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EPA recomienda:

Cada año en los
EE.UU. se estima
que el radón
causa miles de
muertes por
cáncer pulmonar



Hacer la prueba de radón en su casa, la
misma es fácil y económica.



Reparar su casa, si es que el nivel de radón
es de cuatro picocuries por litro (pCi/L) o
más alto.



Reducir los niveles de radón menores de
cuatro picocuries por litro (pCi/L), ya que
estos pueden representar riesgos para la
salud. En muchos casos los niveles pueden
ser reducidos.

30,000

21,000
muertes
por año
17,400

10,000

8,000
3,900

Radón* Conductores Caídas en Ahogados
ebrios
el hogar

2,800

Incendios

*De acuerdo con la publicación de la EPA sobre la tasación de los riesgos por radón
“assesment of risk from radon” publicada en el año 2003 (EPA 402-R-03-003). Las
cifras de las muertes por otras causas pertenecen al informe del Centro Nacional
para la Prevención y Control de Lecciones de los años 1999-2001 y de los informes
del año 2002 del Concilio Nacional de Seguridad (NSC, por sus siglas en inglés).

2

El radón es un gas radioactivo que causa cáncer.
Aunque el radón no se puede ver u oler, ni tiene sabor puede causar problemas en su casa.
Se estima que el radón causa miles de muertes al año. Esto se debe a que cuando se
respira aire contaminado con radón se puede contraer cáncer pulmonar. De hecho, el
Cirujano General de los EE.UU. emitió una alerta donde afirma que actualmente el radón
es la segunda causa principal de cáncer pulmonar en los Estados Unidos. Solamente
el fumar causa más muertes debido a este tipo de cáncer. El riesgo de contraer cáncer
pulmonar es mayor si usted fuma y si hay niveles altos de radón en su hogar.

El radón se puede encontrar por todos los EE.UU.

El radón proviene de la descomposición natural del uranio, el cual se encuentra en el
suelo, en la roca y en el agua y asciende al aire que usted respira. El radón se puede
encontrar a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Puede infiltrarse en cualquier tipo de
edificios tales como las casas, las oficinas y las escuelas, y una vez que está en ellos puede
alcanzar niveles muy altos. Probablemente usted y su familia recibirán mayor exposición
al radón cuando están en su casa, ya que es ahí donde pasan la mayor parte del tiempo.

Usted debe hacer la prueba de radón en su hogar.

La única manera de saber si usted y su familia están expuestos al radón es haciendo la
prueba para detectarlo. La EPA y el Cirujano General recomiendan que se haga la prueba
en todos los hogares especialmente en las áreas que estén por debajo del tercer piso. La
EPA también recomienda que se haga la prueba en las escuelas.
Hacer la prueba es fácil, de bajo costo y sólo le tomara unos minutos de su tiempo.
Millones de estadounidenses ya la han hecho en sus hogares (vea la página 5).

Los problemas de radón se pueden resolver.

Los sistemas para reducir el radón son efectivos y de bajo costo. Algunos sistemas pueden
disminuir el nivel de radón de su hogar hasta un 99 por ciento Inclusive los niveles de
radón muy altos se pueden disminuir a niveles aceptables.

Las casas nuevas se pueden construir con características
resistentes al radón.
El utilizar técnicas de construcción con resistencia al radón puede ser un método efectivo
para prevenir que el radón entre a las casas. Cuando estas técnicas, simples y de bajo costo,
se aplican apropiadamente pueden reducir el nivel de radón en los hogares. Además, si
estas se aplican al momento de la construcción será más fácil y menos costoso disminuir
el nivel de radón. Si las técnicas pasivas no disminuyen el nivel de radón por debajo de
4 pCi/L utilice las técnicas de construcción resistentes al radón para bajar el nivel del
mismo aún más. En todas las casas nuevas se debe hacer la prueba, después de mudarse
a ellas, aunque las mismas hayan sido construidas con técnicas resistentes al radón. Si el
nivel de radón es más alto de 4 pCi/L se debe contratar a un mitigador calificado para que
instale un ventilador en los conductos de ventilación del sistema pasivo para convertirlo en
un sistema activo y así reducir el nivel de radón. Para más información sobre las técnicas
de construcción resistentes al radón vea la publicación de la EPA “Building Radon Out”: A
Step-by-Step Guide on How to Build Radon-Resistant Homes” (vea la Pág. 15, en inglés)
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¿CÓMO ENTRA El RAdÓN EN SU HOGAR?
Puede haber
problemas
de radón en
cualquier hogar.

