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INTRODUCCIÓN 

Las fuentes de radiaciones ionizantes (RI) pueden ser de origen natural o artificial (producidas 
por el hombre. Las primeras contribuyen con el 85,5% de la dosis recibida mientras que los 
usos médicos de las radiaciones ionizantes con fines diagnósticos y terapéuticos representan el 
14%. El resto se divide entre los productos de antiguos ensayos nucleares atmosféricos y pro-
ductos de la energía nuclear. Entre las aplicaciones médicas, la administración de radiofárma-
cos a la mujer en momentos previos y durante la gestación implica que también el embrión o 
feto estará expuesto a una dosis determinada. 

Este documento resume conceptos básicos sobre radiaciones ionizantes, las magnitudes y 
unidades dosimétricas utilizadas y las dosis recibidas por el embrión o feto debido a la utiliza-
ción de 99mTc, 131I, 201Tl y 67Ga en las prácticas médicas más frecuentes con fines diagnósticos 
y terapéuticos. 

Conceptos básicos sobre radiaciones ionizantes  

El término radiación describe un proceso por el cual la energía producida en una reacción ató-
mica es liberada y transferida a distancia. Las radiaciones se clasifican en ionizantes y no ioni-
zantes dependiendo de su energía para producir iones a partir de los átomos con los que inte-
ractuan. En este trabajo solo nos referiremos a las RI. Las RI pueden ser: a) radiación electro-
magnética (rayos x y gamma), b) partículas, (protones, neutrones, partículas alfa, (compuestas 
por 2 neutrones y 2 protones) y partículas beta, (electrones o positrones). 

Los rayos x se originan en un proceso que involucra cambios en los niveles orbitales de los 
electrones alrededor del núcleo mientras que la radiación gamma se emite desde el núcleo del 
átomo radiactivo durante su decaimiento hacia átomos más estables. Este decaimiento puede ir 
acompañado además por la emisión de rayos x y partículas. 

En cuanto a la capacidad de penetración en los tejidos, puede ir desde micrones a varias de-
cenas de centímetros dependiendo del tipo de radiación y de su energía. Para una energía 
dada, la radiación electromagnética, constituida por fotones, tiene una penetración muy supe-
rior a la de las partículas. 

Los fotones actúan produciendo la liberación de electrones de los átomos con los que interac-
túan, los cuales a su vez, inducen la ionización de otros átomos. 

Los protones, partículas alfa y beta son partículas eléctricamente cargadas y causan ionización 
directamente. Los neutrones, eléctricamente neutros, causan ionización indirectamente a partir 
de los protones liberados por su colisión con los núcleos. El número de ionizaciones debido a 
partículas alfa y protones son cientos de veces más numerosos que las debidas a electrones. 
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RADIACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL 

La radiación natural esta compuesta por radionucleidos que forman parte de la corteza terrestre y 
por partículas de alta energía y fotones integrantes de la radiación cósmica. Esta radiación llega a 
la tierra siendo absorbida mayoritariamente en las capas superiores de la atmósfera, induciendo, 
a su vez, radiación cósmica secundaria, que es recibida por el hombre. Por otra parte, partículas 
cargadas de alta energía así como aproximadamente 2000 radionucleidos, pueden ser produci-
das artificialmente por el hombre, en ciclotrones, aceleradores lineales o reactores. 

Los tiempos de semidesintegración física (T1/2 físico) de los radionucleidos (tiempo que tarda 
en decaer su actividad a la mitad) pueden ser de fracciones de segundos a millones de años. 
Los utilizados en medicina tienen T1/2 físico de pocas horas (empleados para diagnóstico), 
varios días y hasta años (empleados para terapia. 

FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE 

Aproximadamente el 86% de la dosis recibida por la población mundial, es debida a la radia-
ción de fondo lo cual representa una dosis efectiva de 2,4 mSv/ año. En la figura 1 se esque-
matiza la contribución de cada una de las fuentes. Se debe tener en cuenta que los niveles de 
radiación varían ampliamente dependiendo de la altitud y la abundancia de isótopos en rocas y 
suelo. El 14% restante, (0,4 mSv/año) es producido por el hombre, siendo un 10% debido a Rx 
y 4% por procedimientos de medicina nuclear. Estos porcentajes son considerablemente más 
altos en los países más avanzados debido al amplio empleo de estas técnicas. 

En la figura 1 se detallan las contribuciones a la radiación natural de fondo  

 

Figura 1 

EFECTOS DE LA RI 

Los efectos de las radiaciones ionizantes son el resultado de complejas reacciones iniciadas 
por el proceso de ionización. El daño depende del nivel de exposición, para medias o altas 
dosis existe una pérdida de la función debido a la muerte celular. Los efectos a altas dosis son 
bien conocidos en radioterapia. Además de la muerte celular deseada, los efectos secundarios 
incluyen cambios en la piel (eritema, ulceración y necrosis), aplasia medular y edemas. Estos 
aparecen evidentes luego de horas o días y aumenta su severidad con el aumento de la dosis. 
Estos efectos se denominan, efectos determinísticos. 

