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1. INTRODUCCIÓN 

Las exposiciones prenatales constituyen un tema particularmente relevante en el campo de la 
radioprotección. Son un motivo de consulta muy frecuente en este ámbito, particularmente en los 
casos de trabajadoras ocupacionalmente expuestas o pacientes sometidas a exposiciones 
médicas de carácter diagnóstico o terapéutico. Asimismo las situaciones de sobreexposición 
accidental pueden involucrar a mujeres gestantes. En todos estos casos el conocimiento 
insuficiente respecto de los riesgos puede conducir a apreciaciones erróneas acerca de la 
verdadera magnitud de los mismos. La subestimación puede ocasionar una exposición no 
justificada y evitable. En el caso contrario, la sobreestimación puede dar lugar a situaciones de 
discriminación en el ámbito laboral y generar una excesiva ansiedad tanto en la mujer gestante 
como en los profesionales involucrados. 

2. EFECTO DE LA EXPOSICIÓN PRENATAL A RADIACIONES IONIZANTES 

Los efectos de una exposición prenatal a radiaciones ionizantes están estrechamente vinculados 
al momento del desarrollo intrauterino en que ésta ocurre. 

2.1 Etapa preimplantacional: durante las primeras dos semanas de edad gestacional (e.g.) tienen 
lugar un conjunto de fenómenos de división celular mitótica que culminan con la implantación del 
blastocisto en la cavidad uterina. Todas las células de la mórula humana son totipotenciales y la 
pérdida de una o varias de ellas no es letal si queda un cierto número de células viables 
remanentes [1]. Las radiaciones ionizantes producen un efecto de tipo “todo o nada” que puede 
expresarse como una falla en la implantación y muerte diferida del huevo o en la supervivencia del 
mismo sin anomalías. A partir de datos experimentales en modelos animales se estima que dosis 
del orden de 100 a 200 mGy inducen un 1 a 2% de letalidad en esta etapa del desarrollo. Estas 
cifras deben interpretarse teniendo en cuenta que la tasa de incidencia de abortos espontáneos en 
humanos es muy alta. Muchos abortos espontáneos no son diagnosticados pero según diversos 
autores su incidencia podría ser superior al 30% [2]. 