El RAdón EntRA En SU
hogAR A tRAvéS dE:

El radón es un gas radioactivo que proviene de la descomposición natural
del uranio el cual se encuentra en casi todos los tipos de suelo. El radón
típicamente asciende desde el suelo al aire y se infiltra en las viviendas a
través de las grietas y otros agujeros en los cimientos de las mismas. Al
radón quedar atrapado en su hogar puede alcanzar niveles altos. Cualquier
vivienda puede tener problemas de radón ya sea nueva o vieja, con o sin
sótano, esté bien sellada o tenga corrientes de aire.
La fuente principal de los problemas de radón en las casas es el radón que
proviene del suelo. Algunas veces el radón se infiltra a los hogares a través
del agua de pozo (vea la página 8). Aunque los materiales de construcción
no causan problemas de radón por si mismos estos pueden emitir radón en
algunas casas.

1. grietas en pisos sólidos
2. Juntas de la
construcción
3. grietas en las paredes
4. Espacios en los suelos
suspendidos
5. Espacios alrededor
de las cañerías de
servicios
6. Cavidades en el interior
de las paredes
7. Suministros de agua

Se estima que alrededor de uno de cada 15 hogares en los EE.UU. tiene
niveles elevados de radón. Se han encontrado niveles elevados de radón
en hogares en su estado. Para información en general sobre el radón en su
área comuníquese con la oficina de radón de su estado (vea la ultima página
de este folleto). El único modo de saber si tiene problemas de radón en su
hogar es haciendo la prueba.
El radón puede ser un problema en las escuelas o en los lugares de
trabajo. Para obtener información sobre los problemas relacionados con este
gas en las escuelas, los centros de cuidado para niños y los lugares de trabajo
en su área comuníquese con la oficina de radón de su estado (vea la última
página de este folleto o visite www.epa.gov/radon).
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CÓMO HACER LA PRUEBA DE RAdÓN EN
SU HOGAR.
Aunque el radón no se puede ver, es fácil determinar si usted tiene algún
problema del mismo en su hogar. Lo único que tiene que hacer es realizar la
prueba de detección del radón. La prueba es fácil de hacer y sólo le tomara unos
minutos.
La cantidad de radón en el aire se mide en picocuries por litro de aire o
“pCi/L”. Algunas veces los resultados se expresan en niveles de trabajo (WL,
“working levels” o índice de trabajo) en vez de picocuires por litro (pCiL),
4 pCi/L es igual a 0.016 WL. Hay diferentes clases de pruebas con las cuales
usted puede detectar el radón usted mismo. Las mismas son de bajo costo y
se pueden obtener por correo o en una ferretería. Si usted está comprando
o vendiendo una casa o si así lo prefiere usted puede contratar una persona
calificada para realizar la prueba. Usted debe comunicarse con la oficina de
radón de su estado para conseguir la lista de profesionales certificados en radón.
También puede comunicarse con el programa privado de expertos en radón para
obtener una lista de los técnicos privados calificados para hacer la prueba en
radón de su área. Para más información y otros enlaces visite
www.epa.gov/radon/find-radon-test-kit-ormeasurement-and-mitigation-professional.

Hay dos tipos de pruebas para detectar el radón.
LAS PRUEBAS DE CORTA DURACIÓ:
La manera más rápida de comprobar la presencia de radón es utilizando este tipo de
prueba. Las mismas permanecen en su hogar de dos a 90 días dependiendo del modelo
del detector que use. Los detectores más usados en las pruebas de corta duración son los
detectores de carbón activo (“charcoal canister”), detectores de partículas alfa (“alpha track”),
detectores de cámara de iones electrónicos o camara ionica de electretes (“electret ion
chamber”), monitores de radón continuo (“continuous monitors”) y de centelleo líquido (“liquid
scintillation”). Debido a que los niveles de radón varían de un día para otro y de una estación
a otra estación estas pruebas de corta duración no son las más recomendadas para obtener
el nivel promedio anual de radón en su casa. Sin embargo, si necesita saber los resultados
rápidamente utilice la prueba de corta duración y haga una segunda prueba para decidir si
debe reparar su hogar (vea la página 7 bajo Venta de Casas).

Hacer la
prueba es
fácil y sólo le
tomara unos
minutos.

LAS PRUEBAS DE LARGA DURACIÓN:
Estas pruebas permanecen en su hogar por más de 90 días. Los detectores de partículas alfas
y los de iones electrónicos son los más usados para este tipo de prueba. Las pruebas de larga
duración le darán el promedio anual del nivel de radón en su hogar.