Module 3, Slide 15 of 45IAEA Transport Safety Training Course, TG-3

Radiación Natural de Fondo
(mSv/y)

Cósmica
0.39

Rocas y suelo
0.46

Interna:
K-40, C-14

0.23

Radón e hijas
1.32

Total = 2.40
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La probabilidad de una exposición accidental a altas dosis en el lugar de trabajo es un evento 
poco frecuente y puede ocurrir solamente con fuentes intensas tales como aparatos analíticos 
de rayos x, o fuentes selladas de radionucleidos para radioterapia y usos industriales. 

Las bajas dosis pueden causar efectos que aparecerán solamente luego de un largo período. 
Estos efectos son denominados, efectos estocásticos y son causados por mutaciones en las 
células las cuales no han sido reparadas. En estos casos, la dosis absorbida no es importante 
para la severidad del efecto pero sí para la probabilidad de ocurrencia. Ejemplos de efectos 
estocásticos son la transformación neoplásica y efectos hereditarios para los cuales no existe 
umbral de dosis. A mayor dosis la probabilidad del efecto aumenta y podría disminuir a mayo-
res dosis donde la muerte celular se hace evidente. 

MAGNITUDES Y UNIDADES DOSIMÉTRICAS 

A continuación se definen las magnitudes y unidades dosimétricas utilizadas en protección 
radiológica, así como el concepto de actividad. 

Dosis absorbida, D 

Con el término dosis, se define el cociente entre dε  y dm, donde dε  es la energía media 
impartida por la radiación ionizante a una masa dm de materia. 

D
d
dm

=
ε

 unidad: Joule.kg-1 

A esta unidad se le da el nombre de gray, abreviado Gy. 

Dosis absorbida media en órgano, DT 

Con el propósito de la protección radiológica se ha definido esta magnitud como el cociente, 

D
mT
T

T
=

ε
 unidad: Joule.kg-1 = Gy 

Donde εT  es la energía total impartida a un tejido u órgano de masa mT. 

Dosis equivalente en un órgano o tejido, HT 

Los estudios radiobiológicos han indicado que iguales dosis de diferentes tipos de RI, no necesa-
riamente presentan igual detrimento biológico. En el caso particular de los neutrones, las diferen-
tes energías producen efectos diferentes. Para ello se ha introducido el término wR como factor 
de ponderación, dando por resultado la dosis equivalente. Esta se define como el producto de la 
dosis absorbida media en el órgano o tejido T por el factor de ponderación de la radiación 

RTRT DwH ,.=   unidad: Joule.kg-1= Sv 

Donde R representa el tipo de radiación. 

La unidad de la magnitud dosis equivalente en órgano o tejido recibe el nombre de sievert (Sv). 
Para el caso de campos de radiación compuestos por diferentes tipos de partículas y energías, 
la expresión más general para la definición de la dosis equivalente en órgano HT es, 

H w DT R
R

TR= ∑  
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La dosis absorbida y dosis equivalente son numéricamente iguales para radiación beta, x y 
gamma, no siendo así para la radiación alfa, protones y neutrones. 

En la tabla 1 se muestran los valores para los factores de ponderación de la radiación wR  se-
gún distintos tipos de radiaciones, los que han sido seleccionados por el Comité Internacional 
de Protección Radiológica (ICRP), para reflejar la eficacia biológica relativa (RBE) de las radia-
ciones en la producción de efectos estocásticos a bajas dosis. 

Tabla 1. Factores de ponderación de la radiación, wR 

Tipo de radiación wR 

Fotones de todas las energías 1 
Electrones y muones, todas las energías 1 
Neutrones con energías,  
                                         <10 keV 5 
                                           10 keV a 100 keV 10 
                                           >10 keV a 2 MeV 20 
                                           >2 MeV a 20 MeV 10 
                                           >20 MeV 5 
Protones, salvo los de retroceso, de E >2 MeV 5 
Partículas alfa, fragmentos de fisión y núcleos pesados 20 

Dosis efectiva, E 

El riesgo de la ocurrencia de efectos de carácter estocásticos, no sólo depende del tipo de ra-
diación considerado por medio del factor wR, sino que distintos órganos y tejidos muestran dife-
rentes radiosensibilidades para determinados efectos. La consideración de este comportamien-
to se introduce con otro factor de ponderación por órgano o tejido, wT. Los órganos y tejidos 
para los cuales el ICRP asigna valores específicos del factor wT, son los indicados en la tabla 2. 

Tabla 2. Factores de ponderación de los tejidos, wT 

Tejido u órgano wT 

Gonadas 0,20 
Médula ósea (roja) 0,12 
Colon 0,12 
Pulmón 0,12 
Estómago 0,12 
Vejiga 0,05 
Mamas 0,05 
Hígado 0,05 
Esófago 0,05 
Tiroide 0,05 
Piel 0,01 
Superficie ósea 0,01 
Resto 0,05 
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El “Resto” está compuesto, a los efectos del cálculo, por los siguientes tejidos u órganos; glán-
dulas suprarrenales, cerebro, intestino grueso superior, intestino delgado, riñón, músculo, pán-
creas, bazo, timo y útero.  

Los valores de wT se aplican a una población de referencia, con igual número de individuos de 
ambos sexos y para un amplio intervalo de edades. 

