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Un desafío recurrente: 

La protección radiológica de cigotos, embriones, 

fetos, bebes, niños y adolescentes 



Nuestro desafío 

recurrente:  

¿Debió 

despreocuparse esta 

madre de Fukushima 

por la protección 

radiológica de sus 

vástagos, del que ya 

tiene y del que 

vendrá? 
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Primera Parte: 

Repaso de la respuesta biológica a la radiación 

Efectos diagnosticables individualmente → Manifestaciones patológicas 

Efectos conmensurables colectivamente→ Estudios Epidemiológicos 



5 

radiación 

interacciona 

con el AND 

del núcleo 

de una 

célula! 

Sin cambio 

Mutación del ADN 
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Probabilidad  

of mutación 

Dosis 

p = a D + b D2 

p = a D  

pD  (a D + b D2) e-cD 

22 April, 2015 



Alteración de 

una base 

Sitio sin 

 base 

Rotura de 

un helicoide 
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Mutación del ADN  

pD  a D 3)Célula sobrevive 

pero mutada 

Célula viable 

pero distinta  

1) Mutación 

reparada 

Célula no-viable 

Célula viable   

2) Muerte 

celular 
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Mutación 

reparada  

Célula viable 

Primer resultado posible: 

la mutación es reparada 
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Célula no viable  

Muerte celular 

Segundo resultado posible 

 La célula no es viable: muerte celular  
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 Efectos deterministicos (reacciones tisulares)  

debidos a abundante muerte celular: quemaduras, y muerte 





 En 2009 un hospital de California fue multado con 25.000 dólares después que 

administrara 65 min. de tomografías computarizadas a este niño de 23 meses.  

 Se la habían ordenado porque se cayó de la cama y se lesionó el cuello.  

 Recibió una dosis de 2,8 Sv tras ser escaneado en el mismo lugar 151 veces! 



 Otro caso involucró a  esta paciente de 16 años, la que recibió 

rutinariamente grandes sobredosis de radiación durante radioterapia. 

(hasta un 65 por ciento mayores que las prescriptas). 

  Como resultado de la sobredosis, La paciente desarrolló graves 

quemaduras por radiación (Netdoctor, 2006).  



La dosis-respuesta es logística:  

 A dosis bajas el número de células muertas no es 
suficiente para inducir reacciones  en los tejidos.  

 A medida que aumenta la dosis, la respuesta se 
incrementa a un ritmo exponencial rápido.  

 Poco a poco, sin embargo, como el número de células se 
agota debido a la muerte celular, la respuesta aumenta 
lentamente y se estabiliza asintóticamente.  

 La ordenada de la curva logística es la probabilidad de la 
reacción tisular o riesgo; a dosis altas la curva se hace 
asintótica rápidamente a 1 (es decir, certeza). 

p 
100% 

D 
Umbral 

 



p 
100% 
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Umbral 

 

 
1%→ 

Se utiliza una incidencia de 1% 

para definir el umbral de riesgo 

(es decir riesgo cero) para la 

lesión tisular 
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¿Cuál es el umbral para exposiciones prolongadas? 

p 
100% 

D 

t 

Umbral 

 

? 
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La célula  sobrevive 

pero mutada 

Proceso celular alterado 

Tercer resultado posible 

 La célula es viable, pero mutada 
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La celula ha 

sobrevivido con un 

proceso alterado 

Efectos estocásticos 

El proceso celular alterado puede 

generar efectos estocásticos 
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Efectos estocásticos 

Iniciación en células somáticas  

 → Cáncer 

Iniciación en células germinales 

→ Efectos heredables 
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Opinión prevalente sobre la 

inducción de cáncer por radiación 

Radiación 

muta el ADN 

Falla en la 

reparación  

Célula viable con 

carcino-genes 

Promoción 

tumoral 

Conversión 

maligna  

Metástasis  
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Mutaciones en las células germinales 

¿Efectos heredables? 

Radiación 

muta el ADN 

Falla en la 

reparación  

Célula germinal 

viable mutada 

Fecundación Cigoto mutado 
Efectos 

heredables 
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Dosis (Sv)  

Probabilidad 

de efectos 

100% 
(certeza) 

~0,1 

Límite aprox. de 

conocimiento de 

patología 

~ 5% 
(UNSCEAR) 

~1 ~10 

Límite aprox.  de 

conocimiento 

epidemiológico 

~ 10% 

~ 1% 

F
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d

o
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o

 

Región de atribución  
Individual de efectos 

Región de inferencia  
de riesgos de radiación 

Región de atribución colectiva de efectos 



28 

Dose (Gy)  

Likelihood  
of health  
effects 

100% 
(certainty) 

~0,1 

Approx.  

lower bound  

of pathological  

knowledge 

~ 5% 
(UNSCEAR  

estimate) 

~1 ~10 

Approx.  

lower bound of  

epidemiological  

knowledge 

~ 10% 

~ 1% 

T
y
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Region of individual 
 attribution of effects 

Region of inference  
of radiation risks 

Region of collective attribution of effects 



29 

Fondo total 

de incidencia 

de efectos 

Fondo  
Dosis anual 
 (promedio 2.4,  

típica 10 mSv y-1) 

Probabilidad postulada  

de efectos  

Dosis 

Debido a otras 

causas 

Presumiblemente 

relacionado con la 

radiación 

Incremento Nominal   

de probabilidad 

Incremento de dosis 

0.005%/mSv 
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¿Libro cerrado?  

Efectos de la 

Radiación  
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10-15s. 10-9s. 10-3s. horas.  años 

Físico- 
  

química 

Epidemio- 

logía 
Biología 

Tiempo  

Exposición 

Manifestación 
de 

efectos 

Fisiología 

 ?  