Cómo usar la prueba de radón en su hogar.
Siga las instrucciones que vienen en el paquete de la prueba. Si hace la prueba de
corta duración, cierre las ventanas y las puertas que dan al exterior y manténgalas
cerradas lo más que pueda durante el tiempo que dure la misma. Los sistemas de
aire acondicionado y los de calefacción que circulan el aire pueden permanecer en
5

Manual Informativo Sobre El Radón
uso, pero no use ventiladores ni cualquier otro tipo de maquinaria que traiga aire de afuera. Durante
la prueba los ventiladores que son parte del sistema de reducción de radón o parte de un ventilador
de escape pequeño pueden permanecer en uso por periodos cortos. Si usted va a utilizar una prueba
de corta duración la cual durará de dos a tres días, asegúrese de cerrar las ventanas y las puertas
que dan hacia afuera por lo menos 12 horas antes de comenzar la prueba. Las pruebas que duran de
dos a tres días no deben hacerse durante tormentas severas o durante periodos con vientos fuertes.
La prueba debe colocarse en el nivel más bajo y más usado de la vivienda (por ejemplo en el sótano,
si se usa frecuentemente o en primer piso del hogar). Se debe colocar en el cuarto que se use con
más frecuencia tal como la sala, el cuarto de juego, el cuarto de trabajo, o en el dormitorio pero no
lo coloque en la cocina ni en el baño. Coloque la prueba a por lo menos 20 pulgadas del piso en un
lugar donde permanezca sin tener que moverse, lejos de las corrientes de aire, del calor extremo, de
la humedad alta y de las paredes exteriores. Deje la prueba en el lugar que la coloco por el tiempo
indicado en el paquete de la prueba. Una vez terminada la prueba, séllela de nuevo y envíela de
inmediato al laboratorio especificado en el paquete para que le hagan el análisis de la misma. Usted
recibirá los resultados de la prueba dentro de unas cuantas semanas.

Siga los siguientes pasos recomendados por la EPA al hacer la prueba
de radón.
Paso 1: H aga una prueba de duración corta. Si el resultado de la misma es de 4 pCi/l o
mayor haga una prueba de seguimiento para verificar el resultado obtenido.

Paso 2: H aga una prueba de seguimiento ya sea con una prueba de larga duración o
con una prueba de duración corta.
• Para conseguir el promedio anual del nivel de radón en su hogar haga una
prueba de larga duración.
• Para obtener resultados rápidamente, haga una prueba de corta duración.
Mientras más alto sea el resultado de la prueba inicial de corta duración, asegúrese de
hacer la prueba de seguimiento de corta duración en vez de una de larga duración.
Si al hacer la prueba inicial de corta duración el resultado es el doble de 4 pCi/L, lo
cual es lo recomendado por la EPA, usted debe repetir la prueba con una de corta
duración inmediatamente como seguimiento.

Paso 3:

• Si hizo una prueba de seguimiento de larga duración y el nivel de radón es de
de 4 pCi/l o mayor, repare su vivienda.

• Si hizo una prueba de seguimiento con otra de corta duración: Mientras más
alto el resultado de esta prueba indudablemente deberá reparar su hogar.
Considere reparar su hogar si el nivel promedio de la primera y de la segunda
prueba de radón es de 4 pCi/l o mayor (vea la página 7 bajo venta de Casas).
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
DE LA PRUEBA DE RADÓN
Se estima que el nivel promedio de radón en el aire interior (bajo techo) es de
alrededor de 1.3 pCi/L, y normalmente en el aire exterior es de 0.4 pCi/L. El
Congreso de los EE.UU. ha fijado una meta a largo plazo para que el nivel de
radón del aire interior no sea mayor al que se encuentra en el aire exterior.
Aunque tecnológicamente esta meta todavía no puede lograrse en todas las
casas, el nivel de radón en muchas de ellas puede reducirse a 2 pCi/L o menos.
Algunas veces cuando se usan las pruebas de radón de corta duración no se
puede determinar claramente si el nivel de radón está por encima de 4 pCi/L.
Por ejemplo, si el promedio de dos pruebas cortas tienen como resultado 4
pCi/L, hay un 50 por ciento de probabilidad de que el promedio anual este por
debajo de 4 pCi/L. Sin embargo la EPA cree que cualquier exposición al radón es
perjudicial y que al reducir la exposición al radón se reduce el riesgo a contraer
cáncer pulmonar.
Si usted comienza a vivir en el nivel más bajo de su casa, el sótano, usted
deberá hacer una prueba de radón de nuevo en ese nivel.
Aún cuando los resultados de la prueba estén por debajo de 4 pCi/L, deberá
hacer la prueba de nuevo en el futuro.

Haga la prueba
de radón ahora
y guarde los
resultados.
Si encuentra
que el nivel
de radón en
su casa es
alto, repare su
casa antes de
venderla.