La dosis efectiva se define por medio de una doble sumatoria, de los productos de la dosis 
absorbida media en órgano por los correspondientes factores de ponderación de radiación y de 
órgano, 

E w HT T
T

= ∑ . =∑ ∑
T R

RTRT Dww ,..  unidad: J.kg-1  

Donde DT,R indica la dosis absorbida media en el órgano o tejido T debida a la radiación del tipo 
R. La radiación incidente sobre el cuerpo puede ser producida por una fuente externa por un 
radionucleido incorporado al cuerpo. La dosis efectiva es de aplicación a trabajadores ocupa-
cionalmente expuestos y al público, para ambos sexos. 

MAGNITUDES PARA DOSIMETRÍA INTERNA 

Tras la incorporación al organismo de material radiactivo, hay un período de tiempo durante el 
cual y a tasa variable, este material esta irradiando los tejidos corporales vecinos. Su distribu-
ción espacial y temporal está regida por la vía de entrada, la forma fisicoquímica y el compor-
tamiento metabólico del radionucleido y del compuesto transportador. La integral en el tiempo 
de la tasa de dosis equivalente se denomina dosis equivalente comprometida. 

Dosis equivalente comprometida en un órgano o tejido, HT(ττττ) 

Es la dosis que recibirá un órgano o tejido luego de un tiempo τ, debido a la incorporación de 
un radionucleido. 

( ) ∫
+

=
τ

τ
0

0

)(
t

t
TT dttHH &   unidad: J.kg-1 = Sv 

La integral corresponde a una sola incorporación al tiempo to y donde, &HT  es la tasa de dosis 
equivalente en un tejido u órgano T, al tiempo t y τ es el período de tiempo sobre el cual se 
efectúa la integración. 

Cuando se trata de dosis a trabajadores y τ no está especificado, se toma igual 50 años y para 
el caso de público, se integra hasta la edad de 70 años.  

Por extensión se define de la misma forma la dosis efectiva comprometida 

Dosis efectiva comprometida, E(ττττ) 

Se define como la sumatoria sobre los tejidos u órganos expuestos de los productos de la dosis 
equivalente comprometidas por el factor de peso wT, para cada uno de ellos. 

( ) ∑=
T

TT HwE )(. ττ   unidad: J.kg-1 = Sv 



8 

CONCEPTO DE ACTIVIDAD 

La actividad (A) de un radionucleido se define como el promedio de las transformaciones nu-
cleares que ocurren en una cantidad de partículas en un tiempo dado. 

N
dt
dNA λ==  

donde λ es la vida media del isótopo 

La actividad es medida en Becquerel (Bq), (1 Bq representa 1 desintegración por segundo). De-
bido a que esto es una cantidad muy pequeña se utiliza el kilo (103), mega (106) o giga (109) Bq. 
En la tabla 3 se describen los factores de conversión entre las actuales y antiguas unidades 
para la actividad, dosis absorbida y dosis equivalente. 

Tabla 3 

Magnitud actual anterior equivalencias 

Actividad Becquerel (Bq) Curie (Ci) 1 Bq = 2,7 x 10 –11 Ci 1 Ci = 3,7 x 1010 Bq 

Dosis absorbida gray (Gy) rad 1 Gy = 100 rad 1 rad = 0,01 Gy 

Dosis equivalente sievert (Sv) rem 1 Sv = 100 rem 1 rem = 0,01 Sv 

APLICACIONES DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS DE LOS RADIOISÓTOPOS 

El empleo de radioisótopos en medicina, permite tener información sobre el estado y funciona-
miento de diferentes tejidos y órganos. Algunos de estos elementos se concentran naturalmen-
te en órganos específicos, por ejemplo el yodo es captado, en sus diferentes isótopos, casi 
exclusivamente por la tiroides, mientras que el 99mTc es captado por los huesos, el corazón, etc, 
dependiendo de la biocinética del compuesto al que está unido. El 99mTc es usado en el 80% de 
los estudios diagnósticos por las características de sus emisiones y su T1/2 de 6 h, que contri-
buye a minimizar el riesgo para el paciente. 

Los radioisótopos más usados en aplicaciones diagnósticas, además del 99m Tc, son el 131I, el 
67Ga y el 201Tl. Dado que su empleo puede realizarse en un amplio rango de edades, su utiliza-
ción en mujeres embarazadas o en edad fértil deberá estar debidamente justificada. 

• Protección radiológica de mujeres en edad fértil  

Se considera que el riesgo de muerte prenatal, malformación o deterioro del desarrollo mental 
del futuro individuo, no presenta un incremento apreciable sobre la incidencia natural de esos 
factores debido a los procedimientos diagnósticos en medicina nuclear. Habitualmente no son 
urgentes y ante la presunción de embarazo el médico deberá evaluar la posibilidad de pospo-
ner la practica. La ICRP84 recomienda que “los diagnósticos y procedimientos terapéuticos que 
causen exposición del abdomen de mujeres presuntamente embarazadas, deben ser evitados 
a menos que exista una indicación clínica impostergable que justifique dicha práctica”, por 
ejemplo, en caso que el riesgo para la madre, si no se realiza dicho procedimiento, sea mayor 
que el riesgo de daño potencial para el feto (1).  
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Si la práctica diagnóstica esta debidamente justificada, se debe administrar a la paciente emba-
razada la mínima actividad necesaria para obtener un examen de calidad suficiente y se debe 
intentar reducir la dosis en útero mediante la hidratación materna y vaciado frecuentemente de 
la vejiga en caso que el elemento radiactivo sea eliminado por orina. 

