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ABSTRACT

Se ha realizado un muestreo en los servicios de radioterapia subterrâneos de hospitales y clínicas en Venezuela y 
Paraguay con el fin de estimar las concentraciones de radón y sus posibles consecuencias en el Trabajador 
Ocupacional Expuesto (TOE) dedicado a dicha prâctica. Se utilizaron dosímetros pasivos para evaluar trazas

TA/T 0 00
nucleares (NTD tipo CR-39 ). La concentración de Rn se determina en base a la densidad de trazas 
utilizando el coeficiente de calibración Itr/cm2 equivalente a 0,434 Bqm-3 por mes de exposición. Asumiendo 
las condiciones ambientales mâs probables y el factor de conversión de la dosis igual a 9.0 x 10-6 mSv h-1 por 
Bq m-3, se determinan los valores medios y se estima los posibles riesgos para la salud que son en promedio 3.0 
mSva-1 y 150 micro riesgo de padecer câncer.

INTRODUCCIÓN

La exposición al radón natural se ha considerado un problema para la salud a nivel mundial, 
por haberse demostrado que es una causa de câncer pulmonar [1,2]. En las últimas décadas se 
ha reportado como la segunda causa mâs frecuente de câncer de pulmón (después de los 
fumadores de cigarrillos); de hecho en un estudio realizado en los Estados Unidos se encontró 
que del 54% de los seres humanos que padecen câncer pulmonar por diversas causas, entre 
3% y 14%, es atribuible al radón, dependiendo de su concentración y pureza de dicho gas en 
el aire [3]. Estudios recientes sobre el radón en la Unión Europea (UE) y en EE.UU, han 
inducido en las autoridades competentes a formular una serie de normas de remediación así 
como establecer niveles de intervención (niveles de acción) para concentraciones de 200

3 3Bq/m en la UE y 148 Bq/m en EEUU. Cabe mencionar que por cada incremento de 
100Bq/m3 de la concentración de radón en locales, el riesgo de câncer de pulmón aumenta de 
un 16% (posición donde estâ el paciente 5% a 31%). Asimismo es de resaltar que es la 
primera vez que las autoridades competentes en la UE, han introducido una normativa de 
salvaguarda en los ambientes de trabajo para el Trabajador Ocupacionalmente Expuesto 
(TOE) a la radiactividad natural [4,5,6].

El radón al ser un gas inerte proveniente del decaimiento de las familias radiactivas como el 
torio y uranio, se difunde hacia la superfície terrestre modificando los niveles de radiactividad 
natural en los espacios de baja ventilación [7], y luego se dispersa en el aire o se acumula en 
los lugares de trabajo. Al inhalar las hijas del radioisótopo decaen con alta probabilidad de 
depositar sus productos en la vía respiratoria [8]. Los alveolos que retienen los alfa emisores
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como el 218Po y 214Po, se exponen a la absorción de radiación de alto LET induciéndose 
eventualmente danos irreversibles en las células que cubren el epitelio broncopulmonar.

La consecuencia es que se puede desarrollar en un futuro un proceso que genere células 
cancerígenas a lo largo de los anos, [9]. Debido a que el trabajador expuesto a las radiaciones 
ionizantes no recibe información en el caso de una posible exposición a las radiaciones 
ambientales, es evidente la importancia del estudio propuesto debido a que existe una baja 
ventilación en los sótanos donde están ubicados los servicios de radioterapia y de por ende se 
puede inducir que existe una alta probabilidad de acumulación de radón [4].

Si bien es cierto que no existe una correlación entre concentraciones de radón y cáncero
pulmonar para los valores medios ambientales de 40 Bqm" se ha determinado su posible 
efecto perjudicial sobre la salud a largo plazo [10]. Los TOEs que laboran en condiciones de 
confinamiento en áreas con baja ventilación, tal como las salas de radioterapia, podrían estar 
expuestos por largos períodos (decenas de anos) aumentando el riesgo a padecer 
enfermedades [4].

