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PROTECCION RADIOLOGICA:
MARCO CONCEPTUAL
La radioprotección tiene como objeto
proteger al hombre contra los efectos
nocivos de las radiaciones ionizantes
(RI) sin que esto conspire contra los
beneficios asociados a su aplicación
en los distintos ámbitos

PROTECCION RADIOLOGICA:
MARCO CONCEPTUAL
Brindar un standard
apropiado de protección
sin limitar los beneficios
asociados al uso de las
R.I. implica un juicio de
valor (balance
riesgo/beneficio)
sustentado en el
conocimiento científico

PROTECCION RADIOLOGICA:
MARCO CONCEPTUAL
“….proteger al
hombre contra los
efectos nocivos de
las radiaciones
ionizantes”

“… juicio de valor
sustentado en el
conocimiento
científico”

Bases radiobiológicas de
la radioprotección
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Daño celular radioinducido

Reparación
inadecuada

Reparación
adecuada
Muerte
celular

Célula viable normal

EFECTOS
DETERMINISTICOS
A partir de un
umbral de dosis

Célula
transformada

EFECTOS
ESTOCASTICOS
No presentan
umbral de dosis

R.I.

Muerte
celular

Célula viable normal

Célula
transformada

liberación
de factores
celulares
REACCIONES TISULARES
(precoces y tardías)

A partir de un
umbral de dosis

CANCER Y EFECTOS
HEREDITARIOS

No presentan
umbral de dosis

EFECTOS DETERMINISTICOS
Tienen un umbral de
dosis por debajo del
cual no se observan

Muerte celular

Tienen una latencia
breve (minutos, horas,
días, meses,
excepcionalmente
años)
A mayor dosis mayor
severidad y frecuencia
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Cataratas, esterilidad,
síndrome agudo de radiación
/SAR, síndrome cutáneo
radioinducido/SCR, etc…

FRECUENCIA (%)

EFECTOS DETERMINISTICOS
100

50

0

DOSIS
VARIACION DE LA
SENSIBILIDAD ENTRE
INDIVIDUOS EXPUESTOS

SEVERIDAD

(a)

(b)

(c)

UMBRAL PARA
SITUACIONES
PATOLOGICAS

DOSIS

EFECTOS ESTOCASTICOS
No tienen
umbral
Tienen un largo
período de
latencia

Sobrevida con transformación
celular (mutación*)

A mayor dosis
mayor
probabilidad de
ocurrencia

EFECTOS ESTOCASTICOS
F R E C U E N C IA

D O S IS

S E V E R ID A D

D O S IS
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Existen dos tipos de efectos estocásticos

Los que se producen
en células somáticas

Los que se producen en
células germinales

Efectos hereditarios

Carcinogénesis

Inducción de
cáncer en el
individuo expuesto

Inducción de alteraciones
genéticas en la progenie
del individuo irradiado

Probabilidad
de ocurrencia

Certeza
(100%)

Efectos
Estocásticos

Radiobiología

Efectos
Determínisticos

Epidemiología

Clínica
Dosis (mSv)
>103

Cuáles son los
efectos de las
radiaciones
ionizantes en la
vida prenatal?
DETERMINISTICOS
ESTOCASTICOS
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CUALES SON LOS EFECTOS DE LA
EXPOSICION PRENATAL A
RADIACIONES IONIZANTES?
LOS TEJIDOS EN DESARROLLO SON SISTEMAS
INDIFERENCIADOS, CON UN ALTO ÍNDICE MITÓTICO, LO
QUE LES CONFIERE UNA ALTA RADIOSENSIBILIDAD
SE DEBEN CONSIDERAR LOS DISTINTOS MOMENTOS DEL
DESARROLLO:
 ETAPA PREIMPLANTACIONAL
 PERÍODO DE ORGANOGÉNESIS PRINCIPAL
 PERÍODO FETAL TEMPRANO
 PERÍODO FETAL TARDÍO

PRE-IMPLANTACION

DURANTE LOS PRIMEROS 10 DIAS TIENEN LUGAR
FENÓMENOS DE DIVISIÓN CELULAR (MITOSIS)
SIN DIFERENCIACIÓN
LA RADIACION PRODUCE EN ESTE PERIODO UN
EFECTO “TODO O NADA”
FALLA DE LA IMPLANTACIÓN / MUERTE
DIFERIDA DEL HUEVO O SUPERVIVENCIA SIN
ANOMALÍAS