La mayoría de los procedimientos diagnósticos de medicina nuclear son realizados con radio-
nucleidos de cortos períodos de semidesintegración que no causan dosis fetales elevadas. 
Cuando estos no atraviesan la placenta, la dosis fetal se debe a la irradiación originada por la 
radiactividad presente en los tejidos maternos. 

Sin embargo existen algunos radionucleidos como los isótopos del yodo, que atraviesan la 
placenta y se concentran en órganos o tejidos específicos del feto, (según su edad gestacio-
nal), y por lo tanto presentan riesgos fetales significativos. 

Es aconsejable que una mujer no quede embarazada hasta que la dosis efectiva comprome-
tida en el feto que originarían los radiofármacos que permanezcan en su organismo sea me-
nor a 1 mGy. 

La interrupción del embarazo es una decisión individual condicionada por diversos factores que 
deben evaluar los progenitores y el cuerpo médico. Las dosis efectivas comprometidas en el 
feto menores que 100 mGy no deberían ser consideradas como una razón para interrumpirlo. 

DOSIS EN FETO POR LA INCORPORACIÓN DE RADIONUCLEIDOS POR LA MADRE 

La evaluación de dosis en el feto por administración de radiofármacos a la mujer gestante es de 
interés dada la distinta radiosensibilidad del feto en los diferentes períodos gestacionales y por 
lo tanto merecen una consideración especial para cada etapa de la gestación. 

En este documento, además de las carcterísticas generales de los isótopos, se presentan dife-
rentes tablas con las dosis recibidas por los fetos debido a los procedimientos más comunes en 
diagnósticos y tratamientos con radiofármacos. 

Luego de la administración de un radiofármaco, su distribución entre los distintos órganos debe 
ser considerada teniendo en cuenta los modelos biocinéticos ya establecidos. 

Como se expreso previamente, durante el desarrollo en útero, el efecto biológico sobre el feto 
será diferente según la etapa de desarrollo pues existen períodos de diferente sensibilidad 
dado por el grado de desarrollo de los diferentes órganos. Para efectos determinísticos, se 
divide el período de gestación en varias etapas. Etapa de preimplantación de 0 a 8 días post 
concepción, de 9 a 60 días correspondiendo a la organogénesis, de 61 a 104 período fetal 
temprano, de 105 a 175 fetal medio más de 175 días fetal tardío (2). 

En algunas prácticas, y mientras sea posible, es aconsejable elegir el radiofármaco con T1/2 
físico más corto como pueden ser los gases inertes. Por ejemplo el uso del 133Xe, para la fase 
de ventilación del examen del pulmón, determinará una menor dosis fetal que si se utilizara 
DTPA en aerosol marcado con 99m Tc el cual, además, será excretado por orina y mientras se 
encuentre en la vejiga materna contribuirá a la dosis fetal. 
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RADIOFÁRMACOS  

TECNECIO 99m 

1. Características generales del 99mTc:  

Período de Semidesintegración 
(T½ físico)    6 horas 

Emisión principal 
Radiación Gamma      141 keV (89%) 

2. Aspectos dosimétricos 

Modelo biocinético: El modelo biocinético depende del fármaco al que esté unido el tecnecio y 
en cada caso puede encontrarse la descripción en la publicación 53 de la ICRP y su adendum 
80 (3-4). 

En la tabla 4 se especifican las dosis recibidas por el feto dependiendo del período de gesta-
ción en el momento de la administración para varias prácticas utilizando 99mTc unido a diferen-
tes transportadores (5). 

En la tabla 4 se expresa la actividad administrada en MBq y en mCi, entre paréntesis. La dosis 
fetal se expresa en mGy y en rad, entre paréntesis. 

Tabla 4. Dosis fetal debido a distintos procedimientos con 99mTc 
(el sombreado indica contribución materna y fetal a la dosis) 

  Dosis Fetal 
 

Radiofármaco 
Actividad 

MBq 
(mCi) 

Temprana 
mGy 
(rad) 

3 meses 
mGy 
(rad) 

6 meses 
mGy 
(rad) 

9 meses 
mGy 
(rad) 

99mTc Disofenina 350 
(9,5) 

6,0x100 

(6,0x10-1) 
5,2x100 

(5,2x10-1) 
4,2x100 

(4,2x10-1) 
2,3x100 

(2,3x10-1) 
99mTc DMSA 

(Ac. Dimercaptosuccínico) 
220 
(6) 

1,1x100 

(1,1x10-1) 
1,0x100 

(1,0x10-1) 
8,8x10-1 

(8,8x10-2) 
7,5x10-1 

(7,5x10-2) 
99mTc DTPA 

imagen renal y 
filtración glomerular 

imagen cerebral 
y perfusión renal 

 
750 
(20) 
750 
(20) 

 
9,0x100 

9,0x10-1) 
9,0x100 

(9,0x10-1) 

