorios,
especialmente en aquellos con poca ventilación, la concentración del gas radón mostró valores superiores a
los limites establecidos internacionalmente. El valor promedio en 24 horas, de las partículas (PM10) en el
interior de las casas de fumadores fue de 0.751± 0.420 mg m'3, alcanzándose concentraciones tan altas
como 1.6 mg m'3, la cual es un orden de magnitud superior al límite máximo permisible de PMw (0.150 mg
m'3), establecido por la Legislación Mexicana.

Introducción

Llos riesgos potenciales causados por la exposición a
la radiación del gas radón en interiores, son de gran im-
portancia a nivel mundial, debido a que se ha determina-
do que existe una probabilidad mayor asociada con el
desarrollo de cáncer pulmonar. El depósito de las partícu-
las radiactivas en los pulmones, además de las irradia-
ción de las células debido a los productos de decaimiento
del radón, fueron estudiados intensivamente durante la
década pasada (Vaupotic y Kobal, 2002). La asociación
de radón y aerosoles en interiores y la exposición a la
contaminación industrial y urbana, combinada con el há-
bito de fumar, puede aumentar significativamente el nú-
mero de enfermedades respiratorias (Doi et al., 2001).
Wichmann et al. (2002) reportaron que el 7% de todos los
cánceres pulmonares en Alemania, fue debido al radón
en interiores. De acuerdo con las estimaciones recientes
del Organismo Mundial de la Salud (Becker, 2002), co-
múnmente cerca del 50% de todos los canceres exóge-
nos a nivel mundial, pueden ser atribuidos a fumadores.

en los jóvenes (Franco-Marina eí a/., 2001). Actualmente,
los fumadores activos son más de 14 millones y se estima
que existen 48 millones de fumadores pasivos.

El humo de cigarro en el ambiente (ETS por sus siglas
en inglés), es el nombre utilizado para describiral material
producido por el humo del cigarro en el aire de interiores.
Dicho material es una mezcla compleja, que cambia con
el tiempo y con las condiciones ambientales y común-
mente contiene material radiactivo.

El objetivo de este estudio fue la evaluación de los valo-
res promedio y las fluctuaciones diarias de los niveles de
concentración del radón y de partículas en interiores (aero-
soles), obtenidos en casas-habitación, oficinas y laborato-
rios de una región situada en la zona Central de México,
como parte de un estudio sobre los efectos en la salud de
los fumadores y de las personas que conviven con ellos.

Parte experimental

En México, el fumares un problema importante de sa-
lud pública que se está incrementando en las mujeres y

El área de estudio se localiza en la parte central del Eje
Neovolcánico Mexicano.
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El radón en interiores se determinó en 25 ca-
sas-habitación seleccionadas en la ciudad de Toluca y en
otras pequeñas comunidades del Estado de México: Te-
pexoyuca, Salazar, Cuauhtenco y Gualupita. Además se
tomaron medidas de la concentración de radón, en 12 ofi-
cinas y 11 laboratorios, en los que actualmente no se tra-
baja con fuentes radiactivas, localizados en el interior del
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).
Todas las medidas fueron llevadas a cabo durante
2000-2003, con dispositivos de detección Honeywell
A9000A, que registran la actividad del radón y de sus des-
cendientes radiactivos.

Finalmente se midió la concentración de partículas
(PM10) en las casas-habitación de fumadores, durante al-
gunos días de abril del 2002. El muestreo se realizó en ca-
sas con ventilación y actividad normal. Las fluctuaciones
de la concentración de las partículas suspendidas en aire,
se determinaron usando un Medidor Personal para la
Adquisición de Datos de Partículas en Tiempo Real.

Resultados y discusión

El valor promedio de radón obtenido en el interior de
las casas-habitación fue de 40.5 ± 26 Bq m"3 (N=1250, en
un intervalo de 7 a 440 Bq m"3). El valor promedio fue infe-
rior al límite de 148 Bq m"3, establecido por los Organis-
mos Internacionales (ICRP, 1993).

Se observó un aumento sistemático en la
concentración de radón durante el periodo nocturno, con
valores máximos hasta de 440 Bq m'3, los cuales se
obtuvieron en las primeras horas de la mañana en 4
casas de la ciudad de Toluca, una de Cuauhtenco y una
de Gualupita.

El efecto observado se debe a que la concentración de
radón en interiores aumenta al permanecer cerradas las
ventanas durante la noche en las regiones de clima tem-
plado o frío. Sin embargo, durante el día, se produce una
dilución gaseosa, debido al intercambio entre el aire inte-
rior y exterior, asociado con las actividades diarias y la
ventilación en las casas-habitación. Un comportamiento
similar ha sido reportado en casas- habitación de México,
D.F. (Segovia et al., 2002 a, b). Las fluctuaciones en la
concentración de radón en interiores pueden variar hasta
500 veces, dependiendo de la ventilación y de otros facto-
res asociados (Becker, 2002).

