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Antecedentes. Epidemiología

 El cáncer de pulmón es un importante problema sanitario.

 En el año 2010 fue la tercera causa de muerte en España. La segunda en 
hombres y la duodécima en mujeres (INE. 2012), entre las que la 
incidencia está aumentando. 

 La supervivencia apenas ha mejorado en los últimos 30 años, siendo del 
12-13% a los 5 años del diagnóstico (EUROCARE IV, 2009).

 La detección en estadio I aumenta mucho la supervivencia, que puede 
llegar al 55-60% a los cinco años (registro SEER USA 2012).



El cáncer en el mundo. GLOBOCAN 2012 (IARC)
ESPAÑA: Incidencia y mortalidad en hombres y mujeres.



Antecedentes. Factores de riesgo.
 El cáncer pulmonar es de etiología multifactorial. 

 El principal factor de riesgo es el tabaco, al que se le atribuye el 79% de 
todos los casos en hombres y el 47% de todos los casos en mujeres 
(López et al. 2006).

 Otros factores de riesgo son: la ocupación, la dieta, las enfermedades 
respiratorias previas, la realización de ciertas actividades de tiempo libre 
(Prini-Guadalupe et al. Epidemiology. 2012) y, sobre todo, la exposición a radón 
residencial.



Antecedentes. Factores de riesgo.

 Múltiples estudios indican que el cáncer pulmonar en nunca 

fumadores es una entidad molecular diferente al de los fumadores. 

Diferencias en los tipos histológicos y en los tratamientos (EGFR).

 La epidemiología del cáncer pulmonar en nunca fumadores presenta 

grandes lagunas. Existen pocas investigaciones con finalidad 

etiológica que incluyan además la medición de radón residencial.

 El radón residencial es la segunda causa del cáncer de pulmón 

después del tabaco. Es el principal factor de riesgo del cáncer 

pulmonar en nunca fumadores (EPA, WHO).



EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD. 

Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de las Radiaciones
Atómicas (UNSCEAR) y según datos del propio Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la dosis 
de radiación media que recibe una persona al año es de 3,71 mSv. De esta cantidad, 2,40 mSv se 
deben unicamente a la radiación natural. Estos datos indican que un alto porcentaje de la dosis de 

radiación recibida por las personas se debe a fenómenos naturales (9)
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En términos numéricos, la 

contribución del RADÓN y de sus 
descendientes a la

dosis efectiva es de (10)    : 
Por Ingestión 180 μSv/año

Por Inhalación 1.420 μSv/año
lo que representa más del 50% de la 

dosis recibida por la población debida 
a fuentes naturales de radiación.

9) Libro: “Dosis de radiación”. Consejo de Seguridad Nuclear. 
2002
10) Dr. Luis Quindós Poncela. Ponencia: “El radón en puestos de 
trabajo”. III Workshop RADON
Y MEDIO AMBIENTE. CIEMAT , MADRID



Antecedentes. El radón residencial

 El radón es un gas radiactivo incoloro, 

inodoro e insípido, ubicuo, que emana de 

manera natural por la superficie terrestre. 

El principal isótopo Rn 222, procede de la 

cadena de semidesintegración del Uranio 

238.

 El radón es la fuente más importante de 

radiación natural: representa el 50% de 

toda la radiación que afecta al ser humano a 

lo largo da su vida. 

 Tiende a acumularse en los domicilios.



O RADÓN: EXPOSICIÓN DE RISCO PARA A 
SAÚDE. SOLUCIÓNS PARA A SUA REDUCIÓN

Dose efectiva media mundial de radiación en 2000, de orixe natural e 
antropoxénico (mSv) 

(Fonte: UNSCEAR 2000).

 

FUENTE DE RADIACIÓN DOSIS 
(mSv) 

Fondo natural (total, todas las fuentes) 2,4 

Inhalación (principalmente radón) 1,2 

Rayos gamma terrestres 0,5 

Rayos cósmicos 0,4 

Ingestión 0,3 

Diagnósticos médicos 0,4 

“testing” nucleares atmosféricos 0,005 

Accidente de Chernobyl 0,002 

Producción energía nuclear 0,002 



El radón fue 
originalmente 

descubierto como  
isótopo Rn-220 

(thorón) en 1899 por 
Ernest Rutherford.