 
6,5x100 

(6,5x10-1) 
6,5x100 

(6,5x10-1) 

 
3,1x100 

(3,1x10-1) 
3,1x100 

(3,1x10-1) 

 
3,5x100 

(3,5x10-1) 
3,5x100 

(3,5x10-1) 

1er paso 350 
(9,5) 

4,2x100 

(4,2x10-1) 
3,0x100 

(3,0x10-1) 
1,4x100 

(1,4x10-1) 
1,6x100 

(1,6x10-1) 

reflujo gástrico 10 
(0,27) 

1,2x10-1 

(1,2x10-2) 
8,7x10-2 

(8,7x10-3) 
4,1x10-2 

(4,1x10-3) 
4,7x10-2 

(4,7x10-3) 

hipertensión 800 
(22) 

9,6x100 

(9,6x10-1) 
7,0x100 

(7,0x10-1) 
3,3x100 

(3,3x10-1) 
3,8x100 

(3,8x10-1) 
determinación del residuo 

de orina 
350 
(9,5) 

4,2x100 

(4,2x10-1) 
3,0x100 

(3,0x10-1) 
1,4x100 

(1,4x10-1) 
1,6x100 

(1,6x10-1) 
99mTc DTPA Aerosol 

(Dietilentriaminopentaacético) 
40 

(1,1) 
2,3x10-1 

(2,3x10-2) 
1,7x10-1 

(1,7x10-2) 
9,2x10-2 

(9,2x10-3) 
1,2x10-1 

(1,2x10-2) 
99mTc Glucoheptano 

imagen renal 
750 
(20) 

9,0x100 

(9,0x10-1) 
8,2x100 

(8,2x10-1) 
4,0x100 

(4,0x10-1) 
3,4x100 

(3,4x10-1) 

imagen cerebral 750 
(20) 

9,0x100 

(9,0x10-1) 
8,2x100 

(8,2x10-1) 
4,0x100 

(4,0x10-1) 
3,4x100 

(3,4x10-1) 
99mTc HDP 750 

(20) 
3,9x100 

(3,9x10-1) 
4,10x100 

(4,0x10-1) 
2,3x100 

(2,3x10-1) 
1,9x100 

(1,9x10-1) 
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99mTc NAPO 
diesteroisomero de 

hexametilpropilenoamina-oxina 

750 
(20) 

6,5x100 

(6,5x10-1) 
5,0x100 

(5,0x10-1) 
3,6x100 

(3,6x10-1) 
2,7x100 

(2,7x10-1) 

99mTc Albumina 
en macroagregados 

200 
(5,5) 

1,0x100 

(1,0x10-1) 
6,0x10-1 

(6,0x10-2) 
5,2x10-1 

(5,2x10-2) 
4,4x10-1 

(4,4x10-2) 
99mTc MAA 

perfusión de arteria hepática 
 

imagen pulmonar 
 

venografía isotópica 

 
150 
(4) 
200 
(5,5) 
220 
(6) 

 
4,2x10-1 

(4,2x10-2) 
5,6x10-1 

(5,6x10-2) 

6,2x10-1 

(6,2x10-2) 

 
6,0x10-1 

(6,0x10-2) 
8,0x10-1 

(8,0x10-2) 
8,8x10-1 

(8,8x10-2) 

 
7,5x10-1 

(7,5x10-2) 
1,0x100 

(1,0x10-1) 
1,1x100 

(1,1x10-1) 

 
6,0x10-1 

(6,0x10-2) 
8,0x10-1 

(8,0x10-2) 
8,0x10-1 

(8,0x10-2) 
99mTc MAG3 750 

(20) 
1,4x101 

(1,4x100) 
1,0x101 

(1,0x100) 
4,1x100 

(4,1x10-1) 
3,9x100 

(3,9x10-1) 
99mTc MDP 

(Metilendifosfonato) 
750 
(20) 

4,6x100 

(4,6x10-1) 
4,0x100 

(4,0x10-1) 
2,0x100 

(2,0x10-1) 
1,8x100 

(1,8x10-1) 
99mTc MIBI- 

(Metoxi isobutiril-isonitrilo) 
reposo 

1100 
(30) 

1,7x101 

(1,7x100) 
1,3x101 

(1,3x100) 
9,2x100 

(9,2x10-1) 
5,9x100 

(5,9x10-1) 

99mTc MIBI-stress 1100 
(30) 

1,3x101 

(1,3x100) 
1,0x101 

(1,0x100) 
7,6x100 

(7,6x10-1) 
4,8x100 

(4,8x10-1) 
99mTc Pertecnectato 

imagen cerebral 
1100 
(30) 

1,2x101 

(1,2x100) 
2,4x101 

(2,4x100) 
1,5x101 

(1,5x100) 
1,0x101 

(1,0x100) 

imagen tiroida 400 
(11) 

4x100 

(4,4x10-1) 
8,8x100 

(8,8x10-1) 
5,6x100 

(5,6x10-1) 
3,7x100 

(3,7x10-1) 

imagen de glándulas salivales 200 
(5,5) 

2,2x100 

(2,2x10-1) 
4,4x100 

(4,4x10-1) 
2,8x100 

(2,8x10-1) 
1,9x100 

(1,9x10-1) 

localización placentaria 110 
(3) 

