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EXPOSICIONES “IN UTERO”

Miles de mujeres 
embarazadas son 
expuestas a 
radiaciones 
ionizantes en el 
mundo por año...



Brindar un standard
apropiado de protección 
sin limitar los beneficios 
asociados al uso de las 
R.I. implica un juicio de 

valor (balance 
riesgo/beneficio)

PROTECCION 
RADIOLOGICA: MARCO 

CONCEPTUAL

PROTECCION 
RADIOLOGICA: MARCO 

CONCEPTUAL



¿¿CuCuáálesles son son loslos efectos efectos 
de la de la exposiciexposicióón n prenatal prenatal 

a  a  radiacionesradiaciones
ionizantesionizantes??



LEY DE BERGONIE Y LEY DE BERGONIE Y 
TRIBONDEAU (1906)TRIBONDEAU (1906)

Las células son más radiosensibles 
cuando

Son menos 
diferenciadas 

Tienen mayor actividad 
proliferativa  

LOS TEJIDOS EN DESARROLLO SON SISTEMAS 
INDIFERENCIADOS, CON UN ALTO ÍNDICE 
MITÓTICO, LO QUE LES CONFIERE UNA            

ALTA RADIOSENSIBILIDAD



IRRADIACIIRRADIACIÓÓN PRENATALN PRENATAL
• Los riesgos se relacionan con la dosis

absorbida y con la edad gestacional. 

• El momento del desarrollo embrio-fetal en que 
ocurre una  exposición a R.I. condiciona la 
radiosensibilidad y el espectro de efectos 
esperables



DURANTE LOS PRIMEROS 10 DIAS DESPUES DE DURANTE LOS PRIMEROS 10 DIAS DESPUES DE 
LA FECUNDACION OCURREN  LA FECUNDACION OCURREN  
FENFENÓÓMENOS DE DIVISIMENOS DE DIVISIÓÓN CELULAR (N CELULAR (MITOSISMITOSIS) ) 
SIN DIFERENCIACISIN DIFERENCIACIÓÓN CELULARN CELULAR

LA RADIACION PRODUCE EN ESTE PERIODO UN LA RADIACION PRODUCE EN ESTE PERIODO UN 
EFECTO EFECTO ““TODO O NADATODO O NADA””
FALLA DE LA IMPLANTACIFALLA DE LA IMPLANTACIÓÓN / MUERTEN / MUERTE
DIFERIDA DEL HUEVO O SUPERVIVENCIA SIN DIFERIDA DEL HUEVO O SUPERVIVENCIA SIN 
ANOMALANOMALÍÍASAS

ETAPA PREIMPLANTACIONAL



• Las posibles anomalías inducidas en este período 
responden a un cronograma muy preciso  y expresan la 
perturbación de un  proceso producido en un dado momento 
del desarrollo embrionario. 

• En modelos animales se han descripto anomalías 
esqueléticas, oculares, genitales, retardo del crecimiento.  

• Los datos epidemiológicos en humanos no permiten 
establecer relaciones causales inequívocas. 

ORGANOGENESIS PRINCIPAL

MITOSIS, DIFERENCIACION Y MIGRACION CELULAR



• Desarrollo del SNCSNC: 
secuencia ordenada de 
eventos de proliferación 
(mitosis) , migración, 
apoptosis y diferenciación 
celular (arborización 
dendrítica y sinaptogénesis). 

• Las   funciones del SNC
dependen de la correcta 
distribución espacial y 
comunicación neuronal

PERIODO FETAL TEMPRANO



En este período las R.I. pueden además alterar

Procesos de migración neuronal

Sinaptogénesis

Arborización dendrítica

PERIODO FETAL TEMPRANO

La muerte celular de precursores neuronales y 
gliales es uno de los efectos  en este período



El SNC en desarrollo es un blanco particularmente 
sensible  en este período. El retraso mental severoretraso mental severo
(RMSRMS) es el efecto más importante

Frecuencia RMS

semanas   8 a 15 e.g. : 40 % por Gy
semanas 16 a 25 e.g. : 10 % por Gy

No se observó RMS entre los sobrevivientes de Hiroshima y 
Nagasaki expuestos antes de la 8° semana  o después de la 25°

semana  de gestación 

PERIODO FETAL TEMPRANO



Fracción correspondiente a 
retraso mental en una 

población no expuesta a R.I.