2.2 Organogénesis principal: entre las semanas 3 y 8 de e.g. fenómenos de intensa proliferación y 
diferenciación celular dan lugar a la formación de los esbozos de órganos del embrión. Las 
posibles anomalías inducidas por agentes teratógenos en este período responden a un 
cronograma muy preciso que expresa la perturbación de la organogénesis en un dado momento 
del desarrollo embrionario. Los datos en humanos concernientes a la asociación entre exposición 
a radiación en esta etapa y ocurrencia de malformaciones no aportan evidencias claras de que la 
radiación haya sido el factor causal. No se observó aumento significativo en la incidencia de 
anomalías esqueléticas entre los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki expuestos "in utero". 
Las estimaciones de riesgo se basan en datos obtenidos de experimentación en modelos 
animales. Se han descripto anomalías esqueléticas, oculares y genitales así como retardo en el 
crecimiento. La dosis mínima requerida para causar un exceso significativo de malformaciones en 
animales de experimentación fue del orden de 500 mGy [1]. Se observó un efecto de tasa de 
dosis: la incidencia fue menor en los animales expuestos a irradiación fraccionada o protractada. 
Si bien los datos epidemiológicos en humanos no permiten establecer relaciones causales 
inequívocas se presume, con un criterio conservativo, que estos efectos tiene un umbral de 
alrededor de 100 a 200 mGy [2]. 
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2.3 Período fetal temprano: El desarrollo del sistema nervioso central (SNC) es un largo proceso 
que implica una secuencia ordenada de eventos de proliferación, migración, apoptosis y 
diferenciación celular que tiene lugar particularmente en este período durante el cual este sistema 
constituye un blanco particularmente radiosensible. A diferencia de otros sistemas, las funciones 
del SNC dependen no sólo de la indemnidad de sus células sino también de su correcta 
distribución espacial e intercomunicación. Existe consenso en considerar como retraso mental a 
una disminución del coeficiente intelectual (CI) que difiera en más de dos desvíos standard 
respecto de la media observada en una población. Tomando como valor medio un CI=100 puntos, 
un puntaje inferior a 70 puntos CI podría ser considerado entonces como un retraso mental. Por 
otra parte el retraso mental se define como severo (RMS) cuando el sujeto no puede valerse por sí 
mismo, es incapaz de realizar cálculos sencillos y/o no puede mantener una conversación simple. 
El principal cuerpo de datos epidemiológicos sobre los efectos de la radiación en la vida prenatal 
provienen del estudio efectuado sobre la cohorte de sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, que 
incluyó más de 1600 niños expuestos “in utero”. El RMS fue el efecto más importante, alcanzando 
una frecuencia cercana al 40% por Gy para niños expuestos entre las semanas 8 y 15 de e.g., con 
un umbral de límite inferior entre 120 y 200 mGy [3]. En los individuos expuestos entre las 
semanas 16 y 25 de e.g. la frecuencia de RMS fue del 10% por Gy, con un umbral de 
aproximadamente 500 mGy [2]. No se observó RMS en niños expuestos antes de la semana 8 ni 
después de la semana 25 de e.g. La mayor parte de los sujetos que presentaron RM radioinducido 
tuvieron disminución del perímetro cefálico (microcefalia). En los grupos expuestos se observó una 
disminución en la puntuación media de los tests de inteligencia sin un aumento en la varianza lo 
que expresa un desplazamiento uniforme del coeficiente intelectual (CI) hacia valores más bajos. 
Este desplazamiento se estimó entre 21 y 33 puntos por Gy para individuos expuestos entre la 
semana 8 y 15 e.g.  

Es decir que las radiaciones ionizantes pueden inducir a partir de cierto umbral una disminución 
del CI que, de acuerdo a la magnitud de la dosis, puede o no ser detectable mediante los tests de 
inteligencia o expresarse como un retraso mental. Es importante tener en cuenta la presencia de 
este umbral a la hora de evaluar las posibles consecuencias de una exposición “in utero” en 
relación al desplazamiento del CI e inducción de RMS, efectos de naturaleza determinística. Se 
han descripto otras alteraciones tales como cataratas, convulsiones, ectopía de la sustancia gris, 
retardo en el crecimiento y desarrollo. 

2.4 Período fetal tardío: durante el último trimestre de la gestación no se espera la ocurrencia de 
malformaciones o retraso mental radioinducido y adquieren entonces mayor relevancia los efectos 
estocásticos, en particular la carcinogénesis radioinducida. Se trata de un efecto de tipo 
probabilístico que no presenta umbral de dosis lo que implica que toda exposición prenatal a 
radiaciones ionizantes aumenta la probabilidad de ocurrencia de cáncer, particularmente para los 
tumores infantiles (aquellos que se presentan antes de los 15 años de edad). Las primeras 
observaciones epidemiológicas provienen de un estudio que demostró aumento de incidencia de 
leucemia en niños cuyas madres habían sido sometidas a pelvimetrías durante la gestación [4]. 
Este estudio fue parcialmente cuestionado debido a la posible existencia de sesgos relacionados 
con las razones que motivaron los exámenes. En un intento de responder este interrogante un 
estudio posterior efectuado en embarazos gemelares [5] demostró nuevamente el exceso de 
riesgo de leucemia. Finalmente las controversias cesaron luego de la publicación de los datos de 
Hiroshima y Nagasaki que demostraron un aumento significativo dosis-dependiente en la 
incidencia de tumores pediátricos en los sobrevivientes expuestos "in utero" [6]. La pregunta que 
aún resta responder es si este exceso de riesgo de cáncer se relaciona sólo con tumores 
pediátricos o se extiende a toda la vida. Es quizás aún algo prematuro responderla pues los niños 
expuestos "in utero" en 1945 están cursando actualmente la edad en la que la tasa espontánea de 
muerte por tumores del adulto se incrementa notablemente y podría hacer más evidente un 
exceso de riesgo relativo. Los datos hasta el momento indican que el riesgo es máximo para los 
tumores pediátricos y que luego el exceso de riesgo relativo tiende a disminuir. No hay evidencias 
claras acerca de que exista una relación entre riesgo de cáncer radioinducido y edad gestacional.  