1,1x100 

(1,1x10-1) 
2,4x100 

(2,4x10-1) 
1,5x100 

(1,5x10-1) 
1,0x100 

(1,0x10-1) 

pool sanguíneo 1100 
(30) 

1,1x101 

(1,1x100) 
2,4x101 

(2,4x100) 
1,4x101 

(1,4x100) 
1,0x100 

(1,0x100) 
detección de bypass 

cardiovascular 
550 
(15) 

6,0x100 

(6,0x10-1) 
1,2x101 

(1,2x100) 
7,7x100 

(7,7x10-1) 
5,1x100 

(5,1x10-1) 

1er paso 550 
(15) 

6,0x100 

(6,0x10-1) 
1,2x101 

(1,2x100) 
7,7x100 

(7,7x10-1) 
5,1x100 

(5,1x10-1) 
99mTc PYP 

imagen ósea 
 

550 
(15) 

 
3,3x100 

(3,3x10-1) 

 
3,6x100 

(3,6x10-1) 

 
2,0x100 

(2,0x10-1) 

 
1,6x100 

(1,6x10-1) 
imagen cardíaca 700 

(19) 
4,2x100 

4,2x100 
4,6x100 

4,6x100 
2,5x100 

2,5x100 
2,0x100 

2,0x100 
imagen de pool sanguíneo 700 

(19) 
4,2x100 

4,2x100 
4,6x100 

4,6x100 
2,5x100 

2,5x100 
2,0x100 

2,0x100 
99mTc RBC – marcado in vitro 930 

(25) 
6,3x100 

(6,3x10-1) 
4,4x100 

(4,4x10-1) 
3,2x100 

(3,2x10-1) 
2,6x100 

(2,6x10-1) 
99mTc RBC – in vivo  

 
en reposo 

 
en ejercicio 

 
 

550 
(15) 
930 
(25) 

 
 

3,5x100 

(3,5x10-1) 
6,0x100 

(6,0x10-1) 

 
 

2,4x100 

(2,4x10-1) 
4,0x100 

(4,0x10-1) 

 
 

1,8x100 

(1,8x10-1) 
3,1x100 

(3,1x10-1) 

 
 

1,5x100 

(1,5x10-1) 
2,5x100 

(2,5x10-1) 
99mTc Sulfuro Coloide normal 

 
imagen de hígado-bazo 

 
imagen de médula  

 
aspiración pulmonar  

 
 

300 
(8) 
450 
(12) 
20 

(0,5) 

 
 

5,4x10-1 

(5,4x10-2) 
8,1x10-1 

(8,1x10-2) 
3,6x10-2 

(3,6x10-3) 

 
 

6,3x10-1 

(6,3x10-2) 
9,5x10-1 

(9,5x10-2) 
4,2x10-2 

(4,2x10-3) 

 
 

9,6x10-1 

(9,6x10-2) 
1,4x100 

(1,4x10-1) 
6,4x10-2 

(6,4x10-3) 

 
 

1,1x100 

(1,1x10-1) 
1,7x100 

(1,7x10-1) 
7,4x10-2 

(7,4x10-3) 
99mTc glóbulos blancos 200 

(5,5) 
7,6x10-1 

(7,6x10-2) 
5,6x10-1 

(5,6x10-2) 
5,8x10-1 

(5,8x10-2) 
5,6x10-1 

(5,6x10-2) 
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YODO 131 

1.- Características generales del 131I 

Es uno de los radiofármacos más utilizados con fines diagnósticos y/o terapéuticos en la pato-
logía tiroidea. A continuación se presentan algunas características físicas y aspectos dosimétri-
cos en el feto según la edad gestacional. 

Período de Semidesintegración 
(T½ físico)      8,04 días 

Emisión principal 
Radiación Gamma      364 keV  
Beta                            606 keV (energía máxima)  

2. Aspectos dosimétricos 

Modelo biocinético: El modelo biocinético es particular del compuesto que esté unido al yodo 
y en cada caso puede encontrarse la descripción en la publicación 53 de la ICRP y su adden-
dum 80 (3-4). 

El período de eliminación biológica del yodo (INa) de la tiroides en el hombre de referencia se 
ha fijado en 80 días, mientras que para niños de 15, 10, 5 y 1 año, los tiempos son de 65, 50, 
40 y 30 días. 

Luego de la incorporación, el yodo se fija en la glándula tiroides y considera uniformemente 
distribuido en el resto del cuerpo. Las simplificaciones del modelo tienen una influencia poco 
significativa en el cálculo de dosis a los otros órganos especialmente en el caso del 131I que 
determina que la dosis en tiroides contribuya en un 95% a la dosis efectiva. 

En la tabla 5 se especifican las dosis recibidas por el feto dependiendo del período de gesta-
ción en el momento de la administración para varias prácticas utilizando diferentes transporta-
dores unidos a 131I (5). 