Δx

IQ=100

IQ: se desplaza 21 a 33 ptos/Gy entre la semana 8 y 15 e.g. 
( observable con dosis mayores de 100 mGy: UMBRAL) 

DESPLAZAMIENTO DEL IQ

Fracción 
correspondiente 
al  retraso 
mental 
radioinducido



Microcefalia  
Convulsiones
Heterotopía de la 

sustancia gris 
Disminución de talla y 

peso del recién nacido 
Retraso en el 

crecimiento y desarrollo

OTRAS ALTERACIONES

PERIODO FETAL TEMPRANO



La irradiación en este período no resulta en malformaciones, 
pero  puede resultar en depleción celular, particularmente del 
sistema hematopoyético. Dosis muy altas: efecto letal. Bajas 
dosis: aumento de la probabilidad de ocurrencia de cáncer

UNSCEAR
(1994)

NRPB
(1993)

BEIR V
(1990)

5 6 2,8Coeficiente de riesgo de 
cáncer  (x 10-2 Sv-1)

2 2-3 1Ej: No estimado de cánceres 
infantiles en 10000 niños 

expuestos “in utero” a 4 mSv

PERIODO FETAL TARDIO



PUEDEN DARSE  2  SITUACIONES

EXPOSICIONES “IN UTERO”

PUEDE DECIDIRSE SU 
SUSPENSIÓN. 

SÓLO SE PUEDEN 
ESTIMAR DOSIS Y 
RIESGOS

EL EMBARAZO SE 
DECLARA ANTES DE 
EFECTUAR UNA 
PRÁCTICA QUE 
INVOLUCRA LA 
EXPOSICIÓN A R.I.: 

EL EMBARAZO SE 
CONFIRMA DESPUÉS 
DE HABER REALIZADO 
UNA PRÁCTICA CON 
R.I.: 



SE APLICAN LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE 
LA RADIOPROTECCIÓN, CON ALGUNAS 

PARTICULARIDADES.

SI EL EMBARAZO SE DECLARA ANTES 
DE EFECTUAR UNA PRÁCTICA 
MÉDICA QUE INVOLUCRA LA 

EXPOSICIÓN A R.I.

EXPOSICIONES “IN UTERO”

LIMITACIONOPTIMIZACIONJUSTIFICACION



Una práctica médica en una mujer gestante 
está debidamente justificada  si...

El riesgo 
que implica 
para la 
madre el 
hecho de no 
efectuarla

supera

El riesgo 
potencial de 
daño al 
embrión/ feto 
asociado a la 
práctica

JUSTIFICACION



¿Se puede retrasar el examen hasta confirmar o 
excluir embarazo?

¿Se puede reemplazar por otro examen que no 
implique exposición a R.I.?

Dosis estimada en útero para ese tipo de práctica

Edad gestacional en el momento del examen

PREGUNTARSE



Ejemplo: accidente de tránsito

Cráneo
fetal

costillas
sangre

Dosis fetal:  20 mGy



La paciente fue intervenida: ella y el niño
sobrevivieron

sangre

Riñón (no hay contraste)
Laceración esplénica



•Habitualmente los procedimientos diagnósticos  en 
Medicina Nuclear no revisten urgencia. 

• El embarazo puede ser excluido mediante el 
interrogatorio y/o realización de tests biológicos . 

• La práctica puede ser suspendida ante la presunción 
de embarazo

Sin embargo, pueden plantearse situaciones de urgencia ... 

Paciente embarazada con antecedente de trombosis venosa profunda, 
cursando un postoperatorio reciente, que presenta dolor torácico, 
hemoptisis y taquicardia: diagnóstico presuntivo tromboembolismo 
pulmonar (TEP)TEP)

JUSTIFICACION EN MEDICINA 
NUCLEAR 

¿Se justifica hacer un estudio de Ventilación/Perfusión?



UNA VEZ  JUSTIFICADO EL 
PROCEDIMIENTO, SE DEBERÁ OPTIMIZAR 

LA PRÁCTICA PARA CREAR LAS 
CONDICIONES QUE PERMITAN

OPTIMIZACION

• Administrar  la menor dosis en útero 
• Garantizar el propósito diagnóstico 



DOSIS EN EMBRION/FETO

En radiodiagnóstico la 
dosis es dependiente de 
la distancia al centro y 

bordes del campo

Dispersión 
interna en la 

paciente 

Dispersión y/o 
fuga desde el 

equipo 

única componente que 
puede ser parcialmente 

reducida mediante blindaje



DOSIS EN UTERO DEBIDO A DOSIS EN UTERO DEBIDO A 
PRACTICAS DE RADIODIAGNOSTICOPRACTICAS DE RADIODIAGNOSTICO

(Expresadas por examen sin incluir dosis debida a radioscopia)

