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MEDICINA NUCLEAR 

Consideraciones dosimétricas: embarazo y lactancia 

Lic. Ana María Rojo 
Autoridad Regulatoria Nuclear 

INTRODUCCIÓN 

El tema de la exposición de la mujer en medicina nuclear requiere tener en cuenta algunos aspectos 
desde el punto de vista de la protección radiológica: 

a. El tamaño de los órganos generalmente es menor  por lo tanto las dosis que recibirá serán 
mayores, para un mismo valor de actividad administrada, respecto del hombre de referencia. 

 La dosis efectiva en la mujer puede ser un 25 % mayor que en el hombre 

b. Las gónadas se encuentran dentro del cuerpo y cerca de órganos que frecuentemente constituyen 
una fuente importante en la dosimetría interna (vejiga, hígado, riñón, intestino) 

 La dosis en gónadas femeninas puede ser hasta 10 a 30 veces mayor que en las gónadas 
masculinas. (Lo común es 3 órdenes) 

c. El riesgo de cáncer de mama es mayor en la mujer que en el hombre. 

d. En el caso de embarazo, se debe evitar la dosis al feto considerando la posible transferencia 
placentaria de algunos radiofármacos además de la irradiación debida a la actividad retenida 
principalmente en vejiga.  

e. Durante la lactancia deberá evaluarse la posibilidad de fijar un período de interrupción si fuera 
indispensable administrar la actividad, considerando que puede producirse la excreción por leche 
de los radiofármacos y en algunos casos la irradiación durante el amamantamiento puede ser 
importante. 

A continuación se presentan las consideraciones mas relevantes para la dosimetría interna, durante el 
embarazo y la lactancia. 

1. Dosimetría Interna en el embarazo 

La estimación de dosis a la madre y al feto durante el embarazo se puede realizar en base a la 
metodología MIRD con fantomas específicos de la mujer embarazada, que permiten el cálculo en el 
1ro 2do y 3er trimestre, a través del software MIRDOSE [1]. La transferencia placentaria y captación 
fetal de algunos radiofármacos, se incluyen en los datos biocinéticos en términos de tiempo de 
residencia en órganos de la publicación de Russell [2] 
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1.1 Metodología de cálculo MIRD 
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D r k = dosis al órgano blanco rk (Gy) 

A h = Actividad acumulada en el órgano fuente r h (Bq-s) 

S (r ← k): Dosis promedio por unidad de actividad acumulada por cada desintegración en el 
órgano fuente rh irradiando el blanco r k (Gy/Bq-s) 
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φφφφ i (r k ←←←← r h ) = fracción de energía emitida por el órgano fuente rh que es   absorbida en r k 

m rk = masa de r k (expresada en Kg) 

∆∆∆∆i = K n Ei 

K = factor de conversión  

Si la energía se expresa en MeV toma el valor de 1.6 E-13 para obtener  S en Gy/Bq-s) 

n i =  abundancia de las emisiones con energía promedio E i 
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ττττh = tiempo de residencia en el órgano fuente r h (segundos) 

El tiempo de residencia "ττττ", es la actividad acumulada normalizada a la cantidad de actividad 
administrada 

1.2. Ejemplo cálculo de dosis fetal con metodología MIRD 

Se administraron 750 MBq de Tc-99m DTPA a una mujer embarazada de 4 semanas, pero debido a un 
bloqueo renal, el riñón tiene un tiempo de residencia mucho mayor que el estándar, aproximadamente 
de 2.5 hs. Calcular la dosis absorbida en el feto. 

En este ejemplo la dosis en el feto se estima a partir de la dosis en el útero de la mujer adulta no 
embarazada 

D feto  = A 0 [ττττ riñón S (útero. ←←←←  riñón) + ττττ vejiga S (útero ←←←← vejiga) + ττττ resto S (útero ←←←← resto) 

D feto = 750 MBq [0.092 h x 3600 seg/h x 8.42 x 10 -8 mGy/MBq-seg  

 + 1.84 h x 3600 seg/h x1.48 x 10 -6 mGy/MBq-seg + 

 + 2.84 h x 3600 seg/h x 2.17 x 10 -7 mGy /  MBq-seg ] 

D feto = 9.0 mGy 
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Si se modifica el cálculo de acuerdo al tiempo de residencia en riñón de 2.5 h: 

D feto = 750 MBq [2.5 h x 3600 seg/h x 

      x  8.42 x 10 -8 mGy/MBq-seg + 

       + 1.84 h x 3600 seg/h x1.48 x 10 -6 mGy/MBq-seg + 

       + 2.84 h x 3600 seg/h x 2.17 x 10 -7 mGy / MBq-seg ] 