En la tabla I se presentan los coeficientes de riesgo por unidad de dosis para incidencia de 
tumores en la infancia (hasta los 15 años de vida) según diversas fuentes. 
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Tabla I: COEFICIENTES DE RIESGO DE CÁNCER INFANTIL (HASTA 15 AÑOS DE EDAD) 

 UNSCEAR NCRP BEIR V 

Coeficiente de riesgo para una dosis 
de 1 Gy   

5% 10% 2,8% 

N° de cánceres infantiles esperables 
en 10000 niños expuestos "in utero" 
a 4 mGy 

 
2 

 
4 

 
1 

Un comentario especial merecen los casos de contaminación materna con radiodos. La tiroides 
fetal capta iodo aproximadamente a partir de las semana 12 e.g., siendo la captación muy elevada 
entre las semanas 14 y 22 de e.g. Los efectos sobre la tiroides fetal pueden ser de naturaleza 
determinística (hipotiroidismo) o probabilística (inducción de carcinoma tiroideo). El aumento de 
incidencia de cáncer tiroideo en niños es la única evidencia hasta el momento de efectos 
estocásticos como consecuencia del accidente de Chernobyl. Se trata de cánceres papilares que 
predominan en niños expuestos antes del primer año de vida o expuestos “in utero” pasado el 
primer trimestre de la gestación. Hay correlación geográfica con la región de mayor contaminación 
por radioiodos [7]. Se ha visto que el incremento de cáncer tiroideo es del orden de tres veces 
menor luego de una incorporación de I 131 respecto de una misma dosis debida a una irradiación 
externa única. Esto se relaciona probablemente con la tasa de dosis. 

No hay datos provenientes de estudios epidemiológicos que evidencien efectos hereditarios 
radioinducidos en humanos Las estimaciones de riesgo se han basado en datos provenientes de 
estudios efectuados en modelos animales. Se considera que para niños expuesto "in utero" se 
aplicaría un coeficiente de riesgo de 1% por Gy tal como se aplica para los adultos. 

3. PROBABILIDAD DE CAUSACIÓN EN LAS EXPOSICIONES PRENANATALES  

En el ámbito de la protección radiológica se define a la probabilidad de causación (PC) como la 
posibilidad de que la radiación sea la causa de un determinado efecto adverso en un individuo 
expuesto. Este tipo de evaluación puede ser requerida en el caso de demandas surgidas en el 
campo de las exposiciones ocupacionales, médicas o del público. Teniendo en cuenta que la 
incidencia de abortos espontáneos y malformaciones congénitas es bastante elevada y que 
existen múltiples causas que coadyuvan para su ocurrencia, la estimación de la PC en el caso de 
las exposiciones prenatales no resulta una tarea simple. Las anomalías que puede producir la 
radiación no poseen características propias que permitan diferenciarlas de las que se producen de 
manera espontánea. Para poder estimar la contribución relativa al riesgo por parte de las 
radiaciones ionizantes es necesario conocer la contribución de otros factores de riesgo tales como 
edad materna, estado nutricional, hábitos (consumo de medicamentos, alcohol, tabaco y/o 
drogas), tipo de ocupación, antecedentes heredofamiliares, infecciones intercurrentes, 
tratamientos recibidos, características del embarazo y parto, etc. Se considerará tipo de exposición 
(externa o interna), calidad de la radiación, dosis estimada, tasa de dosis, fraccionamiento y/o 
protracción y edad gestacional. 