La escala de tiempo limita el conocimiento. 



Nuevas revelaciones 

 Respuesta adaptiva 

 Inestabilidad genómica 

 Efecto ‘vecindad’ (bystander) 

 Efectos abscopales 

 Efectos en el sistema inmunitario 

 Efectos en los organellos 



Otros efectos no-mutagénicos 

(¿determinísticos?¿estocásticos? 



Opacicidad del cristalino 



p 
100% 

D 

Umbral 

 

 
1%→ 



Efectos en la 

generación 

cerebral 



Efectos en las conexiones neuronales 



Densidad de las conexiones neuronales 



Al nacer cada neurona tiene 2500 synapses 

Despues de los 2 años tiene 15000 synapses 
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Segunda Parte: 

Efectos en el cigoto, embrión y feto 



Desafíos 

1. Las mujeres embarazadas muestran 

preocupación sobre los efectos de la radiación 

en su descendencia esperada. 

2. La protección radiológica de los cigotos, 

embriones y fetos es controversial y sus 

principios poco claros. 
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Existe un gran temor de las 

mujeres embarazadas por su 

percepción de las consecuencias de 

la exposición a la radiación. 

Este temor es probablemente es 

responsable de muchas 

terminaciones no deseadas de 

embarazos. 

¿Debería 

terminar mi 

embarazo? 



La doctrina actual 





 ICRP 103 §(180) 

 ‘Las exposiciones del 

embrión o feto en los 

casos de trabajadoras 

embarazadas se 

consideran y están 

reglamentadas como 

exposiciones del público.’ 



 ICRP 103 §(131) 

 ‘Serán desarrollados 

maniquíes (phantoms) 

computacionales de 

referencia para niños de 

diferentes edades y para 

la mujer embarazada y el 

feto.’ 



 ICRP 103 §(188) 

 ‘En general, las dosis al embrión, al feto, y 

al niño recién nacido son similares o 

menores que las correspondientes a la 

Mujer de Referencia.’ 







Temas 

1. Irradiación pre-implantación. 

2. Malformación 

3. Efectos sobre el sistema nervioso central 

1. Reducción del coeficiente intelectual (IQ) 

2.  Retraso mental grave (SMR) 

4. Leucemia y cáncer 
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Riesgos 

 Están relacionados con: 

 la etapa de la gestación y 

 la dosis absorbida 

 Son: 

más significativos durante la organogénesis y  

en el periodo fetal temprano, 

 algo menos en el segundo trimestre, y 

menos en el 3er trimestre 



La Edad Gestacional 

 La gestación temprana / primer trimestre:  

 muy rápida tasa de crecimiento embrionario y fetal 

 

 Segundo Trimestre:  

 tasa de crecimiento global del feto ralentizada. 

  

 Tercer Trimestre: 

 grandes poblaciones de células; imposibilidad de 

malformaciones macroscópicas de órganos 

52 
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1 semana de gestación 



Cigoto 

 Es el primer estadio de vida y aparece tras la 

unión del óvulo y espermatozoide.  

 Cuando se fusionan se forma una nueva célula 

con un núcleo y 46 cromosomas, 23 de origen 

materno y 23 paterno. 

 A las 24 horas aproximadamente de la fusión, se 

produce la primera división. 
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Cigoto 

55 



División y crecimiento 

 Cuando existen ya bastantes células que  no se pueden 

diferenciar claramente se denomina morula. 

  Con 5 días de desarrollo se denomina blastocisto.  

 El blastocisto ya adquiere una forma determinada, se 

genera una cavidad interna y alrededor se sitúan las 

células llamadas trofoblasto que serán las encargadas 

de la formación de la placenta.  
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Morula 

57 



Blastocisto 

58 
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2 semanas de gestación 



Implantación 

 Entre los días 7 y 8 comienza la implantación que 

es la fijación del blastocisto, el que sale de una 

membrana que lo protege y empieza a introducirse 

dentro del endometrio del útero, constituyendo lo 

que será el embrión.  

 Muchos blastocistos no consiguen implantarse, 

dando lugar a la pérdida del embarazo  
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Implantación 

61 
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Irradiación pre-implantación 
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   Efecto dominante: muerte temprana del cigoto. 

 ¿Riesgos de inducción de malformaciones y efectos? 



Resumen de los efectos en el cigoto 

 Es la etapa gestacional más sensible a la muerte por 

radiación.  

 La tasa de crecimiento es muy rápida y se cree que las 

lesiones por radiación durante la gestación temprana es 

un efecto de "todo o nada". 

 La incidencia del consecuente aborto por exposición a la 

radiación en esta etapa de la gestación no se conoce, ya 

que:  

  muchas mujeres no son conscientes de que estaban embarazadas en el 

momento de la exposición, y  

  se cree que el "fondo"  de la tasa de aborto involuntario de cigotes es 

alta (25 - 50 por ciento de concepciones).  
64 



Embrión 

 La implantación termina al comienzo de la tercera 

semana de gestación, cuando el endometrio 

queda invadido por el blastocisto. 

 A partir de este momento, existe el embrión, el 

que crece a un ritmo vertiginoso. 
65 
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3 semanas de gestación 



De la tercera a la octava semana 

 El embrión está en pleno desarrollo.  

 Si recibe una alta dosis puede ser afectado y 

resultar en pérdida del embarazo o en bebés con:  

 defectos de nacimiento,  

 retraso en el crecimiento. 
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4 semanas de gestación 



5a. semana 

 El embrión adquiere una forma más alargada,  una 

silueta parecida a la de un bebé, aunque sin 

ningún tipo de detalles. 
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5 semanas de gestación 
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6 semanas de gestación 
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7 semanas de gestación 



Resumen de los efectos en el embrión 

 La tasa de crecimiento continua siendo muy 

rápida y la sensibilidad a la muerte por 

radiación.  