El valor promedio del radón en el interior de las oficinas
fue de: 89 ± 39 Bq m"3 (N= 1300, en un intervalo de 15 a
366 Bq m"3), con valores máximos también durante la no-
che.

De los 11 laboratorios estudiados, 8 tuvieron valores
superiores al límite recomendado internacionalmente,

siendo el valor promedio de 104 ± 57 Bq m'3 (N= 1200 en
un intervalo de 11 a 1591 Bq m'3).

En uno de los edificios del ININ, se observaron, en for-
ma sistemática, valores superiores a 148 Bq m"3, lo cual
demuestra que en dicho edificio existe una mayor con-
centración de radón que en las otras áreas. Este edificio
fue utilizado anteriormente, como un laboratorio de refi-
nación y conversión de uranio. Fue descontaminado, y en
la actualidad, se encuentran en él, laboratorios donde no
se trabaja con material radiactivo. El valor mayor obtenido
para la concentración de radón (1591 Bq m"3), correspon-
dió a uno de los laboratorios de dicho edificio, que tiene
poca ventilación (sin ventanas hacia el exterior).

La concentración de partículas PMioen una habitación
de una casa de fumadores, mostró resultados interesan-
tes. El número promedio de cigarrillos fumados fue de 60
diarios. El promedio de la concentración de PM10 fue de
0.751 + 0,420 mg m"3 en 24 horas, alcanzándose concen-
traciones tan altas como 1.6 mg m'3, un orden de magni-
tud superior al límite máximo permisible para PM10 en
exteriores (0.150 mg m'3), establecido por la Legislación
Mexicana. Las concentraciones más altas se observaron
por la mañana, alrededor de las 10 am, y por la noche (en-
tre las 8 y las 12 pm). La familia del fumador ha estado res-
pirando el humo del cigarro durante 40 años. La
inhalación crónica de concentraciones extremadamente
altas de partículas suspendidas que se depositan en el
pulmón, puede exceder la capacidad de limpieza de los
macrófagos, generando la acumulación de cantidades
elevadas de partículas en los pulmones que afectaría a
largo plazo a la salud.

Si se supone un tiempo promedio de ventilación pul-
monar de 11.25 litros por minuto, para un adulto que lleve
a cabo actividades laborales normales (ICRP, 1993), un
individuo podría inhalar 0.675 m"3 h'1 o 443 475 m3 duran-
te toda su vida (75 años). Bajo esas condiciones y supo-
niendo una fracción de depósito pulmonar del 20%,
podría depositarse en el pulmón un total de 32.4 g por día,
para una concentración de partículas inhaladas de 10 g
m"3 En ambientes urbanos, la concentración de partículas
respirables suele ser de 30 |ig m"3, por lo que el depósito
en el pulmón sería aproximadamente de 100 ng cada día
(2.7 g en un periodo de vida de 75 años). Porstendorfer
(2002) reportó que en ambientes con cantidades signifi-
cativas de aerosoles tales como el humo de cigarros o de
combustión, el factor de conversión de dosis para el ra-
dón puede ser muy diferente si se consideran o no, los
descendientes radiactivos adheridos a las partículas at-
mosféricas.

Si consideramos un factorde dosis para el radón de 3.2
x 106 mSv Bq'1 h"1 (ICRP, 1993), para una concentración
de radón en interiores de 40 Bq m'3 y un factor de ocupa-
ción en las casas-habitación de 14 h día"1, la dosis efecti-
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va anual estimada sería de 0.65 mSv año"1. Estimaciones
anteriores llevadas a cabo en México, considerando dife-
rentes concentraciones de aerosoles (Chávez et al 2003),
indican que el factor de equilibrio entre el radón y sus des-
cendientes radiactivos puede variar entre F = 0.02 y 0.77,
por lo que la dosis efectiva anual podría aumentar hasta
por un factor de 750, para una misma concentración de
radón de 40 Bq m"-3

Los resultados de este estudio indican que la exposi-
ción a partículas suspendidas respirables en las ca-
sas-habitación de fumadores, puede representar un
riesgo importante para la salud respiratoria y cardiovas-
cular de los fumadores pasivos que vivan en dichos am-
bientes. La exposición a ETS en las áreas de trabajo,
podría aumentar la dosis efectiva recibida por los trabaja-
dores, debido al comportamiento de los descendientes
radiactivos del radón y de las partículas suspendidas res-
pirables o aerosoles.
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