Los efectos determinísticos tales como el retraso mental, presentan un umbral. Cuando las dosis 
estimadas a nivel del embrión/feto se encuentran indudablemente por debajo de este umbral 
puede considerarse que el efecto no fue producido por la radiación. Si se superaron estos 
umbrales, conociendo la frecuencia de estos efectos en relación con la dosis para las distintas 
etapas de la gestación se podrá emitir un juicio. Como ejemplo la PC de un retraso mental será 4 
veces menor si un feto recibe 1 Gy en la semana 20 e.g que si lo recibe en la semana 9 e.g. Si la 
exposición hubiera ocurrido en la semana 35 e.g puede descartarse que el retraso mental sea 
atribuible a la radiación. 
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La situación es más compleja para la estimación de PC en el caso de tumores. La carcinogénesis 
radioinducida es un efecto estocástico que no presenta umbral y por otra parte tampoco es posible 
aseverar si un dado tumor fue o no inducido por la radiación. Se utilizan para el cálculo de PC 
formulaciones matemáticas que exceden el alcance de esta comunicación, que incluyen la dosis 
absorbida, el coeficiente de riesgo de cáncer por unidad de dosis, la incidencia espontánea del tipo 
de cáncer en cuestión y otros factores de riesgo concurrentes.  

4. PERCEPCIÓN DEL RIESGO EN LAS EXPOSICIONES PRENATALES 

La percepción del riesgo asociado a una dada actividad por parte de un individuo o de la sociedad 
en su conjunto, se ve fuertemente influenciada por factores de naturaleza subjetiva. Se ha visto 
que en general los riesgos tienden a ser percibidos como mayores cuando: 

a) se relacionan con actividades no habituales y/o poco accesibles a la comprensión 
b) el agente causal no puede ser fácilmente percibido 
c) se asocian a situaciones accidentales o catastróficas 
d) afectan a niños 
e) involucran a miembros de la familia 
f) pueden afectar a generaciones futuras 

Esto explica que el riesgo asociado a las exposiciones prenatales sea percibido como mayor que 
otros objetivamente más peligrosos. Tomemos el ejemplo de una mujer gestante que sufrió un 
traumatismo al caerse de una escalera: el solo acto de subirse a la escalera implicó un riesgo 
mayor para el embrión/feto que el riesgo asociado a una radiografía de cráneo que eventualmente 
hubiera que solicitarle. Sin embargo es probable que ella (y quizás también su médico) perciba 
estos riesgos de un modo inverso.  

La percepción inadecuada del riesgo de irradiación “in utero” por parte del público y de la 
comunidad médica en ocasión del accidente de Chernobyl, resultó en un gran número de abortos 
provocados injustificados en paises de Europa Occidental [7]. Pueden comprobarse en la literatura 
datos estadísticos que muestran indicaciones de interrupción de embarazo por dosis gonadales 
inferiores a 20 mGy [8].  

La difusión de conocimientos básicos sobre este tema de una manera clara y comprensible tanto a 
nivel del público como entre los profesionales de la salud, es una de las tareas a encarar por parte 
de los grupos que trabajan en radioprotección. Los coeficientes de riesgo por unidad de dosis tal 
como los aplicamos en nuestro ámbito no resultan de fácil comprensión ni para los padres ni para 
el médico que deriva a la paciente. Una forma de esclarecer acerca de la verdadera magnitud de 
los riesgos es compararlos con otros más conocidos o habituales tal como se presentan en la tabla 
II o expresarlos de un modo inverso explicando cual es la probabilidad “natural” de tener un niño 
sano y cuanto pudo haber sido modificada esa probabilidad como consecuencia de la exposición 
[2].  
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Tabla II: COMPARACIÓN DE RIESGOS DURANTE LA GESTACIÓN (*) 

(*) Adaptado de [2] 

FACTOR DE RIESGO EFECTO FRECUENCIA O 
PROBABILIDAD 

Infecciones virales o parasitarias 
(rubeola, Epstein Barr, 
toxoplasmosis y otras)  

Aborto, cardiopatías, cataratas, 
sordera, malformaciones musculo-
esqueléticas.  