 Altos niveles de radiación (centenares de mGy) 

pueden inducir abortos o malformaciones. 
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Malformación  
Embrión con formación incorrecta 



Feto 

 A partir de la semana 8 se termina el período de 

embrión y comienza el feto. 

 En el feto aparecen los órganos, aunque no están 

desarrollados del todo. 

 Algunos empiezan a funcionar, por ejemplo: 

  el cerebro,  

 el hígado o  

 los riñones. 
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Feto → Bebé 

 El periodo fetal es el más largo de la gestación, 

hasta el momento del nacimiento del bebe entre 

las semanas 38 y 40 de embarazo.  

76 

→ 
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8 semanas de gestación 



Segundo Trimestre  

 La tasa de crecimiento del feto se ralentiza.  

 Los sistemas de órganos se comienzan a diferenciar.  

 El feto se encuentra en su etapa más sensible en cuanto a:  

 incidencia de defectos congénitos y  

 retraso mental. 
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Después de la octava semana 

 Hijos de sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, cuyos 

fetos fueron expuestos en la 8 a 18 semanas de gestación, 

presentan una alta tasa de daño cerebral, resultando en un 

IQ más bajos y retraso mental, incluso severo.  

 También sufrieron retraso en el crecimiento (hasta un 4% 

más petisos que la gente promedio) y un mayor riesgo de 

otros defectos de nacimiento. 
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9 semanas de gestación 
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10 semanas de gestación 



La tiroides del feto acumula yodo después 

de 10 semanas de edad gestacional. 
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11 semanas de gestación 
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12 semanas de gestación 



Tercer Trimestre  

 La exposición durante este período no dará 

lugar a malformaciones macroscópicas de 

órganos 
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Desde la octava semana y 

acercándonos a la decimoquinta 

 El feto es muy sensible a los efectos de la 

radiación sobre el sistema nervioso central.  

 El efecto se manifiesta como una disminución 

del IQ del futuro bebé. 
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13 semanas de gestación 
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14 semanas de gestación 
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15 semanas de gestación 
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Efectos sobre el sistema 

nervioso central 

 Durante 8-25 

semanas 

después de la 

concepción, el 

SNC es 

particularmente 

sensible a la 

radiación 



Densidad de las conexiones neuronales 
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Etapas de Carnegie son un 

sistema de 23 etapas para 

proporcionar una cronología 

del desarrollo del embrión 
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Desplazamiento de la curva de coeficiente de inteligencia (IQ)  

30 unidades IQ/1000 mGy, incurridos en las semanas 8-15 

1000mSv 

Fracción retardada, f 
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Microcefalia 

Dosis fetal en el 

rango de 1,000 mGy 

pueden resultar en 

un retraso mental 

severo y 

microcefalia, 

particularmente 

durante semanas 8-

15 y en menor 

medida en semanas 

16-25 

microcefalia normal 



95 

Materia gris heterotópica (flechas) cerca de los ventrículos en 

una niño con retraso mental debido a alta dosis en el útero 
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16 semanas de gestación 
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17 semanas de gestación 
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18 semanas de gestación 



Despues de la semana 18 

 De la  semana18 a 25, pueden ocurrir efectos similares a 

los observados en la etapa de las semanas 8 a 17, pero 

sólo cuando las dosis son muy grandes (del orden del Gy). 

 A esos niveles de dosis, la madre podría estar mostrando 

signos de síndrome de radiación aguda. 
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19 semanas de gestación 
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20 semanas de gestación 



Después de la semana 20 

 Más allá de la semana 20 el feto está 

completamente desarrollado y se ha vuelto más 

resistente a los efectos de la radiación sobre el 

desarrollo.  

 En esta etapa, el feto no es más vulnerable que la 

madre a los efectos de la radiación.  
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21 semanas de gestación 
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22 semanas de gestación 
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23 semanas de gestación 
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24 semanas de gestación 
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25 semanas de gestación 



Después de la semana 26 

 El feto se ha desarrollado como un bebe aún no nacido.  

 La radiosensibilidad es similar a la de un recién nacido. 

  Los bebés no nacidos no son más sensibles a los efectos 

de la radiación que los bebes recién nacidos.  

 No es probable que ocurran defectos de nacimiento. 

 El único efecto  es el el riesgo de efectos estocásticos. 
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26 semanas de gestación 
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27 semanas de gestación 
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28 semanas de gestación 
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29 semanas de gestación 
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30 semanas de gestación 
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31 semanas de gestación 
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32 semanas de gestación 
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33 semanas de gestación 
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34 semanas de gestación 
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35 semanas de gestación 
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36 semanas de gestación 
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37 semanas de gestación 
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38 semanas de gestación 
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39 semanas de gestación 
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40 semanas de gestación 
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41 semanas de gestación 



Resumen de riesgos en relación a 

la dosis de radiación  

(por orden de magnitud) 



Dosis de menos de 10 mGy  

 A dosis dentro de este rango, no hay 

evidencia de aumentos en la incidencia de 

efectos nocivos sobre el desarrollo del feto 
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Dosis entre 10 y 100 mGy  

 En este rango de dosis se cree que existe un 

riesgo adicional, bajo e indiscernible, de  

 malformaciones congénitas,  

 retraso mental,  

 retraso del crecimiento intrauterino. 
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Dosis superior de 100 mGy  

Supera los límites inferiores de las dosis umbral 

para efectos tales como:  

 retraso mental 

 disminución del coeficiente intelectual. 

 caída del rendimiento escolar.  
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Dosis superior a 1000 mGy  

  Malformaciones. 