Este gas es emanado del suelo, de los materiales de construcción y se difunde a través de 
fisuras del suelo, ductos y vías de acceso para acumularse en el ambiente de trabajo sin 
ventilación adecuada [11]. Una estimación en este sentido sólo es posible mediante
inspecciones cuantitativas para estimar en qué medida está presente el gas radiactivo natural

222( Rn), pues vale la pena resaltar que se ha observado que exposiciones a bajos niveles de 
concentración < 100Bqm-3 pueden encubrir un fenómeno latente de patología oncológica [5].

Los dosímetros pasivos para evaluar trazas nucleares (NTD tipo CR-39TM) tienen un amplio 
campo de aplicaciones [12], pues han demostrado ser de gran utilidad también para las 
mediciones de las progenies del radón debido a su alta sensibilidad, estabilidad frente a 
diversos factores ambientales y alto grado de transparencia óptica [13]. Por lo que es un 
detector que satisface los requerimientos de detección y dosimetría en aéreas de trabajo. Eno
caso de superar las concentraciones de radón de 1000 Bqm- en las aéreas inspeccionadas se 
requerirá introducir acciones de remediación [14,15] pues trabajar en un ambiente con 
concentraciones iguales o aproximadas a 40 Bqm-3 equivale a recibir una dosis anual de 1 
mSva-1 y el riesgo de contraer cáncer es equivalente a 50 micro riesgos. [16].

El propósito de este estudio es medir la concentración de radón en sótanos de servicios
222seleccionados y estimar la dosis aportada por el 222Rn valorando así los riesgos a los que 

están expuestos los TOEs de los servicios de radioterapia. Se motiva esta iniciativa para 
ajustarse a las recomendaciones para los planes nacionales de la salvaguardia de la salud de 
los TOEs. Es de esperarse que los resultados obtenidos contribuyan a sensibilizar las 
autoridades sobre esta materia y que las instituciones tengan la obligación en el futuro de 
informar a sus empleados sobre la salubridad de los ambientes de trabajo y que los mismos 
contemplen las medidas de ventilación apropiadas.

METODOLOGIA Y MATERIALES

El procedimiento relativo a las mediciones de concentración de radón con detectores de 
trazas de carbonato de polialildiglicol PADC, así como los avances en metodologías y nuevos



materiales está exhaustivamente reportado en la literatura y actas de las conferencias por 
aplicarse ampliamente en docencia e investigación, [17].

2.1. Exposición y tratamiento de los detectores pasivos

El radón se difunde del ambiente hacia el interior de un contenedor que envuelve el detector 
PADC un polímero de C12H18O7 de densidad 1.3 g/cm3. Se empleó una cámara de difusión 
con la geometría empleada por la NRPB [18] que posee en su interior una lámina de CR-39 
codificada de 2x2cm2 de la TASTRAK, TASL Co. Ltd., Bristol, UK. Los dosímetros se 
posicionan a la altura de 1 m con respecto al suelo, en las paredes internas del bunker de 
radioterapia y en las áreas adyacentes. Después de cumplir un mes de exposición en el 
Bunker de radioterapia seleccionado, las láminas de PADC se someten a un tratamiento 
químico para hacer visibles las trazas latentes de la cual se deduce la densidad el cual se 
describe como sigue: en una solución acuosa de 6N NaOH a 70+/-1oC, utilizando un vaso 
precipitado de 200 ml sumergido en un bano maría (termo-estabilizado) a una temperatura 
constante por un tiempo de 3 a 5h. Posteriormente, son lavadas con agua destilada, secadas y 
guardadas en un recipiente sellado para luego someterlas a análisis. Empleando un 
microscopio óptico de transmisión se digitalizan y contabilizan las imágenes de las trazas 
utilizando el programa MARFOL" desarrollado en AEKI-KFKI, Budapest, Hungría, [19].