Un año después Friedrich 
Ernst Dorn encontró el radón y 
lo bautizó como “Emanación 

del radio”. 

Lo que se relaciona con el 
conocimiento posterior de que 

se trata de un producto de 
desintegración radiactiva del 

radio.



En 1908, después de ser 
aislado, William Ramsay y R. W. 

Whytlaw-Gray llamaron al 
elemento “Niton” derivado  de 
la palabra latina “nitens” que 

significa brillante.

Observaron que el radón 
era de más alta densidad que 

todos los gases conocidos, y en 
1923 el elemento comenzó a 

llamarse radón.

Radon domiciliario: Un problema de Salud Pública



•Imaxe pertecente ao libro :
Eduardo Vitoria, 1914. Manual de Química Moderna.

(Tipografía Católica: Barcelona )

Radón : Rn

Descubridor : Friedich Ernst Dorn

Ano : 1900

Etimoloxía : de radio (ver abaixo)

Dorn demostróu que un dos produtos da
descomposición do radio (Ra-226) era un novo
elemento. Inicialmente se lle denominóu emanación do
radio ou nitón, do latín nitens , brillante.

Radon domiciliario: Un problema de Saúde Pública



Radon domiciliario: Un problema de Saúde Pública



Antecedentes. El radón residencial.
• Galicia es un área de elevada exhalación de 

gas radón debido a la naturaleza granítica del 

subsuelo, rico en Uranio.

• Aproximadamente el 35% de todos los 

domicilios superan el nivel de acción de las 

autoridades norteamericanas. Y cerca del 20%

de los municipios superan el 10% de casas con 

más de 200 Bq.

• En Galicia se ha estimado que una muerte 
diaria por cáncer pulmonar se atribuye a la 
exposición a radón residencial. (Pérez-Ríos et al. 

BMC Public Health 2010).

• A partir de concentraciones bajas el riesgo de 

cáncer pulmonar se duplica. 

• (Barros-Dios et al. Am J Epidemiol. 2002; 

Barros-Dios et al. Can Epidemiol Biomarkers & 

Prev. 2012).



% de casas (bajo o 1º piso), con más de 200 Bq/m3: 
Comarcas y municipios de Galicia. 

Domicilios medidos: 3.390 (31/12/2013)



EL RADÓN: 
EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD. 

RADÓN 

Y

CÁNCER DE PULMÓN



Radón domiciliario: 
Un problema de Salud Pública 

Que es el radón–222  (Rn222)

Radón domiciliario: 
Un problema de Salud Pública 

Que es el radón–222  (Rn222)

Es un gas:

 Que se produce de 
modo natural

 Que no se ve, no huele 
y no tiene color.

 Que penetra en los 
edificios desde el 
subsuelo.Uranium

Radium

Radon

1,600 anos

4.500 millóns de anos

3.8 días



Isótopos
O radon ten 20 isótopos coñecidos,dos que 

o máis estable e común o Rn-222. Esta forma de radon é 
actualmente un produto da degradación radiactiva do 
radio-226. 

O Radon-222 ten unha vida media de 
3.823 días. Despóis produce, con emisión de partículas 
alfa varios descendentes até formar polonio-210 e, por 
último chumbo-206 que é xa estable.

O radon-220 chámase tamén torón. Se 
crea por degradación radiactiva dun isótopo do thorio. O 
thorón foi descuberto por Ernest Rutherford en 1899 e 
ten unha vida media de 55.6 segundos. Tamén emite 
raios alfa.

O radon-219, coñecido como  actinón, 
chamado tamén polo seu elemento orixe que se degrada 
radiactivamente, o actinio, e ten unha vida media de 4 
segundos. Ao igual que o Rn-222, o actinón emite 
partículas alfa.