 Aborto no deseado.  
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 Para un niño expuesto en el útero a 10 mGy, el 

riesgo absoluto de cáncer hasta los 15 años sería 

de alrededor de 1/1700 exceso de cáncer. 

Riesgo de Leucemia y cáncer 



Conclusion  

sobre cigotos, embriones, fetos  

 Pareciera que si, en una situacion de 

exposición, los bebés estuvieran bien 

protegidos, los cigotos, embriones, fetos, 

también estarían bien protegidos. 
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Tercera Parte: 

 Efectos en niños 



Niños 

 Utilizaremos el término “niños” en 

contraposición al de “adultos” 

 Incluye a los lactantes, niños y adolescentes 

expuestos a radiaciones 
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Desafíos 

En situaciones de exposición a la radiación, los 

padres se muestran: 

• Extremadamente preocupados por sus hijos. 

• Sospechosos que los niveles de dosis aplicadas a 

la protección de la población global no 

proporcionan suficiente seguridad para los niños. 



¿Están los niños debidamente protegidos? 



Los padres no creen que los niños estén 

debidamente protegidos por las normas de 

protección radiológica 



Alarma epidemiológica 



GM Kendall, MP Little, R Wakeford, KJ Bunch, JCH Miles, TJ Vincent, JR Meara and MFG Murphy,  

 

Un estudio de casos controlados en función de 

registros de radiación natural de fondo y de 

incidencia de leucemia infantil y otros tipos de 

cáncer en Gran Bretaña durante 1980-2006, 

(A record-based case-control study of natural 

background radiation and the incidence of 

childhood leukaemia and other cancers in Great 

Britain during 1980–2006)  

 

Leukemia, 5 June 2012; doi: 10.1038/leu.2012.151. 





Exposición a la radiación de tomografía 

computarizada en la infancia y el posterior riesgo de 

leucemia y tumores cerebrales: 

un estudio de cohorte retrospectivo 



R
ie

s
g

o
 r

e
la

ti
v
o

 d
e
 l

e
u

c
e
m

ia
 

Dosis en la médula roja (mGy) 
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Dosis en cerebro (mGy) 
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El riesgo radiológico de los niños:  

la doctrina actual 
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Los informes de UNSCEAR 

Fuentes Efectos Herencia 

22 April, 2015 

UNSCEAR 2000 Report (sources): http://www.unscear.org/unscear/en/publications/2000_1.html 

UNSCEAR 2000 Report (effects): http://www.unscear.org/unscear/en/publications/2000_2.html 

UNSCEAR 2001Report (hereditary): http://www.unscear.org/unscear/en/publications/2001.html 

UNSCEAR 2006 Report (new): http://www.unscear.org/unscear/en/publications/2006_1.html 

Nuevos temas 

http://www.unscear.org/unscear/en/publications/2000_1.html
http://www.unscear.org/unscear/en/publications/2000_2.html
http://www.unscear.org/unscear/en/publications/2001.html
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 …..se calcula que el riesgo durante la vida de fallecer a 

causa de todos los cánceres sólidos en su conjunto como 

consecuencia de una dosis aguda de 1 sievert (Sv) oscila de 

entre el 4 y el 7,5% aproximadamente, y en el caso de la 

leucemia, entre el 0,7 y el 1%..... 

 …..las estimaciones del riesgo durante la vida de contraer 

cáncer en las personas expuestas a radiaciones durante la 

infancia pueden tener un factor dos o tres veces mayor que 

las estimaciones relativas a una población expuesta a 

cualquier edad…. 

146 





Coeficientes nominales de riesgo  

(ajustados por el detrimento) 
para efectos estocásticos en % Sv-1 

Población 

nominal 

Cáncer y 

leucemia 

 

Efectos 

heredables 
Total 

 

Total 
(adultos y niños) 

5.5 0.2 5.7 

Adultos 

 
4.1 0.1 4.2 

3
0

%
 



La gran duda 

Coeficiente de riesgo 

Densidad de Probabilidad 

Adultos Población total Población total 
(2 distribuciones=adultos+niños) 





Verdad de Perogrullo 

Niños  Adultos 



Aumento de masa corporal durante el crecimiento 

(como un porcentaje de la masa a la edad de 25 años) 



Crecimiento de diferentes partes y tejidos  
 



Cambios en la distribución de médula activa 

 (a diferentes edades) 



Volumen testicular en función de la edad 



Exposición externa 

 Diámetro corporal más pequeño. 

 Protección menor de los tejidos de recubrimiento. 

 Mayor dosis a los órganos internos.  

 Dosis más alta de la radioactividad distribuida y 

depositada sobre el suelo. 
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Exposición interna 

 Los órganos están entre sí más próximos. 

 Cada órgano irradia más a otros órganos. 
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Exposición interna 

 Otros factores relacionados con el metabolismo 

y la fisiología hacen que la diferencia en la dosis 

por exposición externa de acuerdo con la edad 

sea considerable. 
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Exposición interna: Yodo 

 Fuente importante de exposición de la glándula 

tiroides y del cáncer de tiroides. 

  Para una ingestión determinada, la dosis en 

tiroides de lactantes es ocho o nueve veces 

mayor que la de adultos. 
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Exposición Interna: cesio 

 En las ingestiones de cesio 137, hay muy poca 

diferencia en la dosis entre niños y adultos. 