2.1.1. Caracterización y calibración

Para determinar la velocidad de remoción del material detector V= VT/VB donde VT se refiere 
a la evolución de la traza durante el tratamiento químico y VB a la tasa de remoción a granel y 
la transferencia de energía en la dirección de movimiento (LET) de partículas alfa de alta 
energía en PADC, es esencial conocer el espesor Ah de la capa removida. Este parámetro se 
relaciona a la velocidad de remoción del material VB. Y se deduce de la variación de la masa 
del material en función del tiempo en el bano químico (figura 1).
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Figura 1. Representación de la zona lineal de la variación del 
peso durante el tratamiento químico del PADC tipo CR-39.

De la pendiente de la ecuación aproximada a la recta se determina que la velocidad 
Vb=1.29+/-10%. Ismail [20] reporta valores similares; además reporta el ángulo critico 
(~25o) para formar la traza y el valor de V=VT/VB (~3). Un estudio exhaustivo lo reporta 
Palfalvi [21], presentando diferentes métodos y ejemplos numéricos representativos de este



parámetro. De los valores VT, VB se puede estimar el tiempo de tratamiento químico 
requerido para observar trazas de diámetro aproximadamente de 10 micrones; por otra parte, 
se necesita una ampliación de 200x para el análisis de trazas bajo microscopio. Para 
determinar la equivalencia entre densidad de trazas y la concentración de radón se utilizó la 
cámara de radón instalado en la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU (EPA- 
NAREL, Montgomery Al.), obteniendo para un mes de exposición, el factor de calibración
0,434 Bq/m-3̂ 1 tr/cm 2 con un error de 12%.

Se realizaron para un control adicional mediciones comparativas con un monitor portátil: 
Pylon mod. AB-5, Canadá, [22]. A este propósito se disenó y se construyó un sistema como el 
indicado en el esquema de figura 2. De la cual se observa que el gas radón emanado de una 
muestra de mineral de uranio natural de las minas de Mecsek, Hungria [23], fluye en el
circuito bajo la acción de la bomba. El gas pasa por el equipo portátil en la cual se determina

222la concentración de 222Radón. El fluido filtra pasando por un recipiente sellado C en el cual se 
encuentra la cámara de difusión con el detector PADC. Después de un lapso de tiempo de 7 
minutos se cierran las llaves LL/p aislando parte del circuito para remover el instrumento de 
medición (Pylon). El gas radón difunde uniformemente en el circuito restante penetrando en 
la cámara de difusión. El detector pasivo permanece algunos días en la cámara de difusión 
para registrar las partículas alfas del decaimiento de los radioisótopos de radón e hijas.
Inicialmente se registran los productos de decaimiento de los isotopos 220 y 222. Pero debido

220a la exposición por un tiempo mayor del tiempo de semidesintegración del Rn y la
222utilización de un filtro de humedad, la densidad de trazas refleja únicamente los del Rn.

De los dos valores 'lectura del Pylon" y densidad de trazas, se determina el coeficiente de 
calibración con el error relativo.

Figura 2. Esquema del principio de ensamblado del 
sistema para realizar la calibración de los detectores 
PADC-CR-39. LL/p llave de paso y C cámara de difusión.

El Pylon se utilizó en el modo de GRAB" y el número de cuentas indicadas en el 
instrumento requiere de un cálculo simple para determinar la concentración de radón 
correspondiente a los alfa emisores 222 y 220.

3. RESULTADOS

Las mediciones registradas en esta investigación se efectuaron en tres bunker de radioterapia 
y un bunker de almacenamiento de fuentes radiactivas de libre acceso, a los cuales por



razones de confidencialidad no se harâ mención; Serân identificados por las letras 
mayúsculas A B C y D y se especificarâ su país de procedencia. De esta manera, las 
mediciones en A y B se vinculan respectivamente a un bunker de almacenamiento de 
materiales radiactivos y un bunker utilizado para tratamientos de radioterapia; ubicados 
ambos en un hospital al sur de Paraguay. Mientras que las mediciones en C y D se relacionan 
a dos bunker de radioterapia ubicado al sureste y oeste de la región capital de Venezuela.

En la tabla 1 se reportan los valores obtenidos en las inspecciones realizadas en las diferentes 
localidades indicada con las letras mayúsculas A, B, C y D. Los valores son promediados con 
una incertidumbre de ±20 % y corresponden al ambiente de trabajo inspeccionado entre un 
mes y un trimestre.