D feto = 9.6 mGy 

El resultado se modifica mínimamente, esto es debido a que el valor de S de riñón a útero es pequeño. 
Si se considera en la misma situación, la posibilidad de que la mujer vacíe la vejiga mas 
frecuentemente, el tiempo de residencia en vejiga bajará a 0.9 h: 

D feto = 750 MBq [0.092 h x 3600 seg/h x 8.42 x 10 -8 mGy/MBq-seg + 

      + 0.9 h x 3600 seg/h x1.48 x 10 -6 mGy/MBq-seg + 

      + 2.84 h x 3600 seg/h x 2.17 x 10 -7 mGy /  MBq-seg ] 

D feto = 5.8 mGy 

La dosis en el feto en parte se debe a la irradiación, por la actividad presente en los órganos maternos, 
fundamentalmente vejiga, por lo cual es importante favorecer la hidratación y las micciones 
frecuentes. 

1.3. Dosis fetal por administración de iodo 

Cuando se administra 131I se advierte a las pacientes que eviten el embarazo en los meses siguientes al 
tratamiento para evitar la irradiación del feto, como consecuencia de la eliminación del iodo retenido 
en la tiroides materna, que además atravezará la placenta. En la siguiente tabla se presentan las dosis 
que recibiría el feto de acuerdo a las semanas transcurridas desde el estudio hasta la concepción. 

Tabla I. Dosis Absorbida en el embrión/feto (mGy/MBq) 

número de semanas  
transcurridas desde el estudio con iodo hasta la concepción 

% de captación 
o 

uptake 
1 2 3 4 5 6 7 8 

5 3.1E-4 1.5E-4 7.7E-5 3.8E-5 1.9E-5 9.5E-6 4.7E-6 2.4E-6 

15 8.8E-4 4.4E-4 2.2E-4 1.1E-4 5.6E-5 2.8E-5 1.4E-5 7.2E-6 

25 1.4E-3 7.1E-4 3.6E-4 1.8E-4 9.2E-5 4.7E-5 2.4E-5 1.2E-5 

Después de la semana 10 – 13 de gestación, la tiroides fetal comienza a concentrar yodo. Este es un 
órgano pequeño que puede recibir altas dosis determinando distintos grados de hipotiroidismo en el 
niño. La siguiente tabla presenta la dosis absorbida en la tiroides fetal, en función de la edad 
gestacional y en forma comparativa para distintos radioisótopos del iodo. 
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Tabla II. Dosis Absorbida en la tiroides fetal debida a la administración de radionucleídos 
a la mujer embarazada  (mGy/MBq administrado a la mujer) 

Edad Gestacional (meses) I-123 I-124 I-125 I-131 
3 2.7 24 290 230 
4 2.6 27 240 260 
5 6.4 76 280 580 
6 6.4 100 210 550 
7 4.1 96 160 390 
8 4.0 110 150 350 
9 2.9 99 120 270 

1.4.Publicaciones de la ICRP  

La “International Commission on Radiological Protection” (ICRP), tiene un grupo de tareas 
trabajando en la preparación de una publicación denominada “Dosis al embrión y feto por 
incorporación de radiofármacos por la madre”. Este documento incluirá los datos disponibles de 
pasaje o transferencia placentaria de radiofármacos.  

En la etapa temprana del embarazo se puede considerar que la dosis en el feto es la dosis en el útero. 
La publicación 53 [3]y adendum (ICRP 80) de la ICRP [4], permite calcular la dosis en útero para 
distintos radiofármacos en base a fantomas de referencia y datos biocinéticos estándar que para fines 
diagnósticos pueden ser orientativos pero nunca deben ser considerados para tratamientos. 

2. Dosimetría Interna en la lactancia 

Se debe evitar administrar radiofármacos durante la lactancia para que el lactante no reciba una dosis 
por ingestión de radiofármacos que pudieran secretarse en la leche materna. 

2.1 . Dosis efectiva en el lactante  

La siguiente tabla presenta la dosis efectiva en el lactante recién nacido y de 1 año debida a la ingestión 
de radiofármacos presentes en la leche materna 
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DOSIS EFECTIVA EN EL LACTANTE  

 ED* 

 Recién nacido 1-año 
 MSv/MBq mSv/MBq 
Radiofarmaco (rem/mCi) (rem/mCi) 
 