160 



Efectos determinísticos 

 Las diferencias entre los niños y los adultos son 

complejas y en un dado órgano la diferencia de 

sensibilidades para efectos determinísticos y 

para inducción del cáncer no es la misma. 
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Efectos determinísticos 
(mayor riesgo) 

 En algunos casos la exposición de los niños 

conlleva mayor riesgo que la exposición adulta: 

 defectos cognitivos,  

 cataratas y  

 nódulos tiroideos. 
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Efectos determinísticos 

 (igual riesgo) 

 En otros casos el riesgo parece ser 

aproximadamente el mismo:  

 anormalidades neuroendocrinas. 

163 



Efectos determinísticos 

 (menor riesgo) 

 En pocos casos los tejidos de los niños son más 

resistentes: 

 pulmón y  

 ovarios. 
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Efectos estocásticos  

Mayor radiosensibilidad 

 (Radiosensibilidad se refiere a la tasa de inducción de tumores radiogénicos) 

 En cerca del 25% de los cánceres radioinducidos 

los niños son claramente más radiosensibles, 

incluidos: 

 la leucemia y  

 los cánceres de  

 tiroides,  

 piel,  

mama y  

 cerebro.  
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Incidencia de cáncer radiogénico de tiroides 



Modelo de riesgo relativo de incidencia de cáncer de 

tiroides pen función de la dosis de radiación después de 

radioterapia en las distintas edades de la infancia. 
(basado en un análisis conjunto de datos de cuatro cohortes) 



Exceso de riesgo relativo estimado a 1 Sv 

de incidencia de cáncer de mama  
(por intervalos de 5 años de edad en la exposición) 



Variación del exceso de riesgo de cáncer de 

mama asociado a la radiación  

(por edad a la exposición y edad alcanzada) 



Mayor riesgo de cáncer de mama a edades 

jóvenes 

Edad Alcanzada 



Efectos estocásticos  
Misma radiosensibilidad 

 En cerca del 15% de los tipos de cáncer (por 

ejemplo, cáncer de colon), los niños parecen tener 

la misma radiosensibilidad que los adultos.  
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 ERR y EAR de cáncer de colon por edad en 
la exposición y edad alcanzada 

(promediados entre sexo) 



Efectos estocásticos  

Menos radiosensibilidad 

 En cerca del 10% de los tipos de cáncer (por 

ejemplo, cáncer del pulmón), al parecer los niños 

son menos sensibles que los adultos. 
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Efectos estocásticos  
Radiosensibilidad irresuelta 

 En cerca del 20% de los tipos de cáncer (por 

ejemplo, cáncer del esófago), los datos son 

demasiado incompletos como para concluir sobre 

posibles diferencias de riesgo.  
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Efectos estocásticos  

Sin radiosensibilidad 

 Por último, en cerca del 30% de los tipos de 

cáncer (por ejemplo, enfermedad de Hodgkin y 

cáncer de próstata, recto y útero), hay solo una 

relación débil o inexistente entre la exposición a 

las radiaciones y el riesgo en cualquier edad en 

que ocurra la exposición 
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Variabilidad 

 La incidencia de tumores radiogénicos en los 

niños es más variable que en los adultos y 

depende: 

  del tipo de tumor,  

 la edad y  

 el género. 
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UNSCEAR recomienda 

 Evitar las generalizaciones sobre los riesgos de 

los efectos de la exposición a las radiaciones de 

los niños.  

 Es preciso dirigir la atención a aspectos 

específicos de la exposición: 

 la edad en el momento de la exposición,  

 la dosis absorbida en determinados tejidos y  

 efectos particulares de interés. 
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Análisis 

 La definición de ‘exposición del público’ es 

ambigua (‘exposición incurrida por los miembros del público 

procedente de fuentes de radiación, excepto cualquier exposición 

ocupacional o médica y la radiación natural local normal’). 

 ¿Qué es ‘el público’?¿Puede serlo sin niños? 

 ¿Las restricciones de dosis para el público deben 

entenderse como restricciones para niños? 

 Los niños son mas sensibles que los adultos. 



Conclusión 

 Si las restricciones actuales de dosis son para los 

niños….son muy cautas para los adultos. 

 Si son para los adultos son imprudentes para los 

niños.  
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Efectos heredables 



Posibles efectos heredables 

 Enfermedades mendelianas (dominantes y 

recesivas): Atribuibles a mutaciones en genes 

únicos. 

 Enfermedades multifactoriales: Atribuibles a 

múltiples factores genéticos y ambientales. 
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Las estimaciones de riesgos heredables 
se deben basar en  estudios animales 
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Informe UNSCEAR 2001  
Efectos heredables de la radiacion 

Probabilidad de efectos en el 

nacido como consecuencia de 

exposición de los padres: 

0.0002% por mSv 

  

>1/10 de riesgo de cáncer 

>1/2% de frecuencia de base  



Estimaciones del riesgo de enfermedades hereditarias en la 

generación siguiente a causa de la exposición de la 

población a radiaciones de dosis bajas 
Fuente: Hereditary Effects of Radiation: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation — 2001 Report to the General 

Assembly, with Scientific Annex (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: E.01.IX.2), anexo, cuadro 46. 
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Clase de 

enfermedad 

Frecuencia de 

referencia  
(por cada millón personas)  

Riesgo en la 

primera generación  
(por unidad de dosis de LET baja y por 

cada millón de personas expuestas a 

1Gy) 

Dominante 
(incluidas las enfermedades 

ligadas al cromosoma X) 

16.500 ~750-1.500 

Cromosómica 4.000 
Se supone que queda subsumido en 

parte en el riesgo de enfermedades 

autosómicas dominantes y de 

enfermedades ligadas al cromosoma X 

y en parte en el riesgo de anomalías 

congénitas. 