BAJAS DOSIS
menos de  0,01 mSv

Rx dental (0,6 uSv= 0,0006 mGy))
Cráneo, columna cervico-torácica, tórax, mamografía

DOSIS MODERADAS
Dosis promedio: 1,5 mGy

Seriada gastroduodenal, colecistografía, colangiografía



DOSIS ALTAS (ICRP)

TIPO DE ESTUDIO DOSIS MEDIA  EN UTERO 
Columna lumbosacra 4 mGy

Pelvis 2,5 mGy
Urograma excretor 7 mGy
Colon por enema 8 mGy (máxima 24 mGy)
Abdomen simple 5 mGy

Histerosalpingografía 12 mGy

DOSIS MAXIMADOSIS MEDIATAC
abdomen 50 mGy8 mSv

tórax 1 mGy0,06 mSv

cerebro < 0,005 mGy< 0,005 mSv

pelvis 80 mGy25 mSv



El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una condición 
potencialmente letal para la madre y por lo tanto 
también para el embrión/feto. La presunción diagnóstica 
basada en el cuadro clínico deber ser complementada  
técnicas bioimágenes. La Medicina Nuclear proporciona 
una técnica diagnóstica de alto rendimiento: ventilación/ 
perfusión pulmonar (V/Q)

Si está justificada, se deberá optimizar la práctica: 

• administrar la < actividad posible

• Rn de vida media muy corta (gases inertes: 133Xe )

• hacer 1° la perfusión (si es normal, obviar la ventilac.)

OPTIMIZACION EN MEDICINA NUCLEAR 



RADIOFARMACOS 
QUE NO ATRAVIESAN 

LA BARRERA 
PLACENTARIA 

MEDICINA NUCLEAR
RADIOFARMACOS 

QUE ATRAVIESAN LA 
BARRERA 

PLACENTARIA 

Dosis en embrión/feto 
por irradiación externa a 
partir de los  órganos  
maternos (Ej: Vejiga 
materna en Rn con 
excreción renal )

Dosis en embrión/feto 
por irradiación externa + 
contaminación interna 
con eventual depósito 
en órganos blanco ( Ej 
radioiodos  en tiroides 
fetal)



La mayor parte de las prácticas diagnósticas

• Emisores de vida media corta

• Eliminación rápida

• Actividades relativamente bajas

MEDICINA NUCLEAR



Las dosis en útero debidas a prácticas 
diagnósticas pueden variar de acuerdo a 

Actividad 
administrada

Características 
del radiofármaco

Edad 
gestacional

La dosis resultantes están en general muy por debajo 
del umbral para efectos determinísticos en embrión/feto

MEDICINA NUCLEAR



Captación tiroidea (0,55 MBq 131I )                          0.04 mGy
Captación tiroidea (30 MBq 123I )

Perfusión pulmonar (200 MBq 99mTc MAA)             < 1  mGy

Estudio hepático (99mTc coloidal)
Mapeo de Mts (40 MBq 131I )                                       2-3 mGy
Captación tiroidea (400 MBq 99mTc)

Mapeo óseo (740 MBq 99mTc MDP)                           3-6 mGy

Glóbulos rojos  (930 MBq 99mTc) 
Estudio renal (740 MBq 99mTc DTPA)                      6-9 mGy
Tumor/Abceso (185 MBq 67Ga )                           14-18 mGy

DOSIS EN UTERO DEBIDO A PRACTICAS DE DOSIS EN UTERO DEBIDO A PRACTICAS DE 
MEDICINA NUCLEARMEDICINA NUCLEAR



Está embarazada?

Planea un 
embarazo 

futuro?

Está
amamantando?

Hay 
embarazadas 
en el grupo 

familiar?

Antes de solicitar   una 
práctica de medicina 

nuclear a una mujer en 
edad fértil preguntar: 

PREGUNTAR



MEDICINA NUCLEAR
¿ Durante cuánto tiempo se debe evitar 

el embarazo después de una práctica?

En general no se plantea como problema con excepción 
de terapias con  Iodos ( 3 a 6 meses) , con 32P ( 3 meses) 
o con 90Sr (24 meses) ,  estudios metabólicos con 59 Fe ( 
6 meses) ,  estudios adrenales con 75 Se (12 meses )

El tiempo mínimo que garantice que la 
dosis  fetal debida a la actividad remanente 

no supere 1 mSv



EMBARAZO Y RADIOIODOS 
• Accidente de Chernobyl: liberación de productos de fisión,  
conteniendo radioiodos. Ingreso al organismo materno por 
vía inhalatoria (fase temprana: nube)  o digestiva (alimentos: 
lácteos, vegetales).