Tabla 5. Dosis fetal debido a distintos procedimientos 
(el sombreado indica contribución materna y fetal a la dosis) 

  Dosis Fetal 
 

Radiofármaco 
Actividad 

MBq 
(mCi) 

Temprana 
mGy 
(rad) 

3 meses 
mGy 
(rad) 

6 meses 
mGy 
(rad) 

9 meses 
mGy 
(rad) 

131I Hipurato 
  

función renal 
 

imagen renal 

 
 

1,3 
(0,035) 

1,3 
(0,035) 

 
 

8,3x10-2 

(8,3x10-3) 
8,3x10-2 

(8,3x10-3) 

 
 

6,5x10-2 

(6,5x10-3) 
6,5x10-2 

(6,5x10-3) 

 
 

2,5x10-2 

(2,5x10-3) 
2,5x10-2 

(2,5x10-3) 

 
 

2,3x10-2 

(2,3x10-3) 
2,3x10-2 

(2,3x10-3) 
131I HAS 0,5 

(0,013) 
2,6x10-1 

(2,6x10-2) 
9,0x10-2 

(9,0x10-3) 
8,0x10-2 

(8,0x10-3) 
6,5x10-2 

(6,5x10-3) 
131I MAA 55 

(1,5) 
3,7x100 

(3,7x10-1) 
2,3x100 

(2,3x10-1) 
2,2x100 

(2,2x10-1) 
2,3x100 

(2,3x10-1) 
131I MIBG 

(meta iodobencilguanidina) 
20 

(0,5) 
2,2x100 

(2,2x10-1) 
1,1x100 

(1,1x10-1) 
7,6x10-1 

(7,6x10-2) 
7,0x10-1 

(7,0x10-2) 
131I NaI (Diagnóstico) 

 
captación tiroidea 

 
Centellograma 

 
 

0,55 
(0,015) 

4 
(0,11) 

 
 

4,0x10-2 

(4,0x10-3) 
2,9x10-1 

(2,9x10-2) 

 
 

3,7x10-2 

(3,7x10-3) 
2,7x10-1 

(2,7x10-2) 

 
 

1,3x10-1 

(1,3x10-2) 
9,2x10-1 

(9,2x10-2) 

 
 

1,5x10-1 

(1,5x10-2) 
1,1x100 

(1,1x10-1) 
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localización de metástasis 
extra tiroideas 

40 
(1,1) 

2,9x100 

(2,9x10-1) 
2,7x100 

(2,7x10-1) 
9,2x100 

(9,2x10-1) 
1,1x101 

(1,1x100) 
131I NaI (Terapéutico) 

 
Hipertiroidismo 

 
ablación de tejido 

normal tiroideo 

 
 

350 
(9,5) 
1900 
(50) 

 
 

2,5x101 

(2,5x100) 
1,4x102 

(1,4x101) 

 
 

2,3x101 

(2,3x100) 
1,3x102 

(1,3x101) 

 
 

8,1x101 

(8,1x100) 
4,4x102 

(4,4x101) 

 
 

9,5x101 

(9,5x100) 
5,1x102 

(5,1x101) 

• Casos especiales: embarazo posterior a la administración del yodo  

Si bien se recomienda a las pacientes que no queden embarazadas luego del tratamiento con 
yodo, esto puede ocurrir. En este caso, el yodo que aún se está eliminando, es el que va a 
irradiar al embrión. Las dosis resultantes en el embrión en función de las semanas transcurri-
das desde la administración del yodo hasta el momento de la concepción se presentan en la 
tabla 6. 

Tabla 6 

a) pacientes hipertiroideas 

Dosis absorbida por el feto en casos de hipertiroidismo (mGy/MBq) 

 Semanas transcurridas desde la administración hasta la concepción 

 

% Max 
Uptake 1 2 3 4 5 6 7 8 

 5% 4,1E-04 1,9E-04 8,7E-05 4,0E-05 1,9E-05 8,7E-06 4,0E-06 1,9E-06 
 10% 8,3E-04 3,8E-04 1,7E-04 8,0E-05 3,7E-05 1,7E-05 7,8E-06 3,6E-06 
 15% 1,3E-03 5,8E-04 2,6E-04 1,2E-04 5,5E-05 2,5E-05 1,1E-05 5,2E-06 
 20% 1,7E-03 7,8E-04 3,5E-04 1,6E-04 7,2E-05 3,3E-05 1,5E-05 6,7E-06 
 25% 2,2E-03 9,8E-04 4,4E-04 2,0E-04 8,8E-05 4,0E-05 1,8E-05 8,0E-06 
 30% 2,7E-03 1,2E-03 5,3E-04 2,3E-04 1,0E-04 4,6E-05 2,0E-05 9,1E-06 
 35% 3,2E-03 1,4E-03 6,1E-04 2,7E-04 1,2E-04 5,2E-05 2,3E-05 1,0E-05 
 40% 3,7E-03 1,6E-03 7,0E-04 3,0E-04 1,3E-04 5,7E-05 2,4E-05 1,1E-05 
 45% 4,3E-03 1,8E-03 7,8E-04 3,3E-04 1,4E-04 6,0E-05 2,6E-05 1,1E-05 
 50% 4,8E-03 2,0E-03 8,5E-04 3,6E-04 1,5E-04 6,3E-05 2,6E-05 1,1E-05 
 55% 5,4E-03 2,2E-03 9,2E-04 3,8E-04 1,6E-04 6,4E-05 2,7E-05 1,1E-05 
 60% 6,0E-03 2,4E-03 9,8E-04 4,0E-04 1,6E-04 6,4E-05 2,6E-05 1,0E-05 
 65% 6,7E-03 2,6E-03 1,0E-03 4,0E-04 1,6E-04 6,2E-05 2,5E-05 9,7E-06 
 70% 7,3E-03 2,8E-03 1,1E-03 4,1E-04 1,5E-04 5,9E-05 2,2E-05 8,6E-06 
 75% 7,9E-03 2,9E-03 1,1E-03 4,0E-04 1,5E-04 5,4E-05 2,0E-05 7,2E-06 
 80% 8,5E-03 3,0E-03 1,1E-03 3,7E-04 1,3E-04 4,6E-05 1,6E-05 5,7E-06 
 85% 9,1E-03 3,0E-03 1,0E-03 3,4E-04 1,1E-04 3,8E-05 1,3E-05 4,2E-06 
 90% 9,6E-03 3,0E-03 9,2E-04 2,9E-04 8,9E-05 2,8E-05 8,6E-06 2,7E-06 
 95% 9,8E-03 2,8E-03 7,9E-04 2,2E-04 6,3E-05 1,8E-05 5,1E-06 1,4E-06 
 100% 9,8E-03 2,4E-03 6,1E-04 1,5E-04 3,8E-05 9,3E-06 2,3E-06 5,8E-07 
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b) pacientes eutiroideas 