EL RADÓN Y LA VENTA DE CASAS
Con más frecuencia los propietarios de casas y los que rentan están preguntando sobre los niveles de radón antes de comprar o
alquilar una casa. Debido a que las ventas de las casas se realizan rápidamente queda muy poco tiempo para lidiar con los problemas de radón. Es mejor hacer la prueba ahora y guardar los resultados en caso que el comprador los quiera. Haga las reparaciones que tenga que hacer para que así la venta de la casa no sea afectada. Si está planeando mudarse comuníquese con la ofi
de radón de su estado (vea la última página) y pida el folleto “Guía del Radón para el Comprador y Vendedor de Viviendas” en el cual
aparecen algunas preguntas generales sobre el tema (www.epa.gov/radon/home-buyers-and-sellers-guide-radon) Usted también puede
utilizar dos pruebas de corta duración al mismo tiempo (colóquelas a cuatro pulgadas de distancia) para decidir si debe reparar o no
su hogar.
Durante la venta de la casa:
• Los compradores de casas frecuentemente preguntan si se ha hecho una prueba para detectar el radón en la misma, y si los
niveles altos de radón han sido reducidos.
• Con frecuencia los compradores quieren que la prueba la haya realizado una persona que no este envuelta en la venta de la casa.
Para conseguir una persona cualificada para hacer la prueba puede comunicarse con la oficina de radón de su estado (vea la cubierta
trasera)
• Puede que los compradores quieran saber el nivel de radón en áreas de la casa (como el sótano, el cual piensan terminar) las
cuales el vendedor no ha tenido en mente.
Hoy en día las casas están construidas con resistencia al radón. El código de construcción en su estado puede que requiera que se
utilicen técnicas de construcción resistentes al radón. Si usted esta comprando o va a rentar una casa nueva, pregúntele al dueño
o al albañil si la casa ha sido construida resistente al radón. La EPA recomienda que las casas nuevas sean construidas resistentes
al radón cuando están en áreas con alto potencial de radón (Zona 1). Aún cuando la casa haya sido construida utilizando técnicas
resistentes al radón, se debe hacer la prueba de detección al momento de mudarse a ella. Si el resultado de la prueba es de 4 pCi/l
o mayor, debe hacer que un mitigador cualifi instale un ventilador al sistema pasivo existente por un costo de aproximadamente
$300.00 y así reducir el nivel de radón existente en su hogar. Para más información vea el mapa de las zonas de radón de la
EPA y otros documentos útiles de la EPA acerca de las técnicas resistentes al radón en las construcciones de casas nuevas visite
www.epa.gov/radon.
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EL RADÓN EN EL
AGUA