• Aumento de incidencia de Ca papilar tiroideo en niños 
expuestos in utero durante el accidente, evidente a partir de 
4 años post-accidente (período de latencia)

• Correlación temporal y geográfica:  se presentó en niños 
expuestos a partir de 2º trimestre de e.g., hijos de  
residentes de  zonas de mayor contaminación



Gestación de < 8-
10 semanas

Dosis homogénea a nivel del 
embrión

Irradiación externa 
fundamentalmente a partir de la 
acumulación del radiofármaco

en la vejiga materna

Dosis en todo el cuerpo 
(embrión) : 50 a 100 uGy / 
MBq

EMBARAZO Y RADIOIODOS 



Gestación de 

>  8-10 semanas

Tiroides fetal comienza a captar  Iodo

Irradiación externa  + 
contaminación interna

Dosis en tiroides fetal 
dependiente de la edad 
gestacional 

EMBARAZO Y RADIOIODOS 



El tratamiento del hipertiroidismo con 370 MBq de 
131I (10 mCi) implica aproximadamente 18-37 mGy 
en útero y  en tiroides fetal puede superar los 5 Gy 

(dependiendo de la e.g.)

El tratamiento del Ca tiroideo implica administración de 
actividades 10 veces > que superarían las dosis  umbral 

para efectos determinísticos en el feto (en particular 
hipotiroidismo) con un considerable aumento de la Pd 

de ocurrencia de cancer (especialmente tiroideo)

EMBARAZO Y RADIOIODOS 



Dada la relativamente baja agresividad de los 
carcinomas  tiroideos, la terapia con radioiodos puede 

ser postergada hasta que se pueda inducir un parto con 
feto viable. Eventualmente se adoptará una conducta 

quirúrgica.

El hipertiroidismo materno tratará de diagnosticarse por 
métodos no radioisotópicos (dosajes hormonales)  y 

posponer el tratamiento hasta el post-parto. 
Eventualmente se hará tratamiento médico durante la 

gestación.

EMBARAZO Y RADIOIODOS 



Si el embarazo es descubierto poco después de una práctica 
terapéutica con radioiodos  ( < 12 hs)  en una edad 

gestacional > 8 a 10 semanas puede bloquearse la tiroides 
fetal administrando a la madre iodo estable (130 mg de 

ioduro de potasio por vía oral)

La hidratación materna y el  vaciado frecuente de la vejiga 
contribuyen a disminuir la dosis fetal por irradiación externa

No está indicado el bloqueo tiroideo en  etapas más precoces 
del  embarazo o cuando éste se advierte más de 12 horas 

después de la administración del radioiodo

EMBARAZO Y RADIOIODOS 



LIMITE DE DOSIS

NO SE APLICAN LÍMITES DE DOSIS FETAL 
EN EL CASO DE PRÁCTICAS MÉDICAS 
EFECTUADAS EN MUJERES GESTANTES

EN CAMBIO SÍ EXISTEN LÍMITES  DE DOSIS 
FETAL RECOMENDADOS PARA EL CASO DE 
LAS TRABAJADORAS 
OCUPACIONALMENTE EXPUESTAS



Trabajadores ocupacionalmente expuestos.

20 mSv/año promediados a lo 
largo de períodos de 5 años.

En el caso de la trabajadora gestante, el 
embrión/feto se considera  miembro del
público.

2 mSv en la superficie del abdomen (desde la 
notificación del embarazo hasta el final de la gestación).

LIMITE DE DOSIS



LA MUJER GESTANTE COMO 
MIEMBRO DEL PUBLICO

Radiodiagnóstico: carteles indicadores, control de acceso de 
acompañantes

Medicina Nuclear: la mayor parte de los procedimiento 
diagnósticos no plantean problemas de P.R. de mujeres 
gestantes como integrantes del grupo familiar. Las prácticas 
terapéuticas (particularmente con radioiodos)  se asocian a 
un riesgo mayor de irradiación externa y/o contaminación 
radiactiva 

INCREMENTAR LA DISTANCIA

REDUCIR TIEMPO DE PERMANENCIA

PREVENIR LA CONTAMINACION



PROTECCIÓN 
RADIOLÓGICA DE LA 

MUJER GESTANTE
ADOPTAR CONDUCTAS BASICAS PARA  EVITAR 

EXPOSICIONES  PRENATALES NO PLANIFICADAS 

carteles informativos claros y visibles;

advertencias en formularios, instrucciones, 
consentimientos informados, etc;

interrogatorio (a solas con la paciente);

excluir embarazo mediante tests biológicos antes de 
prácticas que impliquen dosis altas.



