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ADDENDUM

Radiaciones ionizantes durante el embarazo,
los riesgos
José Lattus Olmos1, Luis Peña Valdés2.

Límites de dosis según la normativa chilena y las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, CIPR.
El Decreto Nº 3, del 3 de enero de 1985. Aprueba
reglamento de protección radiológica de instalaciones
radiactivas, modifica el decreto 78, de 9 de febrero de
1983 (publicado en el Diario Oficial” Nº 32.155, de 25
de abril de 1985).
A continuación se citan sus articulados referentes a
límite de dosis:
Artículo 12º. Los límites de dosis (LD) para los trabajadores expuestos a las radiaciones ionizantes serán los
siguientes:
Órgano expuesto

Límite de dosis
[rem/año]
Cuerpo entero, gónadas, médula ósea
5
Cristalino
30
Cualquier otro órgano en forma individual
50

1
2

Artículo 13º. Se exceptúan de lo establecido en el artículo anterior a las mujeres en edad de procrear para las
cuales la irradiación al abdomen se reducirá al mínimo
posible no sobrepasando 1,25 rem trimestrales por única
vez en el año.
Artículo 14º. Una vez comprobado el embarazo e informado el empleador por parte de la interesada, ésta no
podrá recibir irradiación de origen ocupacional superior
a 0,5 rem al feto durante todo el periodo de gestación
hasta el término del embarazo.

Comentario de las unidades
La unidad de dosis equivalente correspondiente al Sistema Internacional de Medidas es la de mayor uso en
la actualidad tanto en instrumentos como en informes
es el Sievert definida como la cantidad de energía transportada por la radiación por unidad de masa, o sea, 1Sv
= 1 Joule/Kg, la cual se presenta habitualmente en sus
submúltiplos el mSv, y el µSv.
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Considerando que 1 rem = 100 erg/g se infiere
fácilmente que 1 rem = 10 mSv, dicho de otro modo,
basta multiplicar los rem por 10 para obtener los límites
en mSv.
Órgano expuesto

Límite de dosis

Cuerpo entero, gónadas, médula ósea
50 mSv/año
Cristalino
300 mSv/año
Cualquier otro órgano en forma individual 500 mSv/año
Mujer en edad de procrear
12 ,5 mSv/trimestre
Feto
5 mSv/todo periodo de gestación
Es conveniente tener estos datos en estas unidades
como referencia dado que los Informes Dosimétricos
están expresados en mSv/año.

Comentario para mujeres en edad de procrear
A partir del valor límite 50 mSv/año para el personal
ocupacionalmente expuesto, POE, al dividirlo por el
número de semanas que tiene el año laboral (48 semanas) se tiene 1,04 mSv/semana lo que da 4,16 mSv/mes,
obteniéndose al trimestre 12,5 mSv/trimestre, valor que
es el correspondiente anual, en consecuencia, la mujer
tiene el mismo límite que cualquier POE, sólo que la Ley
nos dice que con ella se debe poner más atención en que
la dosis no sea alcanzada en el trimestre (y no percatarse
al final del año de su control dosimétrico).
En caso de tener control dosimétrico mensual se
tienen tres meses para hacer el seguimiento en su proyección de dosis, pero cuando se tiene control dosimétrico
trimestral, como es el caso generalizado en el personal de
la salud, la ocasión es única y definitiva.

Comentario dosis en el

feto

La ley chilena y su reglamentación es del año 1984, en
aquella época el Organismo Internacional de Energía
Atómica, OIEA, a través de la Comisión Internacional de
Protección Radiológica, CIPR, publica en 1977 el ICRP
60 donde el factor de radiación en la distribución para dosis equivalente se le atribuye para gónadas 0,20 o sea 20%.
Bajo esta consideración, a partir del límite de dosis para
POE correspondiente al semestre y aplicándole el factor
de gónadas se llega a un valor de dosis coincidente con el
de 5 mSv para feto durante todo el periodo de gestación.
En el ICRP 103 año 1991 el factor de gónadas recomendado es de 0,008 (8%) y el límite para cuerpo entero
de 20 mSv/año para el POE.
El ICRP 84 recomienda a las trabajadoras gestantes
una dosis fetal durante el embarazo de 1mSv.

Comentario final
Evidentemente nuestra legislación se ha ido quedando
atrás en los valores límites de dosis, sin embargo, se
permite que una institución a través de su máxima autoridad establezca sus propios niveles de investigación e
intervención lo que conlleva regirse a su personal ocupacionalmente expuesto por límites de dosis menores los
establecidos por la normativa.
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Conclusión
Las RI, entre las que se encuentran los rayos X, por su propio mecanismo de acción son potencialmente peligrosas
para el feto. Por ello se ha de hacer una estricta valoración
del beneficio y el riesgo antes de realizar una exploración
radiológica a una mujer embarazada, y tener en cuenta
que las lesiones producidas por la radiación dependen de
la dosis y de la edad de gestación en que se produce la exposición. Si bien puede haber variaciones según el período
gestacional, se considera que el riesgo absoluto para el feto
(incluida la inducción de cáncer) con dosis que no superan
los 100 mGy (0,1 Gy) es muy pequeño, e insignificante
con dosis inferiores a 50 mGy. La mayoría de las exploraciones radiológicas con fines diagnósticos exponen al feto
a una dosis de radiación inferior a 50 mGy (0,05 Gy), en
particular las que se efectúan en áreas diferentes del abdomen o la pelvis, pero incluso éstas suelen exponer al feto a
dosis inferiores a las consideradas de riesgo.19
Por tanto, hay que transmitir un mensaje tranquilizador a la embarazada a la que de manera inadvertida se
ha realizado una exploración radiológica. Sólo cuando
se le han efectuado varias exploraciones radiológicas en
las que el feto ha estado expuesto directamente al haz de
la radiación, o en situaciones concretas de fluoroscopia
o radioterapia en que pueden superarse estas dosis, es
necesario calcularlas para evaluar los posibles riesgos y
la actitud a tomar. En cualquier caso, las dosis fetales
inferiores a 100 mGy (mSv) no deberían considerarse
una razón para la interrupción el embarazo.20
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