Si tiene
problemas
de radón en
su casa y el
suministro de
agua proviene
de un pozo,
debe de hacer
una prueba
de detección
de radón en
el agua de su
casa.
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Las dos fuentes principales de radón
en el aire interior de su casa son el
suelo y el suministro de agua. En
comparación con el radón que entra
en la casa a través del agua, el radón
que penetra por el suelo representa
un riesgo mucho más grave.
Si hay radón en el suministro de
agua, el mismo representa un
riesgo de inhalación e ingestión.
Investigaciones científicas han
demostrado que el riesgo de contraer
cáncer pulmonar por respirar aire con
radón es mucho mayor que el riesgo
de contraer cáncer del estómago por
tomar agua con radón. La mayor parte del riesgo que genera el radón en el
agua proviene de las emisiones del gas en el aire cuando se usa el agua de la
ducha y de la que se usa en otros quehaceres en la casa.
Por lo general cuando el agua de su casa viene de suministros de agua
superficial el radón no es un problema. Es más probable que surja un problema
de radón en el agua cuando su origen es el agua subterránea, por ejemplo la
de un pozo privado o la de un sistema de suministro público que use agua
subterránea. Si le preocupa que el radón pueda entrar a su hogar a través
del agua proveniente de un suministro público, consulte a la empresa que le
provee el agua.
Si después de hacer la prueba de radón en un pozo privado encuentra que
tiene un problema de radón en el agua, éste puede solucionarse. El suministro
de agua de su casa puede tratarse de dos maneras. Con el tratamiento del
punto de entrada se puede eliminar eficazmente el radón del agua antes
de que la misma entre a su casa. Al usar los instrumentos del tratamiento
del punto de uso se eliminan el gas radón del agua en el grifo, pero
estos sólo tratan una pequeña porción del agua que usted usa y
no reducen el riesgo de respirar el radón que se libera al aire
proveniente del agua que se usa en otros quehaceres del
hogar.
Para más información sobre el radón en el agua
llame a la Línea de Información sobre Agua
Potable de la EPA: (800) 426-4791. Si el agua en su
hogar proviene de un pozo privado, usted puede
ponerse en contacto con la oficina del radón de su
estado.
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CÓMO REDUCIR EL NIVEL DE RADÓN
EN SU HOGAR
Ya que no se conoce un nivel de radón que sea seguro, siempre habrá
riesgos, pero estos se pueden reducir bajando los niveles de radón en su
hogar.
Hay varios métodos para reducir el radón en su hogar. El más usado
es un sistema de respiradero de tuberías y abanico, el cual extrae el radón
que hay debajo de su casa y lo hecha hacia afuera. Este sistema se conoce
como el sistema de reducción por medio de succión del suelo, “soil suction
reduction system”, y no requiere que se hagan cambios drásticos en su
casa. Para que este sistema sea más efectivo y menos costoso deberá sellar
las grietas en el cimiento de la casa al igual que cualquier otra grieta
existente. Otros sistemas similares a este se pueden instalar en las casas
que tienen espacios angostos debajo de la misma mejor conocidos como
“crawl spaces”. Los contratistas especializados en radón pueden usar otros
métodos que trabajen mejor en su hogar. Encontrar el sistema adecuado
para su hogar depende del diseño de la casa y de otros factores.
Algunas formas para reducir los niveles de radón son mencionadas en la
publicación en inglés de la EPA “Consumer’s Guide to Radon Reduction”
Puede conseguir una copia de la misma comunicándose a la oficina de
radón de su estado o véala en línea en www.epa.gov/radon/publicationsabout-radon.
El costo para reducir el radón en su casa depende de como esta haya sido
construida y de la magnitud del problema. Muchas casas pueden repararse
por la misma cantidad que les costaría hacer otras reparaciones elementales.
El costo promedio es de cerca de $1,200.00 si utiliza un contratista, aunque
el costo puede fluctuar de $800.00 a $2,500.00. El costo será mucho menor si
durante la construcción se instaló un sistema pasivo.

EL RADÓN Y LAS
RENOVACIONES
DEL HOGAR

Si usted esta planeando
hacer una renovación
extensa a la estructura
de su casa, tal como
convertir un sótano
en un área de estar,
es muy importante
que haga la prueba
de radón antes de
empezar la renovación.
Si los resultados de la
prueba demuestran que
hay niveles de radón
altos, puede incluir las
técnicas resistentes
al radón al momento
de la renovación a un
costo bajo. Después de
terminar la renovación
debe hacer la prueba
de radón de nuevo, ya
que las renovaciones
extensas pueden
cambiar los niveles de
radón en cualquier casa.
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La mayoría de
las casas pueden
ser reparadas por
la misma
cantidad de
dinero que
costaría cualquier
otra reparación
común.

Para reducir los niveles de radón se necesita tener conocimiento y
experiencia. Para reparar los problemas de radón usted necesita contratar
un técnico cualificado, ya que el mismo podrá analizar el problema de
radón en su hogar y escoger el tratamiento adecuado.
Usted puede conseguir los nombres de técnicos cualificados en radón
a través de la oficina de radón de su estado. También puede conseguir
la lista de técnicos profesionales registrados en su área comunicándose
con los programas privados especializados en radón o visite el sitio Web
www.epa.gov/radon/find-radon-test-kit-or-measurement-andmitigationprofessional. Al escoger una persona para solucionar el problema de radón
usted debe pedir referencias y varios estimados, de la misma manera que
lo haría para cualquier otra reparación en su hogar.
Si esta considerando reparar el problema de radón usted mismo, antes de
comenzar comuníquese con la oficina de radón de su estado para recibir orientación
y ayuda.
Después de terminadas las reparaciones haga la prueba de radón de
nuevo para verificar que el nivel
de radón ha sido reducido. La
mayoría de los sistemas
para reducir radón por
medio de la succión
del suelo incluyen un
monitor el cual le
indicará si el sistema
está funcionando
apropiadamente.
Además, es una
buena idea repetir
la prueba cada
dos años para
asegurarse que
el nivel de radón
permanece bajo.