O radon-217 e o radon-218 teñen vidas 
medias case inmensurabeis: 0.6 millisegundos, e 35.0 
milisegundos, respectivamente.

Ainda que se coñecen 20 isótopos, só os 
tres citados ao principio teñen sido investigados. Na 
taboa adxunta podense observar os isótopos e as súas 
vidas medias, ordenadas de maior a menor.

Rn-222
3,82 d

Rn-211
14,6 h

Rn-212
24,0 min

Rn-220
55,61seg

Rn-219
3,96 seg

Rn-218
35,0 mseg

Rn-217
0,6 mseg

Radon domiciliario: 
Un problema de Saúde Pública



1985
• Stanley Watras

Empleado de Central Nuclear al 
que se detectaba cientos de veces 
más radiactividad que la medida 
en el trabajo y cuando llegaba de 
su casa.

Pennsylvania

EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD. 



Problemática: Vías de penetración del 
radón al interior de los edificios

1- Por el interior de la   
cámara de aire de los 
muros exteriores.

2- A través de la solera.
3- A través de los muros 

del sótano.
4- A través de conductos 

de saneamiento.
5- A través del forjado 

sanitario.



Descendientes del radón

218Po y 214Po se 
reparten la dosis

radiactiva significativa 
para el epitelio 

respiratorio.
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Producción de radiación alfa () 

Núcleo de 4He emitido por 
el  núcleo de 222Rn

+2

4He + 218Po

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Radón - 222



EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD. 



EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD.

¿Qué ocurre cuando se inhala el radón?

 Partículas altamente 
radioactivas  se adhiren al

tejido pulmonar, donde pueden 
irradiar sensiblemente las 

células bronco-pulmonares.

 La radiación puede alterar 
las células, incrementando el

riesgo potencial para el 
cáncer.

Lesión en la doble hélice



La radiación ionizante puede dañar directa e  indirectamente el DNA

Partícula 
Alfa 

Defectos en gen – p53
supresor de tumores 

El riesgo individual   en ausencia del
gen codificador de la enzima GSTM1

(glutathione S-transferase M1)



EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD. 

1500- Agrícola observa mayor mortalidad por una enfermedad respiratoria en las minas de 
Erz (Este de Europa).

1879- Karting y Hesse identifican como cáncer pulmonar aquella enfermedad respiratoria.

1921- Uhling relaciona las emanaciones de radio con el cáncer pulmonar.

Años 70- Publicación de los primeros estudios que relacionan la exposición a radón con 
cáncer pulmonar en mineros.

1987- La EPA (Environmental Protection Agency) establece los 148 Bq/m3 como concentración 
que no debe sobrepasarse y a partir de la que se deben realizar reducciones de radón en 
los domicilios.

1988- BEIR IV (Committee of de Biological Effects on Ionizing Radiations) National 
Academy of Sciences/National Researc Council: Análisis pormenorizado de los trabajos 
sobre exposición a radón de mineros y de animales. Asocia evidencias publicadas con la 
aparición de cáncer pulmonar.



EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD. 

1990 - EURATOM Publicación de normativa europea recomendando no superar los 400 Bq/m3 en casas 
ya construidas ni los 200 Bq/m3 en las de nueva construcción.

Años 90 – Estudios sobre exposición residencial a radón y cáncer pulmonar.

1999 – BEIR VI  Actualización del BEIR IV definiendo el radón como segundo factor de riesgo de 
cáncer pulmonar después del tabaco.

2003 – Publicación en el Bull Wld Hlth Org 2003: Meta-análises de 17 estudios de casos y 
controles en todo el mundo.

2004/05 – Publicación del estudio colaborativo de 13 investigaciones europeas de C-C (pooling study). 
(Darby et al.Br Med J)

2005 – Publicación del pooling study americano (USA-Canadá) (Krewski et al. Epidemiology)

2005- Inicio del International Radon Project de la OMS para elaboración de un Handbook ou Informe 
Técnico de recomendaciones para implantar Programas de reducción de radón por los Gobiernos 
miembros. (Genève, marzo 2005; Genève 2006; München 2007).