Sótano A B C D

Densidad de 
trazas cm-2 
±20%

1.090
1.970

776

550 365 188

Concentración 
de Radón

-3promedio Bqm-3
552 238 155 65

Tabla 1. Valores de las densidades de trazas y las correspondientes 
concentraciones de radón-222. A y B son Bunkers ubicados en Paraguay; C y 
D corresponde a Bunkers ubicado en la Región Capital de Venezuela. Las 
mediciones fueron realizadas empleando detectores de carbonato de 
polialilglicol de 2x2 cm2.

Para obtener los valores correspondientes de dosis se utiliza el factor de conversión de 9.0 x 
10-6 mSv h-1 x Bq m-3,[24]. El valor mínimo de detección es: LLD = 4.65o =0.8 Bq m-3.

La causa de la variación de los valores obtenidos en los Bunker B, C y D que varían entre un 
65 y 155 Bq m-3 de concentración de radón se relacionaron a su localización y vías de 
ventilación como aires acondicionados. Mientras que la concentración en A, se atribuye 
fuertemente a la baja ventilación que existe dentro del bunker por estar destinado al 
almacenamiento de isótopos radiactivos lo cual era de esperarse.

4. ESTIMACION DE LA DOSIS Y EVALUACION DE LOS RIESGOS

Por recomendaciones publicadas en el informe anual de la UNSCEAR la dosis en promedio
1 • 222 anual efectiva, H (mSvy- ) para el público debido al Rn y su progenie se determina por

medio de la expresión [24]:

H = C x E x F x T x D (2)

222 • 3Donde: C es el valor de la concentración del Rn medido en (Bq m- ), E es el factor de 
equilibrio (0.5), F representa el valor del factor ocupacional, T el número de horas en un ano 
(8760 hy-1) y D es el factor de conversión entre la concentración de radón y la dosis.



Para la tabla de relativos a la inspección mencionada se obtiene que la dosis efectiva es entre
1.2 y 3.5 mSv y-1. Un resultado comparable con los valores promedios medidos en Venezuela 
en donde la población recibe una dosis por exposición al radón ambiental de 1.2 mSvy-1 y 
mencionamos que menos del 4% de la población recibe una dosis por radón de 3.5 mSvy- . 
Es de hacer notar que en algunas cuevas venezolanas los valores en el aire oscilan entre 
50Bq/m3 (cueva El Saman) y 80kBq/m3 (cueva Quebrada Amarilla N0.2 E.do Trujillo) (F. 
Urbani), [25].

5. CONCLUSIONES

Se ha estimado la concentración de radón en algunos sótanos de radioterapia ubicados en 
Paraguay y Venezuela, a fin de evaluar los niveles de exposición del TOE confinado a dichos 
espacios, así como la probabilidad de contraer cáncer pulmonar. Los valores obtenidos 
indican que las concentraciones varían notablemente en un amplio rango de valores 
dependiendo de la localidad, materiales de construcción y tanto la ventilación como el aire 
acondicionado siendo entre 155 y 552 Bq m-3. Observándose niveles mayores en Paraguay 
que en Venezuela razón que sugiere trabajos más exhaustivos en un futuro inmediato para 
determinar las causas.

El nivel de Radón medido es mayor en el Almacén de fuentes (A) lo cual era de esperarse en 
función a la actividad propia de almacenamiento y por las diversas fuentes contenidas en él.

Para estimar el significado de los resultados en B, C y D se utiliza el factor de conversión 
aceptado en la literatura [24]; la tasa de dosis aunque sea comparable con los valores debido a 
la radiación ambiental, si bien se requieren realizar un número mayor de mediciones en otras 
instituciones, el hecho de la permanencia del TOE por periodos largos (decenios) en otros 
espacios de confinamiento, permite extrapolar que el micro riesgo del TOE en contraer 
cáncer pulmonar está comprendido entre 125 y 175.
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