Nota: Este diagrama presenta diferentes opciones de mitigación. El
sistema de mitigación más común usualmente tiene solamente una
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tubería que penetra el piso del sótano, esta tubería también puede ser
instalada en la parte de afuera de la casa.
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LOS RIEGOS DE VIVIR CON RADÓN
El radón se descompone en partículas radioactivas que pueden
quedar atrapadas en sus pulmones cuando usted respira. Mientras
estas partículas se van descomponiendo las mismas liberan pequeñas
explosiones de energía. Esto puede dañar los tejidos de los pulmones
e inducir a cáncer pulmonar a través del curso de la vida. No todas
las personas expuestas a altos niveles de radón desarrollarán cáncer
pulmonar. Además la cantidad de tiempo entre la exposición al radón
y el comienzo de la enfermedad puede ser de muchos años.
Al igual que otros contaminantes ambientales, la magnitud de los
factores de riesgo a la salud por el radón es incierta. Sin embargo
conocemos más sobre estos factores que de otras substancias que
causan cáncer. Esto es debido a que los estimados de los factores
de riesgo por radón se basan en estudios de personas con cáncer
(mineros).
El fumar en combinación con el radón es un factor de riesgo a
la salud muy serio. Para reducir el riesgo de cáncer pulmonar se
debe dejar de fumar y reducir el nivel de radón en los hogares. Hay
informes que revelan que los niños están a mayor riesgo que los
adultos de contraer ciertos tipos de cáncer debido a la radiación, pero
actualmente no hay datos concluyentes de si los niños están a mayor
riesgo que los adultos debido al radón.

El riesgo de contraer cáncer
pulmonar debido al radón
depende de:
• Cuánto radón hay en su casa
• La cantidad de tiempo que usted
pasa en su casa
• Si es o ha sido un fumador
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Los científicos
están más
seguros de los
factores de riesgo
debido al radón
que de otras
sustancias que
causan cáncer.
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El RIESGO QUE PRESENTA EL RADÓN SI USTED FUMA

Nunca es
tarde para
reducir el
riesgo de
contraer cáncer
pulmonar. no
espere más para
hacer la prueba
de radón en
su casa y para
resolver los
problemas del
mismo. Si usted
fuma, deje de
fumar.

Nivel
de
radón

Si 1,000 personas que han
sido fumadoras se vieran expuestas a este nivel de radón
durante toda la vida*…

El riesgo de contraer cáncer
por la exposición al radón es
comparable a **…

QUÉ HACER: Deje de fumar y

20 pCi/l

unas 260 personas podrían
contraer cáncer pulmonar

250 veces el riesgo de morir
ahogado

Repare su casa

10 pCi/l

unas 150 personas podrían
contraer cáncer pulmonar

200 veces el riesgo de morir
en un incendio en el hogar

Repare su casa

8 pCi/l

unas 120 personas podrían
contraer cáncer pulmonar

30 veces el riesgo de morir
debido a una caída

Repare su casa

4 pCi/l

Unas 62 personas podrían
contraer cáncer pulmonar

5 veces el riesgo de morir en
un accidente automovilístico

Repare su casa

2 pCi/l

unas 32 personas podrían
contraer cáncer pulmonar

6 veces el riesgo de morir
envenenado

Considere reparar entre
2 y 4 pCi/l

1.3 pCi/l

unas 20 personas podrían
contraer cáncer pulmonar

(nivel promedio de radón en el
interior)

(Es difícil reducir
los niveles de radón
por debajo
de 2 pCi/l)

(nivel promedio de radón al aire
libre)

0.4 pCi/l

Nota: Si usted es un ex-fumador, su riesgo puede ser menor que el de alguien que fuma.

EL RIESGO QUE PRESENTA EL RADÓN SI USTED NUNCA HA FUMADO
Nivel
de
radón

Si 1,000 personas que no han
sido fumadores se vieran expuestas a este nivel de radón
durante toda la vida*…

El riesgo de contraer
cáncer por exposición al
radón es comparable a**…

20 pCi/l

unas 36 personas
podrían contraer cáncer
pulmonar

35 veces el riesgo de
morir ahogado

Repare su casa

20 veces el riesgo de morir
en un incendio en el hogar

Repare su casa

cuatro veces el riesgo de
morir debido a una caída

Repare su casa

El riesgo de morir en un
acci- dente automovilístico

Repare su casa

10 pCi/l

8 pCi/l

4 pCi/l

2 pCi/l

1.3 pCi/l

0.4 pCi/l

unas 18 personas
podrían contraer cáncer
pulmonar
unas 15 personas
podrían contraer cáncer
pulmonar
unas siete personas
podrían contraer
cáncer pulmonar
unas cuatro personas
podrían contraer
cáncer pulmonar

El riesgo de morir envenenado

(nivel promedio de radón en
el interior)
(nivel promedio de radón en
el interior)

QUÉHhACER:

Considere
reparar entre 2 y
4 pCi/l

(Es difícil reducir
los niveles de
radón por debajo
de 2 pCi/l)

Nota: Si usted es un ex-fumador sus probabilidades son mayores.
*De acuerdo con la información contenida en la publicación “EPA Assessment of Risks from Radon in Homes” (EPA 402-R-03-003)
**data calculada usando la información de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades del Informe del Centro Nacional para la Prevención y Control
del año1999-2001
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MITOS Y REALIDAES SOBRE EL RADÓN
MITO: Los científicos
no están seguros de
radón es un problema.