2009 – Publicación do “Handbook of radon” da WHO, Informe Técnico do IRP.



Minas de 
“radón”

Usos, supuestamente 
saludables, 

del aire cargado de 
radón en las minas, 

principalmente de 
uranio.



EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD. 



EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD.



EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD.



EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD.



EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD.



EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD.



EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD



Comparing Radon Related 
Cancer to Other Cancer 

Types
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EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD. 

EVIDENCIAS RECIENTES DE LA RELACIÓN 

RADÓN / CÁNCER DE PULMÓN
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EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD. 

American Journal of Epidemiology (2002)

EXPOSICIÓN RESIDENCIAL A RADÓN 
Y RIESGO DE CÁNCER PULMONAR

Resultados del estudio en Galicia 1992-1994 

(I)



EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD.

EL RADÓN EN GALICIA: 1992-2014
1.- Proyecto FIS 1992-1994. C-C sobre exposición domiciliaria a radón y ocurrencia de

cáncer primario de pulmón en el Área sanitaria de Santiago.

Resultados: Tesis Doctorado de Ana Barreiro (1999)

Artículo en American Journal of Epidemiology (2002)



EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD.

American Journal of Epidemiology (2002)



EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD.

American Journal of Epidemiology (2002)



EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD.

American Journal of Epidemiology (2002)



Epidemiology (2009; Vol 20)

RIESGO DE CÁNCER DE PULMÓN EN UNA 
COHORTE EXPUESTA 

A RADÓN DOMICILIARIO
EN EL ÁREA SANITARIA DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA EN EL PERÍODO 
1994-2006

Resultados del estudio 1992-1994 en Galicia.
(II)

EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD. 
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EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD. 

Suxeitos a estudo:

Os participantes son 241 individuos 
que foron seleccionados 

aleatoriamente do censo de 1991 
entre os habitantes da Área Sanitaria 

de Santiago, cunha mostraxe por 
frecuencia de sexo (respecto a casos 

de cancro de pulmón) e en función do 
peso poboacional de cada comarca.

Trata-se dos contróis utilizados
para o estudo de casos e contróis sobre 

radón e cáncro de pulmón realizado 
entre 1992 e 1995

(Barros-Dios et al. Am J Epidemiol 2002).

Restrinxiu-se a mostra a maiores de 30 
anos sen límite de idade.



EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD.

Resultados:

211 sujetos seguidos (88%)

12 años de seguimiento (mediana)

25 personas (11%) desarrollaron otros cánceres
diferentes al de pulmón.

5 personas (2,4%) desarrollaron cáncer pulmonar
(CBP).

El consumo de tabaco fue semejante en ambos grupos
(enfermos y no enfermos).

La concentración mediana de radón fue de 225 Bq/m3

entre los que desarrollaron CBP y de 52 Bq/m3 entre
los restantes.

Todos los sujetos con CBP vivieron en la misma casa
hasta el fin del seguimiento.

El RR para CBP entre sujetos con Rn > 148 Bq /m3

fué de 6,6 (1,2 – 38).
Conclusión:

SE CONFIRMA CON UN DISEÑO MÁS
POTENTE QUE EL DE c-c LA EXISTENCIA DE
ASOCIACIÓN ENTRE EXPOSICIÓN A Rn
RESIDENCIAL Y LA APARICIÓN DE CÁNCER
PULMONAR



EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD. 

BMC Public Heltah 2010; 10:256

MORTALIDAD ATRIBUÍBLE AL RADÓN Y A 
LA INTERACCIÓN RADÓN-TABACO

Resultados del estudio en Galicia 1992-1994 

(III)
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Estudios realizados en Galicia (IV)

 Estudio de casos y controles multicéntrico (Ourense y
Santiago). Un modelo multifactorial de riesgo para el
cáncer de pulmón. Estudio de casos y controles en
Galicia sobre radón residencial, dieta y susceptibilidad
genética. 2005-2008 FIS/PI 031248.