67Ga-citrato 1.2 (4.4) 0.490 (1.81) 
99mTc-DTPA 0.030 (0.111) 0.014 (0.052) 
99mTc-MAA 0.17 (0.63) 0.068 (0.252) 
99mTc-pertecnetato 0.14 (0.52) 0.062 (0.229) 
131I-NaI ** 5.400 (20.000) 3.900 (14.400) 
51Cr-EDTA 0.028 (0.104) 0.012 (0.044) 
99~Tc-DISlDA 0.22 (0.81) 0.095 (0.35) 
99mTc-glucoheptonato 0.080 (0.30) 0.036 (0.13) 
99mTc-HAM 0.20 (0.74) 0.083 (0.31) 
99mTc-MIBI 0.14 (0.52) 0.065 (0.24) 
99mTc-MDP 0.063 (0.23) 0.026 (0.096) 
99mTc-PYP 0.066 (0.24) 0.028 (0.10) 
99mTc-RBC in vivo marcado 0.070 (0.26) 0.031 (0.12) 
99mTc-RBC in vitro marcado 0.071 (0.26) 0.031 (0.12) 
99mTc-suIfuro coloidal 0.092 (0.34) 0.042 (0.16) 
111In-blancos  5.5 (20) 2.2 (8.1) 
123I-NaI 2.7 (10) 1.9 (7.0) 
123I-OIH 0.051 (0.19) 0.022 (0.081) 
123I-MIBG 2.7 (10) 1.9 (7.0) 
125l-OIH 0.20 (0.74) 0.082 (0.30) 
131I-OIH 0.23 (0.85) 0.093 (0.34) 
99mTc-DTPA aerosol 0.052 (0.19) 0.022 (0.081) 
99mTc-MAG3 0.027 (0.10) 0.012 (0.044) 
99mTc-blancos  0.20 (0.74) 0.074 (0.27) 
201TI-cloruro 3.6 (13) 2.1 (7.8) 
 
* ED Dosis equivalente en el niño por unidad de actividad administrada intravenosa. 
** Dosis en la tiroides del niño por unidad de actividad administrada intravenosa u oral. 

El uso creciente de  18F – FDG utilizado en PET, determinó la realización de estudios que concluyeron 
que desde el punto de vista de la ingestión de la actividad presente en la leche materna la dosis en el 
lactante resulta del orden de 0.08 mSv, es decir muy por debajo del límite de 1mSv. Mientras que la 
principal fuente de riesgo potencial de irradiación lo constituye la proximidad  (irradiación externa). 
Por lo tanto si bien no es necesaria la interrupción si es importante que un tercero administre la leche 
con biberón para evitarla irradiación del lactante. 
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2.2 Interrupción de la lactancia. Recomendaciones 

En caso de tener que administrar un radiofármaco durante la lactancia  la dosis podría disminuirse 
fijando un período de interrupción. En bibliografía existen recomendaciones generales para fijar el 
período de interrupción, sobre la base de los datos de dosis de la tabla anterior y de acuerdo al criterio 
de no superar el límite de dosis efectiva de 1 mSv en el lactante. 

RESUMEN DE RECOMENDACIONES 

Radiofarmaco MBq(mCi) Interrumpir Recomendación  

 
67Ga-citrato 185 (5.0) Si Cesación 
99mTc-DTPA 740 (20) No 
99mTc-MAA 148 (4) Si 12 h 
99mTc.pertecnectato 185 (5) Si 4h 
131I-Nal 5550 (150) Si Cesación 
51Cr-EDTA 1.85 (0.05) No 
99mTc-DISIDA 300 (8) No 
99mTc-glucohep-tonato 740 (20) No 
99mTc-HAM 300 (8) No 
99mTc-MIBI 1110 (30) No 
99mTc-MDP 740 (20) No 
99mTc-PYP 740 (20) No 
99mTc-RBCs in vivo 740 (20) Si 12 h 
99mTc-RBCs in vitro 740 (20) No 
99mTc-sulfuro coloidal 444 (12) No 
111Tc-WBCs 18.5 (0.5) No 
123I-NaI 14.8 (0.4) Si Cesación 
123I-OIH 74 (2) No 
123I-MIBG 370 (10) Si 48h 
125I-OIH 0.37 (0.01) No 
131I-OIH 11.1 (0.3) No 
99mTc-DTPA aerosol 37 (1) No 
99mTc-MAG3 370 (10) No 
99mTc-WBCs 185 (5) Si 48 h 
201TI 111 (3) Si 96 h 

 

“NO” significa que no es necesario interrumpir la lactancia de acuerdo al criterio de no superar el 
límite de dosis efectiva de 1 mSv en el niño y para esta actividad administrada. 

“SI” significa que es necesario una interrupción y está especificada en la columna siguiente. 



89 

2.3. Ejemplo de cálculo para establecer el período de interrupción 

Las publicaciones internacionales dan cuenta de la variación significativa individual en la 
concentración de actividad en la leche y los períodos de eliminación biológica. Por lo que las 
recomendaciones anteriores deben tomarse como generales. Para establecer el lapso de interrupción es 
importante contar con datos biocinéticos y dosimétricos específicos. El siguiente es un ejemplo de 
calculo de la dosis efectiva en el lactante con mediciones de la actividad excretada con el objeto de 
determinar el período de interrupción de la lactancia. 