REALIDAD: A pesar de que algunos cientificos expresan dudas acerca
del numero exacto de las muertes debido al radón, todas las
organizaciones de Sanidad (como los Centros para el Control
y las Prevencion de Enfermedades (CdC, por sus siglas en
ingles), la Asociación Americana del Pulmón, y la Asociación
Medica Americana (AMA, por sus siglas en ingles) están de
acuerdo con estimaciones que radón es la causa de miles
de canceres evitables de pulmón que resultan en la muerte
cada año. Es cierto especialmente para personas que
fuman desde el riesgo para este grupo es más alto de que
personas que no fuman.

MITO: Hacer la prueba
de detección del radón es
difícil, costosa y requiere
mucho tiempo.

REALIDAD: la prueba de detección de radón es fácil. Usted mismo
puede hacerla en su hogar o, si lo desea, puede contratar a
una compañía cualificada para hacer la prueba. Cualquiera
de las dos alternativas requiere poco tiempo y esfuerzo.

MITO: Las pruebas
del radón son difíciles
de encontrar y no son
confiables.

REALIDAD: Se puede obtener pruebas fiables para la detección del
radón por medio de técnicos y compañías cualificadas
para realizar la prueba. También se pueden conseguir por
teléfono o por correo, y se pueden comprar en ferreterías
u otras tiendas de distribución. llame a la oficina del
radón de su estado para poder identificar las compañías
cualificadas para realizar las pruebas de detección del
radón (vea la cubierta trasera o visite www.epa.gov/radon.

MITO: Los problemas de
radón en las casas no se
pueden solucionar.

REALIDAD: Hay soluciones sencillas para los problemas de radón en
los hogares. hay miles de propietarios de casas que ya han
reducido los niveles de radón en sus hogares. los niveles
de radón pueden ser reducidos aproximadamente por la
cantidad de $800. a $2,500. (con un costo promedio de
$1,200). llame a la oficina de radón de su estado para que
lo ayuden a identificar a los contratistas cualificados en la
mitigación de radón.

MITO: Sólo ciertos tipos
de casas se ven afectadas
por el radón.
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REALIDAD: Los niveles de radón se pueden afectar durante la
construcción de una casa. Sin embargo el radón puede
ser un problema en cualquier tipo de casa, ya sea nueva,
vieja, con corrientes de aire, con buena insulación, con
o sin sótanos. La localización local, los materiales de la
construcción y la forma en que fue construida la casa son
algunos de los factores que pueden afectar los niveles de
radón en las mismas.
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MITO: El radón es
un
problema
solamente en ciertas
partes del país.

REALIDAD:

En todos los estados se han encontrado niveles altos de
radón. Los problemas de radón varían entre una zona y otra,
pero la única manera de saber el nivel de radón de su casa
es haciendo la prueba.

MITO: El resultado
de la prueba realizada
por su vecino es una
buena indicación para
saber si u casa tiene un
problema de radón.

REALIDAD:

no es así. los niveles de radón varían de una casa a otra.
la única manera de saber si su casa tiene un problema de
radón es haciendo la prueba de detección.

MITO: Todos
debemos hacer una
prueba en el agua para
detectar si hay radón en
la misma.

REALIDAD:

Si bien el radón entra en algunas casas a través del agua,
es importante hacer la prueba del radón en el aire de la
casa primero. Si su suministro de agua proviene de un
sistema público de agua subterránea, llame al proveedor del
agua. Si se encuentran niveles de radón altos y hay un pozo
privado en la casa, llame a la línea directa del Agua Potable
al (800) 426-4791 para obtener información sobre la prueba
de radón en el agua.

MITO:
Es difícil
vender una casa en la
que se han descubierto
problemas deradón.

REALIDAD:

Cuando los problemas de radón se han solucionado, no se
han tenido problemas para vender las casas. A veces la
protección adicional es un buen factor para la venta.

MITO: He vivido
tanto tiempo en mi casa
que no tiene sentid hacer
algoahora.

REALIDAD: Usted reducirá el riesgo de contraer cáncer pulmonar si
reduce los niveles de radón en su casa, aun cuando haya
vivido en ella durante mucho tiempo con niveles elevados
de radón.

MITO: Para decidir si
se deben reducir los
niveles altos de radón
no se pueden usar las
pruebas de corta
duración en las casas.