Enfermedades 

poligénicas 

crónicas 

650.000 ~250-1.200 

 

Anomalías 

congénitas 

60.000 ~2.000 



Conclusión sobre efectos heredables  

 En seres humanos, no hay prueba epidemiológica 

de efectos heredables por radiación. 

 En los descendientes de progenitores expuestos a 

la radiación no hay evidencia de un aumento de:  

 inestabilidad cromosómica, 

 mutaciones de minisatélites, 

 Inestabilidad genómica transgeneracional, 

 cambio en la proporción de sexos de los descendientes,  

 anormalidades congénitas o  

 mayor riesgo de cáncer  

186 



Los efectos heredables no son 

atribuibles a la radiación 

 UNSCEAR le ha informado a la Asamblea 

General de la ONU que: 

“Si bien se ha demostrado un aumento de la 

incidencia de efectos heredables en estudios 

hechos con animales, en los seres humanos por 

el momento esos efectos no pueden atribuirse a 

la exposición a radiaciones” 
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 La irradiación pre-concepción de las 

gónadas de cualquiera de los padres no 

aumenta el riesgo en los niños. 



189 

Cuarta Parte: 

Algunos temas de protección radiológica en 

ginecología, obstetricia y pediatría 



Dosis típicas al conceptus 

Procedimiento Dosis al conceptus 
(mGy) 

Radiografia abdominal 2,5 

Pielograma 8 

Enema de bario 8 

Columna lumbar 6 

TC pelvis 10 - 100 



La doctrina actual  

Exposición ocupacional 

 ICRP 103 §(186) 

 ‘Las condiciones de trabajo de una trabajadora encinta, después de la 

declaración de embarazo, deberían ser las adecuadas para garantizar 

que la dosis suplementaria al embrión/feto no exceda alrededor de 

1mSv durante el resto de la gestación.’ 

 ICRP 103 §(187) 

 ‘a fin de proteger al embrión/feto o al niño recién nacido, las mujeres 

que han comunicado que están embarazadas o están amamantando no 

deberían estar involucradas en operaciones de emergencia.’ 

 



La doctrina actual  
Exposición de pacientes embarazadas 

ICRP 103 §(342 et seq) 

 Antes de cualquier procedimiento empleando radiación ionizante, es 

importante determinar si una paciente está embarazada. 

 Las dosis prenatales de la mayoría de los procedimientos diagnósticos 

correctamente realizados no presentan un incremento de riesgo 

mensurable de muerte prenatal o postural, daño en el desarrollo, 

incluyendo la malformación o el deterioro del desarrollo mental por 

encima de la incidencia natural de esas entidades. El riesgo de cáncer 

durante toda la vida a consecuencia de la exposición in útero se 

asume que es similar al riesgo de irradiación en la niñez temprana.  



La doctrina actual  
Exposición de pacientes embarazadas 

 Es esencial determinar si una paciente está embarazada 

antes de la radioterapia y de algunos procedimientos 

intervencionistas abdominales…. Raramente puede 

tratarse adecuadamente un cáncer en la pelvis con 

radioterapia durante el embarazo, sin consecuencias 

graves o letales para el embrión/feto. 

 Dosis absorbidas en el embrión/feto por debajo de 100 

mGy no deberían ser consideradas una razón para 

interrumpir un embarazo.   



La doctrina actual  
Voluntarios para la investigación biomédica 

ICRP 103 §(359)  

 En muchos países no está prohibida específicamente la exposición a 

la radiación de mujeres embarazadas como sujetos en la investigación 

biomédica.  

 Sin embargo, su participación en tal investigación es muy rara y debe 

desalentarse a menos que el embarazo sea una parte integral de la 

investigación.  

 En estos casos, deberían ponerse estrictos controles en el empleo de 

la radiación para la protección del embrión/feto. 
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¡Eureka!:  

justificación y optimización 

 Todos los procedimientos radiológicos médicos 

deberían justificarse (más beneficios que riesgos). 

 Después de que se decida un procedimiento de 

radiación médica, la protección debe optimizarse. 
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La 

justificación 

en radiología 

convencional 



FETO! 

cráneo 

costillas 

sangre! 

CT scan  

Dosis fetal 30 mGy! 



Sangre 

libre! 

Riñón arrancado de la 

aorta! (sin contraste) 
Laceración 

esplénica! 

3 minutos de examen y fuera 

de la sala de operaciones. 

Ella y el niño sobrevivieron !! 
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La justificación en radiología intervencionista 

Preparación de un procedimiento de drenaje biliar con el fin de drenar conductos biliares obstruidos. 
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¡Como justificar procedimientos 

que involucran altas dosis! 

 Procedimientos intervencionistas 

fluoroscópicamente guiados pueden dar dosis 

fetales en el rango de 10 a 100 mGy o incluso 

más! 
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Ejemplo extremo: la radiología 

intervencionista para placenta invasiva 

 La placenta invasiva (crecimiento anormal de la 

placenta en o a través de la pared uterina) es una 

anormalidad de la placenta en mujeres 

embarazadas 

 Incidencia: 1/1000 a 1/2500 

 Las mujeres con placenta invasiva requieren 

cesárea 
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La placenta normalmente se encuentra en la pared interior 

del útero, y se elimina con facilidad después del 

nacimiento del bebé. 

Placenta 

Pared uterina 

Placenta normal 
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Con placenta invasiva, la placenta está adherida 

anormalmente e "invade" la pared del útero 

Placenta 

invasiva severa 

La placenta 

puede invadir 

directamente 

a través de la 

pared uterina 
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¿Porqué una placenta invasiva es 

potencialmente peligrosa? 

 Las mujeres están en alto riesgo de sangrado excesivo 

durante el parto.  