 
Más del 60% 

Tabaquismo materno 

-Menos de 20 cigarrillos diarios 
-Más de 20 cigarrillos diarios  

Recién nacido de bajo peso y 
muerte perinatal 

 

20% 
30% 

Consumo materno de alcohol 
esporádico 

Recién nacido de bajo peso, déficit 
del crecimiento 

 
10 a 20% 

 
Alcoholismo materno crónico 

Recién nacido de bajo peso, déficit 
del crecimiento, disfunción 
cerebral 

 
30 a 50 % 

- Incidencia para todas las 
edades maternas 
 
- Edad materna > 35 años 
 

 
 
Síndrome de Down 

1 / 650 nacidos vivos 
 
 
1/64 nacidos vivos  

Incidencia espontánea Malformaciones congénitas 6 al 10%  
Incidencia espontánea Abortos  Más del 30% 
Tasa espontánea  Tumores pediátricos 0,07%  
Tasa espontánea  Cáncer fatal en toda la vida 20 a 25% 
Incidencia espontánea Retraso mental  1% 
200 mGy  
-semanas 8 a 15 e.g. 
-semanas 16 a 25 e.g. 

 
Retraso mental severo  

 
8% 
2% 

200 mGy  
 
entre las semanas 8 y 15 e.g. 

Alteración de los tests de 
inteligencia 

Disminución de 6 puntos 
en el coeficiente intelectual 

(CI) 

Exposición “in utero” a 10 mGy  Tumores pediátricos sólidos 
Leucemia infantil 

 
0,03% 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

La mayor parte de los procedimientos diagnósticos adecuadamente efectuados no presentan 
riesgo de inducción de efectos determinísticos en el embrión/feto. Las prácticas terapéuticas y las 
exposiciones accidentales pueden en cambio plantear riesgos significativos de efectos 
determinísticos. En cuanto a los efectos estocásticos y en particular la inducción de tumores en la 
infancia, se trata de un efecto que no presenta umbral por lo que toda exposición "in utero" 
aumentará la probabilidad de ocurrencia de los mismos. Por lo tanto el criterio general que debe 
aplicarse es el de no exponer a una mujer gestante a radiaciones ionizantes. 
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Las irradiaciones prenatales intencionales constituyen una situación de la práctica médica en la 
que se debe velar por el cumplimiento de los principios básicos de la radioprotección: justificación 
y optimización. La irradiaciones prenatales inadvertidas son un hecho probable y el rol que le 
compete a los profesionales que se desempeñan en el campo de la protección radiológica es el de 
asesorar a los padres y al profesional que los deriva, acerca de la magnitud de los riesgos. Sería 
aconsejable que las instituciones vinculadas a este tipo de asesoramiento dispongan de guías 
prácticas de acción diseñadas a partir de criterios consensuados que permitan protocolizar las 
conductas a seguir tanto en las irradiaciones prenatales programadas como en las inadvertidas de 
acuerdo a los estándares internacionales.  

Concluyamos recordando que el umbral para efectos determinísticos en el embrión/feto se sitúa 
alrededor de los 100 a 200 mGy. El riesgo de anomalías tales como retardo del crecimiento y daño 
al SNC es realmente significativo a partir de los 500 mGy, particularmente cuando la dosis se 
recibe entre las semanas 3 y 15 e.g. Estos umbrales de dosis pueden ser superados en 
situaciones accidentales y durante algunas prácticas médicas tales como radioterapia externa, 
braquiterapia, administración de radiofármacos con fines terapéuticos y radiología intervencionista. 
Interrumpir o continuar un embarazo luego de una exposición a radiaciones ionizantes es una 
decisión en la que convergen las normas legales ligadas a matices éticos, religiosos y psicológicos 
que están fuera de la competencia de la radioprotección. Optimizar la información de los 
profesionales actuantes contribuirá a una mejor toma de decisiones que contemplen la salud 
integral del binomio feto/materno. 
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