REALIDAD:

Para determinar si usted debe reparar su casa puede utilizar
una prueba de corta duración* y llevar a cabo otra prueba
de corta duración después de terminar con la primera. Sin
embargo, cuanto más cerca esté el resultado de las dos
pruebas de corta duración de 4 pCi/L, menor será la certeza
de si el promedio anual de su casa es superior o inferior
a ese nivel. tenga presente que los niveles de radón por
debajo de 4 pCi/l aún presentan algún riesgo. El nivel de
radón puede reducirse a 2 pCi/l, o menos, en la mayoría de
las casas.
*Si la prueba de radón es parte de una transacción de bienes
raíces, el resultado de las dos pruebas de corta duración pueden
utilizarse para decidir si se mitiga o no. Para más información vea la
publicación de la EPA “Home Buyer’s and Seller’s Guide to Radon.”
15
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PARA MÁS Sitios Web de la EPA
INFORMACIÓN sobre radón
www.epa.gov/radon
SOBRE EL La página principal de radón incluye
a las publicaciones de la EPA,
RADÓN enlaces
Líneas de información, programas privados

www.epa.gov/radon/findinformationabout-local-radon-zones-andstatecontact-information. Vaya al sitio Web

de expertos y mucho más.

arriba mencionado para ver la oficina
de la EPA en su región.

Líneas de información
sobre el radón

Documentos impresos

1-866-528-3187 (en inglés)
Línea directa de información en español. Hay
operadoras disponibles desde las 9:00 AM
hasta las 5:00 PM que lo proveerán información sobre el radón y le ayudaran a ordenar
la prueba de detección del radón.
1-800-SOS-RADON (767-7236) (en inglés)
Línea directa de información sobre el radón,
operada por el Consejo Nacional de Seguridad
(NSC, por sus siglas en inglés) en asociación
con la EPA. Puede pedir las pruebas para la
detección del radón por teléfono.
1-800-55RADON (557-2366) (en inglés)
Operado por el Consejo Nacional de Seguridad
(NSC, por sus siglas en inglés) en asociación
con la EPA. Se ofrece información en inglés y
hay personas disponibles para contestarle sus
preguntas acerca del radón y de cómo reparar
su hogar.
1-800-644-6999.
Línea de información “Radon Fix-it”, atendida
por el Consejo de Seguridad Nacional (NSC,
por sus siglas en inglés) en asociación con la
EPA (en inglés). Para información en general
sobre mitigación de su hogar (en inglés).
1-800-426-4791.
Línea de información sobre el Agua Potable
(Safe Drinking Water Hotline) operada bajo un
contrato con la EPA. Para obtener información
general sobre agua potable, radón en el agua,
pruebas y tratamiento, y normas sobre radón
en el agua potable (en Inglés).
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Oficinas Regionales
de la EPA

Las publicaciones impresas de la EPA
se pueden descargar electrónicamente
de la página Web en www.epa.gov/
radon/publications-about-radon
Las publicaciones acerca de radón
pueden ordenarse a través del
Centro Nacional de Servicios para
publicaciones medioambientales
(NSCEP, por sus siglas en inglés)
llamando al 1-800-490-9198 (le
contestaran en inglés), o visitando
la pagina Web en www.epa.gov/
nscep, o por e-mail a
nscep_nepis.tech@epa.gov
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Aviso del Cirujano General de los EE.UU.
“El radón que se encuentra en el aire bajo techo es la segunda causa principal de cáncer pulmonar
en los Estado Unidos y si se respira por periodos prolongados puede presentar un problema
significativo de salud a las familias a través de todo el país.
Es importante saber que este riesgo es totalmente prevenible. El radón se puede detectar con una
prueba simple y se puede resolver el problema con
buenas técnicas de ventilación.”
enero 2005

Evaluación de riegos en los hogares debido al
radón por la EPA
En junio del 2003, la EPA revisó la evaluación de riesgos en los hogares expuestos al
radón. La EPA estima que alrededor de 21,000 muertes anuales por cáncer pulmonar
están relacionadas con el radón. La EPA también llego a la conclusión de que la
interacción del radón con el humo de cigarrillo hace que los fumadores estén a un
riesgo mayor de los efectos del radón. Los estimados de la EPA están basados en el
informe de los Efectos biológicos de la radiación iónica (1998 BEIR VI) de la Academia
Nacional de las Ciencias. Este informe concluye que el radón
es la segunda causa principal de cáncer pulmonar después de fumar.

Este documento era preparado por el “Environmental Protection Agency” de los Estado Unidos.
Indoor Environments Division (6609J). Washington, D.C. 20460
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