Dosis absorbida por el feto en casos de eutiroidismo (mGy/MBq) 

 Semanas transcurridas desde la administración hasta la concepción 
 

% Max 
Uptake 1 2 3 4 5 6 7 8 

 5% 3,1E-04 1,5E-04 7,7E-05 3,8E-05 1,9E-05 9,5E-06 4,7E-06 2,4E-06 
 15% 8,8E-04 4,4E-04 2,2E-04 1,1E-04 5,6E-05 2,8E-05 1,4E-05 7,2E-06 
 25% 1,4E-03 7,1E-04 3,6E-04 1,8E-04 9,2E-05 4,7E-05 2,4E-05 1,2E-05 

El radioyodo atraviesa la barrera placentaria por lo que la administración de dosis terapéuticas 
puede causar problemas significativos para el feto, especialmente un hipotiroidismo permanente. 

Si inadvertidamente se produce la administración de yodo a la mujer embarazada es importante 
calcular la dosis fetal para evaluar los riesgos potenciales. 
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TALIO 201 

1. Características generales:  

Período de Semidesintegración 
(T½ físico)       3,04 días 

Emisión principal 
Radiación Gamma      71 keV  

2.Aspectos dosimétricos 

Modelo biocinético 

La descripción del modelo biocinético puede encontrarse en la publicación 53 de la ICRP y su 
addendum 80 (3-4). 

En la tabla 7 se especifican las dosis recibidas por el feto dependiendo del período de gestación 
en el momento de la administración para varias prácticas utilizando 201Tl (5). 

Tabla 7. Dosis fetal estimadas para varias prácticas de medicina nuclear 

  Dosis Fetal 

 
Radiofármaco 

Actividad 
MBq 
(mCi) 

Temprana 
mGy 
(rad) 

3 meses 
mGy 
(rad) 

6 meses 
mGy 
(rad) 

9 meses 
mGy 
(rad) 

201Tl Cloruro imagen planar 150 
(4) 

1,5x101 

(1,5x100) 
8,7x100 

(8,7x10-1) 
7,0x100 

(7,0x10-1) 
4,0x100 

(4,0x10-1) 

imágenes con SPECT 110 
(3) 

1,1x101 

(1,1x100) 
6,4x100 

(6,4x10-1) 
5,2x100 

(5,2x10-1) 
3,0x100 

(3,0x10-1) 

perfusión miocárdica 55 
(1,5) 

5,3x100 

(5,3x10-1) 
3,2x100 

(3,2x10-1) 
2,6x100 

(2,6x10-1) 
1,5x100 

(1,5x10-1) 

imagen tiroidea 80 7,8x100 4,6x100 3,8x100 2,2x100 
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GALIO 67 

1. Características generales: 

Período de Semidesintegración  
(T½ físico)       3,26 días 

Emisión principal 
Radiación gamma       93,31 keV 

2. Aspectos dosimétricos 

Modelo biocinético: 

La descripción del modelo biocinético puede encontrarse en la publicación 53 de la ICRP y su 
addendum 80 (3-4). 

En la tabla 8 se especifican las dosis recibidas por el feto dependiendo del período de gesta-
ción en el momento de la administración para varias prácticas utilizando 67Ga (5). 

Tabla 8. Dosis fetal debido a distintos procedimientos 
(el sombreado indica contribución materna y fetal a la dosis) 

  Dosis Fetal 

 
Radiofármaco 

Actividad 
MBq 
(mCi) 

Temprana 
mGy 
(rad) 

3 meses 
mGy 
(rad) 

6 meses 
mGy 
(rad) 

9 meses 
mGy 
(rad) 

67Ga Citrato 190 
(5) 

1,8x101 

(1,8x100) 
3,8x101 

(3,8x100) 
3,4x101 

(3,4x100) 
2,5x101 

(2,5x100) 
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