 Por la cirugía, el 90% de las mujeres requiere transfusión 

de sangre y la cirugía puede llegar a ser difícil y 

arriesgada, debido a un sangrado excesivo. 

 La placenta menudo no se puede sacar porque está tan 

firmemente unida, y se debe dejar en el interior del útero. 

Potencialmente, esto puede llevar a: 

 Hemorragia post-parto 

 Infección 



 Por estas razones, con tratamiento 

quirúrgico tradicional solo: 

 

 80% de las mujeres con placenta invasiva 

requieren una histerectomía 

 

Riesgo de 7% de mortalidad materna 
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¿Porqué ayuda la radiología intervencionista? 

 Los radiólogos intervencionistas pueden dirigir 

catéteres especiales en las arterias que 

suministran sangre al útero antes del parto, y 

esto: 

   puede ser utilizado para controlar el sangrado durante 

la cirugía 

   haciendo que el nacimiento sea más seguro 

   evitando la necesidad de histerectomía 
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Técnica 

 Con radiología 

intervencionista, antes 

de la operación cesárea: 

 Se hace un pequeño nick 

en ambas ingles 

 Se insertan catéteres con 

globos en los extremos 

que se pueden inflar en 

las arterias que irrigan el 

útero ("catéteres de balón 

de oclusión")  
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Durante la cesarea 

 Se inflan los globos después que el bebé nace. 

 

 Finalidad: bloquear temporalmente el flujo de 

sangre a través de las arterias que irrigan el útero 

con el fin de disminuir la pérdida de sangre y 

hacer la cirugía más fácil y segura. 
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Después de la cesarea 

 La paciente vuelve a la 

radiología intervencionista 

para la embolización: 

 Se inyectan partículas 

esponjosas (espuma de gel) en 

las arterias uterinas para 

bloquearla 

 Finalidad: 

bloquear el flujo de sangre a el 

útero y  

detener el sangrado 
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Resultados 
En comparación con cesárea sola, las pacientes con 

tratamiento de radiología intervencionista tuvieron: 

 Significativamente menor pérdida de sangre 

durante la cesárea 

 Sólo 1.25L en comparación con típica promedio de 3.0 - 

5.0L para la cirugía sóla 

 Transfusiones sanguíneas necesarias con menos 

frecuencia 

 Sólo el 28% de los pacientes en comparación con el 

90% de los pacientes con sólo cirugía 

 Significativamente más baja tasa de histerectomía 

 Sólo el 33% de las mujeres en comparación con la 

histerectomía típica promedio de 80% 



 Trabajando en estrecha colaboración con los obstetras, 

la radiología intervencionista puede utilizar técnicas 

mínimamente invasivas que son seguras y eficaces para 

controlar la pérdida de sangre, hacer el parto más 

seguro, y evitar la histerectomía en mujeres con placenta 

invasiva 

 

--- ¡pero esto requiere dosis de radiación! 

¿Es justificable? 



Medicina 

Nuclear 
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Medicina nuclear  

 Procedimientos de diagnóstico con radionucleidos 

inyectables de vida corta (como el tecnecio-99m). 

 Dosis fetal baja!…. 

 ... la que puede ser reducida a través de la 

hidratación materna y alentando la evacuación de 

orina. 

 Algunos radionucleidos atraviesan la placenta y 

pueden representar un riesgo fetal (por ejemplo, el yodo-131) 
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Medicina nuclear con yodo-131 

 La tiroides del feto acumula yodo después de 10 

semanas de edad gestacional. 

 Las dosis altas de la tiroides del feto (debidas al yodo 

radioactivo) puede provocar hipotiroidismo permanente 

 La administración oral precoz de yoduro de 

potasio estable (60-130 mg) a la madre puede 

reducir la dosis de tiroides fetal. 
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Dosis para el embrión y el feto debidas a 

incorporación de radionucleidos por la madre 

Asuntos relacionados: 

 Dosis a los bebés debidas a la incorporación de 

radionucleidos en la leche materna y 

 Dosis a los bebés debidas a la irradiación 

externa del cuerpo de la madre después del 

nacimiento. 
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La medicina nuclear y la lactancia 

 Radionucleidos se excretan en leche materna. 

 Por lo tanto, se recomienda que la lactancia 

materna se suspenda como sigue: 

 Completamente, después de terapia con 131I 

 3 semanas, después de terapia con 125I, 67Ga, 22Na y 201Tl 

 12 horas, después de terapia con compuestos de 99mTc. 
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1 MBq por año 1000 MBq por paciente 

Alta de pacientes después de terapia con yodo 



Asesoramiento a la mujer embarazada 

expuesta a la radiación 

 No existe un asesoramiento "estándar" 

predeterminado que se puede dar a la paciente 

embarazada expuesta a la radiación.  

 Sin embargo, es posible ayudar al paciente a 

evaluar las consecuencias de la exposición.  

 Los siguientes parámetros deben ser 

considerados en la evaluación: 
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Parámetros a ser considerados 

1. Exposición fetal  

2. Edad gestacional al momento de la exposición 

3. Historia menstrual 

4. Historia de embarazos previos 

5. Antecedentes de malformaciones congénitas 

6. Otros factores ambientales potencialmente dañinos 

 (desnutrición, tabaquismo, alcohol / drogas, etc.) 

7. Edad materna y paterna 

8. Actitud hacia el embarazo. 
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La evaluación de pacientes 

potencialmente embarazadas 

 Antes de la exposición a la radiación, se debe 

tratar de determinar si hay embarazo en las 

mujeres en edad de procrear. 