 Administración de Tc 99m – pertecnectato 

Procedimiento para el cálculo:  

1. Se midió la actividad presente en la leche a las 3 hs de la administración  

(2E-2 MBq/ml) 

2. Se midieron tres muestras en las siguientes 8hs para determinar el T1/2 biológico (T1/2= 20 hs) 

3. Se cálculo del T1/2efectivo 

6.4
206
206 =

+
= xTE  

4. Se cálculo la actividad presente en la leche en las 7 tomas siguientes luego de suspender 12 hs la 
lactancia, considerando un volumen de 142 ml y que el pico de concentración ocurrió a las 3 hs y 
que luego decae con el T efectivo 

3
6.4

693.0

./02.0.142)(
−−

=
t

emlMBqmltA  

(para t: 12, 16,...hasta t:40 hs) 
A(t): Actividad ingerida a tiempo t  

A total ingerida por el lactante = ∑∑∑∑A (t) 

 Sumando todas las A(t), resulta que la A total es igual a 1.62 MBq  

 El coeficiente de dosis efectiva / actividad ingerida es 0.14 mSv/MBq 

La dosis efectiva por ingestión de Tc 99m – pertecnectato es: 0.23 mSv 

 

Conclusión: La suspensión de la lactancia por un lapso de 12 hs es suficiente para asegurar que la dosis 
efectiva en el lactante será menor al límite de 1 mSv 

Si no fuera posible hacer mediciones o bien no existieran datos del radiofármaco en la literatura, un 
criterio aceptado es el de suspender la lactancia, para radionucleídos cortos, por 10 períodos de 
semidesintegración. Si el radionucleído es largo o existen otras incertezas lo razonable es suspender 
definitivamente la lactancia 
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2.2. Dosis en el tejido mamario  

Es un hecho que la mama durante la lactancia concentra mas intensamente algunos radiofármacos. En 
el peor caso para algunos radionucleídos (67Ga-citrato y 99mTc-WBCs) la dosis en la mama puede 
alcanzar 10 y 20 mGy. Sin duda un caso significativo involucra la administración terapéutica de 131INa 
que determina una dosis de 2 Gy para 5550 MBq. Algunos autores consideran que parte de la dosis se 
deposita en la misma leche y evaluando otras incertezas, sugieren que la dosis en el tejido mamario 
puede ser un factor 2 inferior a la presentada en la siguiente tabla. 

Radiofarmaco                                Actividad Administrada                 Dosis en Mama (Gy)* 
                                                                    MBq (mCi)                   mejor caso                peor caso 

 
67Ga-citrato 185 (5.0) 2.18E-04 1.1OE-02 
99mTc-DTPA 740 (20) 6.09E-06 1.20E-04 
99mTc-MAA 148 (4) 1.55E-05 1.21E-03 
99mTc-pertechnetato 1110 (30) 1.86E-05 2.52E-03 
131I-Nal 5550 (150)  1.96E+00 
51Cr-EDTA 1.85 (0.05) 4.21 E-09 2.52E-08 
99mTc-DlSlDA 300 (8) 1.94E-05 5.98E-05 
99mTc-glucoheptonato 740 (20) 3.58E-05 7.40E-05 
99mTc-HAM 300 (8) 8.48E-05 2.33E-04 
99mTc-MlBl 1110 (30) 5.54E-06 5.09E-05 
99mTc-MDP 740 (20) 2.69E-05 3.76E-05 
99mTc-PYP 740 (20) 4.16E-05 2.26E-04 
99mTc-RBC in vivo 740 (20) 2.46E-06 1.14E-03 
99mTc-RBC in vitro 740 (20) 9.25E-06 1.61E-05 
99mTc-sulfuro coloidal 444 (12) 3.17E-05 4.64E-04 
111In-WBCs 18.5 (0.5) 5.03E-06 2.52E-05 
123l-Nal 14.8 (0.4)  4.74E-04 
123I.OIH 74 (2) 7.50E-05 5.84E-04 
123I-MIBG 370 (10)  2.71E-04 
125I-OIH 0.37 (0.01)  8.46E-07 
131l-OlH 11.1(0.3) 4.97E-05 3.22E-04 
99mTc-DTPA aerosol 37 (1) 1.22E-07 2.49E-06 
99mTc-MAG3 185 (5) 3.04E-06 6.01E-05 
99mTc-WBCs 370 (10) 1.11E-04 1.51E-02 
201TI-cloruro 111(3) 2.35E-05 4.14E-05 
*Mejor y peor caso encontrado en la literatura. 
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