Se perciben como mayores los 
riesgos  cuando:

Se relacionan con actividades  poco accesibles a la 
comprensión

El agente causal no es visible o fácilmente percibido

Se asocian con situaciones accidentales o catastróficas

Afectan a niños  y/o involucran a miembros de la familia
Pueden afectar a generaciones futuras

ESTO EXPLICA QUE EL RIESGO ASOCIADO A LAS 
EXPOSICIONES PRENATALES SE PERCIBA COMO  MAYOR 

QUE OTROS OBJETIVAMENTE MAS PELIGROSOS

PERCEPCION 
DEL RIESGO



Anomalías esqueléticas y/o cardíacas, cataratas > 50 %Infecciones virales maternas

Recién nacido de bajo peso 20 %Tabaquismo materno

Recién nacido de bajo peso 10 a 20 %Consumo de alcohol

Recién nacido de bajo peso, disfunción cerebral 50 %Alcoholismo crónico

Sindrome de Down 1,5 %Edad materna > 39 años

Aborto espontáneo (incidencia natural) 30 a 50 %Causa desconocida

Malformaciones congénitas 6 a 10 %Causa desconocida

Retraso mental  IQ < 70 (incidencia natural) 3 %  Causa desconocida

Retraso mental 8 %200 mSv entre las 
semanas 8 y 15 e.g.

Retraso mental 2 %200 mSv entre las 
semanas 16 y 25 e.g

Incidencia espontánea de tumores pediátricos 0.3 %Causa desconocida

10 mSv "in utero" 0,03 %Leucemia infantil

10 mSv "in utero 0,03 %Tumores sólidos pediátricos

COMPARACION DE RIESGOS DURANTE LA VIDA PRENATAL
(Adaptado de F.A. Mettler y A.C. Upton, "Medical Effects of Ionizing Radiation“)

NOXA EFECTO RIESGO



El umbral para efectos determinísticos en el 
embrión/feto se sitúa entre 100 y 200 100 y 200 mGymGy

El riesgo de RMS es realmente 
significativo a partir de los 500 500 mGymGy

NO EXPONER A UNA MUJER 
GESTANTE A RADIACIONES 

IONIZANTES 

Como criterio general: 

RIESGOS

Siempre aplicar los principios de justificación y optimización



La mayor parte de los procedimientos 
diagnósticos adecuadamente efectuados no 
presentan riesgos de inducción de efectos 

determinísticos en el embrión/feto

En cambio, las prácticas terapéuticas y las 
sobreexposiciones accidentales pueden plantear 
riesgos significativos de efectos determinísticos

RIESGOS



Siendo la carcinogénesis
radioinducida un efecto 

estocástico que no 
presenta umbral, toda 
exposición “in utero”

aumentará su 
probabilidad de 

ocurrencia.

RIESGOS



La toma de decisiones  frente a una exposición 
prenatal a R.I.  implica consideraciones de carácter:

médico jurídico psicológico

ético religioso

que están fuera de la competencia de la 
radioprotección

OPTIMIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS 
PROFESIONALES ACTUANTES CONTRIBUIRÁ A 

LA SALUD INTEGRAL DEL BINOMIO FETO-
MATERNO



Publicación 84 del ICRP

Pregnancy and Medical Radiation

• Efectos de la irradiación “in 
utero”

•Radiodiagnóstico
•Radioterapia
•Medicina Nuclear
•Recomendaciones generales



LA DIRECTIVA EURATOM 97/43LA DIRECTIVA EURATOM 97/43
• 30 de junio de  1997:  el Consejo 
de la Unión Europea adopta la 
DIRECTIVA EURATOM 97/43DIRECTIVA EURATOM 97/43
sobre protección de la salud  en 
relación con exposiciones médicas 

• 1997-2000: Transposición de 
estas directivas en  los países de la 
comunidad europea (CE) 

• 13 de mayo de 2000: entra en 
vigencia en la CE

• Incluye recomendaciones sobre 
radiopretección de la mujer 
gestante



¿Donde encontrar más información? 

• European Commission:
europa.eu.int/comm/environment/radprot

• International Atomic Energy Agency: 
www.iaea.org

• International Commission on Radiological 
Protection (ICRP): www.icrp.org

• United Nations Scientific Committee on the 
Effects of Atomic Radiation: www.unscear.org

• World Health Organization: www.who.int



www.arn.gov.ar
mvazquez@cae.arn.gov.ar