 La falta de periodo en una mujer que está 

menstruando regularmente debe ser 

considerado debido a un embarazo, hasta que 

se demuestre lo contrario 
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Avisos 

 Avisos relativos 

al embarazo 

deben ser 

puestos en las 

áreas de espera 

de pacientes 
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Consentimiento informado y comprensión 

 Las mujeres embarazadas tienen 

derecho a saber la magnitud y el tipo 

de los posibles efectos que podrían 

resultar de la exposición en el útero 
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Ejemplo simple de información 

 La mayoría de los procedimientos de radio-

diagnóstico, si son realizados correctamente, no 

presentan un aumento mensurable del riesgo fetal 

de muerte, malformación o deficiencia mental 

 Los procedimientos radio-terapéuticos pueden 

provocar daño fetal significativo. 



Interrupción del embarazo 



 A dosis fetales menores a 100 mGy: 

 la interrupción del embarazo no se justifica en 

base a riesgo de radiación. 

 A dosis fetales entre 100 y 500 mGy :  

 no puede haber daño fetal significativo; su tipo y 

magnitud depende de la dosis y la etapa del 

embarazo. 

 A dosis fetales de más de 500 mGy :  

 la decisión de interrupción debería basarse en 

circunstancias individuales 
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Otros desafíos 
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¿Cómo regular la exposición de embarazadas que 

quieren ayudar o confortar a los pacientes? 



Enfermeras y médicas 

embarazadas 

 

Pueden trabajar en un 

entorno de 

radiación, siempre y 

cuando exista una 

razonable seguridad 

de que la dosis fetal 

puede mantenerse 

por debajo de 1 mGy 

durante el 

embarazo. 

¿Seguro 

que mi 

dosis 

será 

inferior a 

1 mGy? 
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Perspectiva 

¡El embarazo es riesgoso! 

Riesgos en una población de embarazadas no 

expuestas a la radiación 

 Aborto espontáneo> 15% 

 Incidencia de anomalías genéticas 4-10% 

 Retraso del crecimiento intrauterino 4% 

 Incidencia de malformaciones mayores 2.4% 



Radiología pediátrica 



Exposición durante diagnósticos médicos 

 Los niños pueden recibir dosis considerablemente 

más altas que los adultos durante el mismo tipo 

de examen si los parámetros técnicos de emisión 

no se adaptan específicamente. 
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¿Qué hacer? 



Exposición 

de todo el 

cuerpo en 

lugar de 

solo el 

tórax 
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Escaneo con el protocolo 

estándar (165 mAs) 
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Modulación de dosis en línea 

Evitando hasta un 66% de la dosis en radiología pediátrica 
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Desafíos 

 Justificación de cada examen radiológico pediátrico, seguido de 

optimización de la protección. 

 Aplicación ad hoc de criterios de calidad y auditorías regulares. 

 Obligación de  considerar técnicas alternativas de imagen 

pediátricas que no empleen radiación 

 Aceptación de imágenes ruidosas (los criterios de calidad de imagen 

pediátrica pueden ser diferentes a los de los adultos). 
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¿…protección 

radiológica en 

obstetricia…en 

ginecología…e

n pediatría…? 

¿Qué es eso? 

El desafío mayor: 
Involucramiento de los médicos 
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agonzalez@arn.gob.ar 

¡Gracias por 

vuestra 

atención! 



Material adicional 
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Apoptosis 

Dosis 

Mutacion  

Apoptosis 

Carcinogenesis 

hormesis 
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RESPUESTA ADAPTIVA 

+ 

Mutación 

Mutación 

Mutación 
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  Sobrevivientes de Chernobyl y de Hiroshima, 

and 

  Pacientes de radioterapia …  

… parecieran tener un alto riesgo                                               

de enfermedades cardiovasculares. 
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Inestabilidad Genómica … 

… o … adquisición incremental de 

alteraciones en el genoma. 
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3)Célula sobrevive 

pero mutada 

Efectos 

(estables) 

1) Mutación 

reparada 

Célula no-viable 

Célula Viable 
(sin mas mutaciones)   

2) Muerte 

celular 
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Efecto ‘vecindad’ (bystander) 

 Habilidad de células afectadas por la radiación para 

transmitir manifestaciones de daño a otras células 

que no habían sido afectadas por la radiación. 
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Sin cambio 

Radiacion 

interacciona con 

el nucleo! 

Mutacion ADN 

Sin cambio 

Sin cambio Sin cambio 

Sin cambio Sin cambio Sin cambio 

Sin cambio 

Mutacion ADN 

Mutacion ADN  
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Efectos Abscopales 

Respuesta a la radiación  

de tejidos alejados  

del área de exposición. 

Human & Experimental Toxicology, Volume 23, Issue 2, 1 February 2004, Arnold 
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Irradiación de  

Hígado 

Efecto en médula 
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Infecciones 

Cáncer 

Sistema  

Inmunitario 

¿ afecta la radiación al sistema inmunitario? 
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9 July, 2005 IRPA11: Sievert Lecture 170

Citoesqueleto:

red de 

Microfilamentos

y 

Microtubulos



Experiencia de la 

radioterapia 



Incidencia acumulada de neoplasias gastrointestinales 

posteriores en sobrevivientes de tumores malignos de 

infancia tratados con o sin radioterapia abdominal 



Interpolación de las puntuaciones de CI (IQ) 

después de radioterapia conformada para 

glioma de bajo grado (por edad pediátrica) 



Odds ratio por Sv para opacidad posterior 

subcapsular por edad en la exposición 



Probabilidad de desarrollar hipotiroidismo 

después de diagnóstico de hipotiroidismo 



Incidencia acumulada de trastornos cardíacos 

entre sobrevivientes de cáncer infantil  

(por dosis medias de radiación cardíaca) 