– Participaron cerca de 1.000 personas entre casos y controles.
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Estudios realizados en Galicia (V)

 Mapa de radón de Galicia
– PGIDT (PGIDT01MAM20801PR).

– Cofinanciado Consellería Educación I+D y Medio Ambiente.

– Consejo de Seguridad Nuclear. Proyecto SRA/13901/2005/748

– Diseño: estudio transversal descriptivo.

– Muestreo: aleatorio estratificado por comarcas (por lo menos dos 
medidas en cada municipio).

– Unidad de muestreo: individuo.

– N = 3.000. Número de medidas proporcional al número de habitantes. 
(1/300 domicilios, 1/900 habitantes).

Factors underlying residential radon concentration: results from Galicia, 
Spain. Environ Res. 2007 Feb;103(2):185-90. 



Mapas de riesgo de contaminación por radón en comarcas y

municipios de Galicia (3.390 viviendas): 
% de viviendas con más de 200 Bq/m3



Mapa de radón de Galicia: Municipios por media geométrica y 
por nivel de riesgo. (3.390 domicilios medidos a 31/12/2013)



% de casas (bajo o 1º piso), con más de 200 Bq/m3: 
Comarcas y municipios de Galicia. 

Domicilios medidos: 3.390 (31/12/2013)



Mapa de radón de Galicia: Secciones censales del Municipio de 
Vigo por media geométrica y por nivel de riesgo.

(2.626 domicilios medidos)



Ampliación del Mapa español de radón (8.000 medidas)
Radón 10x10 km2



NEFERTITI  
(TITI)



 Bull Wld Hlth 2003: Meta-análisis de 17 estudios mundiales.

 British Medical Journal 2004-05: Estudio colaborativo de 13 
investigaciones europeas (pooling study).

 Epidemiology 2005: Análisis combinado de 7 estudios de C-C 
norteamericanos.

 Health Physics 2005:”Pooling” estudio de dos casos-controles en 
Alemania.

 Int J Cancer 2005: Estudio C-C sobre cáncer de pulmón, radón 
domiciliario, y dieta en una región mediterránea.
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META-ANÁLISIS:
CÁNCER DE PULMÓN Y RADÓN RESIDENCIAL

Pavia et el. 2003

Últimos avances: Meta-análisis y estudios colaborativos 
(pooling-studies)
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Últimos avances: Meta-análisis y estudios colaborativos 
(pooling-studies)

ESTUDIO EUROPEO

(13 CASOS-CONTROLES)

BRITHIS MEDICAL JOURNAL  2005;330:223-26

BMJ, doi:10.1136/bmj.38308.477650.63 
(published 21 December 2004)
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Últimos avances: Meta-análisis y estudios colaborativos 
(pooling-studies)

Br Med J 2004

7.148 casos de cáncer pulmonar de 13 países europeos

14.208 controles

Rango de años de exposición al Rn residencial: 5 -34 años

Niveles medios de Rn: 

Casos: 104 Bq/m3 Controles: 97 Bq/m3

Nivel de incremento del riesgo en sujetos con medidas de radón directas: 8,4% [3,0 – 15,8] 
por cada 100 Bq/m3

Nivel de incremento del riesgo en sujetos con exposición ajustando el error aleatorio de las 
medidas: 16% [5 – 31]

Riesgo absoluto para 75 años de edad a exposiciones de 

0 100 400 Bq:

No fumadores: 0,4% 0,5% 0,7%

Fumadores    :  10% 12% 16%



Últimos avances: Meta-análisis y estudios colaborativos 
(pooling-studies)

Análisis combinado de estudios de Casos y Controles en Europa

Diciembre 2004 Conclusiones:

– Demostración colectiva de que el radón residencial es un 
pelirgo apreciable.  

– La exposición al radón residencial es responsable del 2% de 
todas las muertes europeas por cáncer.

– El riesgo de cáncer de pulmón aumenta un 16% por cada 
100 Bq/m3  (2.7 pCi/l) de incremento en la concentración de 
radón .



