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   CONCLUSIÓN 
 

§  El nivel de conocimiento sobre el gas radón en España y su impacto en la salud fue bajo en 
una muestra seleccionada dentro de la población española 

§  Deberían implementarse en nuestro país estrategias nacionales en materia de educación y 
comunicación sobre el gas radón 
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RESULTADOS 
 
 

§  Un total de 2594 participantes respondieron a la encuesta, de todo el territorio nacional 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
§  Se diseñó una encuesta con GoogleForms 

§  Se incluyeron un total de 14 preguntas: edad, género, provincia, 
tabaquismo, entre otros  y 4 preguntas sobre el radón 

§   Se difundió por redes sociales                                         
(Facebook, Whatsapp, Twitter, etc.)                                               
en España entre el 15/02/2019 y el 4/03/2019 

 
  

INTRODUCCIÓN 
 
 

§  El radón es un gas radioactivo de origen natural, incoloro, 
inodoro e insípido; tiende a acumularse en el interior de 
las viviendas 

§  La Organización Mundial de la Salud lo considera segundo 
factor de riesgo de cáncer de pulmón después del tabaco 
y el primero en no-fumadores, responsable de hasta un 
14% de los casos 

§  En España existen áreas de alto riesgo de exposición 
según el Consejo de Seguridad Nuclear, generalmente 
graníticas (Galicia, Castilla y León, Extremadura, Madrid,...)  

 
§  Sin embargo el grado de información en nuestro país 

sobre el gas radón es desconocido 
  

 N= 2594 

Edad 
< 30 
30-50 
50-65 
>65 

 
305 (12%) 

1516 (58%) 
617 (23%) 
156 (6%) 

Sexo 
Mujer 
Varón 

 
1716 (66%) 
878 (44%) 

Tabaquismo 
No fumador 
Fumador activo 
Otros 

 
1363 (53%)  
596 (27%) 
635 (20%) 

Tipo de vivienda 
Apartamento 
Casa 

 
2000 (77%) 
594 (23%) 

§  Tras la información aportada y en el caso hipotético de 
exposición a niveles de riesgo en su vivienda, prácticamente 
toda la población del estudio tomaría medidas  

§  Interés de la población sobre la medición de 
la concentración de gas radón en su vivienda 

OBJETIVO 
 

§  Evaluar el nivel de conocimiento sobre gas radón en una muestra 
de la población general en España 

 

Ejemplo de difusión del gas en el interior de la vivienda     
(Fuente: Environmental protection Agency, US) 

Mapa de Radon (Fuente: Consejo de Seguridad Nuclear, España) 

Distribución de los participantes por provincia:  
§  Verde oscuro  >100 participantes 
§  Verde claro  50-100 participantes 
§  Amarillo  30-50 participantes 
§  Naranja claro  10-30 participantes 
§  Naranja oscuro  5-10 participantes 
§  Rojo  <5 participantes 

No conocía 
50% 

Sí 
50% 

50% no conocía el gas antes de realizar la encuesta 
	  

Ventilación 
25% 

Asesoramiento 
a experto 

11% 

Medidas de 
mitigación 

12% 

Todas las 
anteriores 

50% 

N/A 
2% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Sí, 69% 
Solo si puedo 
evitarlo, 20% No, 11% 

§  Solo el 53% sabe cómo reducir el riesgo en caso 
de una exposición de riesgo en su vivienda 

§  Fuente de información 
sobre el gas radón 

No lo conocía 
50% 

Medios comunicación 
7% 

Amigos/Familia 
11% 

Foros científicos  
9% 

Otros profesionales 
relacionados 

8% 

Profesionales 
sanitarios 

10% 

Educación Universitaria 
2% 

Educación Secundaria 
3% 

Este trabajo forma parte del Proyecto BIORADON. Si estás interesad@ en colaborar en la investigación sobre 
el impacto del gas radón en el cáncer de pulmón, ponte en contacto con nosotr@s:  lmezquitap@gmail.com  
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