Últimos avances: Meta-análisis y estudios colaborativos 
(pooling-studies)



Últimos avances: 
Iniciativa de la OMS sobre radón y cáncer de pulmón

WHO  (June 2005)

Lanzamiento del “International Radon Project”

– Fase inicial de 3 años (2005-2007)

– Incrementar las políticas y los controles públicos.

– Promover políticas seguras y razonables.

– Reducir el impacto del radón sobre la salud.

– Creación de una base de datos global sobre radón.







EL RADÓN: EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD.



Últimos hallázgos sobre CBP y 
radón en Galicia



Table 2. Risk of lung cancer broken down by 
radon exposure.



Table 3. Interaction among tobacco and residential 

radon exposure and risk of lung cancer.





Posibles 
evidencias de 

nuevas 
relaciones del 
Rn con otras 

enfermedades
(I)



Posibles 
evidencias de 

nuevas 
relaciones del
Rn con otras 

enfermedades 
(II)





Últimas 
publicaciones 
científicas del 

GGR-USC



Contaminación por radón en Galicia

Legislación en España:

1.-REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. BOE Jueves 26 julio 2001 

2.- Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 
de julio.  BOE: Jueves 18 de noviembre de 2010

3.- Instrucción IS-33, de 21 de diciembre de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre 
criterios radiológicos para la protección frente a la exposición a la radiación natural. BOE 
Jueves 26 de enero de 2012

4.- DIRECTIVA 2013/59/EURATOM DEL CONSEJO de 5 de diciembre de 2013 por la que 
se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de 
la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom



Actitud de administraciones y sectores 
profesionales implicados ¿seguirá siendo la 

misma?



Arqueta de succión



CASA EN 
MONTEPORREIRO

PONTEVEDRA.

CR-39 antes de la 

intervención con 

arqueta de succión
(26/02/2009)
1.451 Bq/m3

CR-39 después de la intervención 
21/09/2010: 46 Bq/m3



Medidas de radón e intervenciones 
reductoras del LRG

CASA EN SANTIAGO:

Antes de la intervención

CR-39     2010: 1.511 Bq/m3

2011: 1.803 Bq/m3

SARAD  2012: 1.566 Bq/m3

Después de la intervención 
(Despresurización pasiva con 
dous tuberías de 6-8 m 
perforadas por debajo del suelo 
hasta el centro de la casa:

SARAD: 2012: 743  Bq/m3
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Medida post-intervención. Corredoira das Fraguas. Xullo 2012.



Medidas de radón e 
intervenciones reductoras del 

LRG
CASA EN LA PROVINCIA DE LUGO. CR-39

2009:  717 Bq/m3

805 Bq/m3

Intervención: Extracción aire del subsuelo 
(arqueta)

2011:  146 Bq/m3

225 Bq/m3



Medidas de radón e intervenciones reductoras 
del LRG

CRL:

CR-39 (Junio 2009): Despresurización activa 
(2011)

561 Bq/m3

606 Bq/m3 --------------------- 258 Bq/m3

565 Bq/m3

597 Bq/m3----------------------230 Bq/m3

452 Bq/m3



Medidas de radón e intervenciones reductoras 
del LRG

CASA EN A CORUÑA:

CR-39:

12/02/2009 Separación de la pared  
exterior del monte. 
Extracción forzada. 
Impregnación 

paredes interiores con 
poliuretano alta 

densidad.

2.414 Bq/m3 306 Bq/m3

1.263 Bq/m3



Medidas de radón e intervenciones reductoras del 
LRG

884Bq/m3 452 Bq/m3
MPG

2011-2012:

SARAD: 

Presurización

activa



VIVIENDA LIBRE DE RADÓN



LEGISLACION ESPAÑOLA
2010                        2012



LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

Instrucción IS-33, de 21
de diciembre de 2011,

del Consejo de Seguridad
Nuclear, sobre criterios

radiológicos para la 
protección

frente a la exposición a la
radiación natural

Publicada en el BOE nº 22 de 26 de enero de 
2012



Muchas gracias por su atención e interes.
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