ORGANOGENESIS PRINCIPAL
Se han descripto anomalías esqueléticas,
oculares, genitales, retardo del crecimiento
Los datos epidemiológicos no permiten
establecer relaciones causales inequívocas
Se presume que estos efectos presentan un
umbral de alrededor de 500 mGy
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PERIODO FETAL TEMPRANO
El retraso mental severo
(RMS) es el efecto más
importante.
Semanas 8 a 15 e.g. :
40 % por Gy.
Umbral : 200 mGy
Semanas 16 a 25 e.g. :
10 % por Gy
Umbral: 500 mGy

DESPLAZAMIENTO DEL IQ

Fracción
correspondiente
al retraso
mental
radioinducido

∆x

Fracción correspondiente a
retraso mental en una
población no expuesta a R.I.

IQ=100

IQ: se desplaza 21 a 33 ptos/Gy entre las semanas 8-15 e.g.
Hay umbral??? (en la práctica: entre 120 y 200 mGy)

PERIODO FETAL TARDIO
EL PRINCIPAL EFECTO DE LAS R.I. EN ESTE PERÍODO
ES LA

CARCINOGÉNESIS
(Efecto estocástico: NO PRESENTA UMBRAL DE DOSIS)
UNSCEAR
(1994)

NRPB
(1993)

BEIR V
(1990)

Coeficiente de riesgo (x 10-2
Sv-1)
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6

2,8

No de cánceres infantiles en
10000 niños expuestos “in utero”
a 4 mSv

2

2-3

1
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INDUCCION DE CANCER TIROIDEO
POR EXP. PRENATAL
Entre los niños expuestos in utero durante el
accidente de Chernobyl se observó un significativo
aumento de incidencia de Ca papilar tiroideo que se
hizo evidente una vez transcurridos 4 años a partir
del accidente (período de latencia)
Correlación temporal y geográfica: niños
expuestos a partir de 2º trimestre e.g.
residentes de zonas de > contaminación con
productos de fisión (radioiodos)
Localmente agresivos, baja letalidad, oncogen RET

Los individuos se exponen a R.I. como

Pacientes

Beneficio directo al
individuo expuesto;
consentimiento
informado

Trabajadores
ocupacionalmente
expuestos

Exposición voluntaria;
hay entrenamiento
específico y monitoreo
individual

Miembros
del
público

Exposición involuntaria;
no hay un beneficio
directo al individuo
expuesto (beneficio a la
sociedad); monitoreo
ambiental

Los individuos se exponen a R.I. como

Pacientes
( y familiares
acompañantes)

Beneficio directo al
individuo expuesto
(indirecto a los
familiares);
consentimiento
informado

Trabajadores
ocupacionalmente
expuestos

Exposición voluntaria;
hay entrenamiento
específico y monitoreo
individual

Miembros
del
público

Exposición involuntaria;
no hay un beneficio
directo al individuo
expuesto (beneficio a la
sociedad); monitoreo
ambiental
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TIPOS DE EXPOSICION A R.I.

Médicas

Ocupacionales

Exposiciones

Público
Planificadas
Potenciales

EXPOSICIONES MEDICAS
•Pacientes sometidos a prácticas
terapéuticas;
•Individuos

diagnósticas o

bajo vigilancia médico-laboral de rutina;

•Sujetos incluidos
poblacional;

en

programas

de

“screening”

•Personas involucradas en procedimientos de carácter
médico-legal;
•Voluntarios en programas de

investigación biomédica;

•Personas que aceptan voluntariamente participar en el
cuidado de pacientes sometidos a exposiciones médicas
fuera de todo vínculo laboral

Las exposiciones médicas contribuyen
significativamente a la dosis colectiva:
2500 millones /año prácticas diagnósticas
5.5 millones /año prácticas terapéuticas
EXPOSICIONES DIAGNOSTICAS

EXPOSICIONES TERAPEUTICAS

Rx médicas

78 %

Teleterapia

Rx dentales

21 %

Braquiterapia

> 90 %

Medicina Nuclear

< 10 %

Medicina Nuclear 1 %
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MEDICINA NUCLEAR
Especialidad médica en la que se utilizan
radiofármacos (fuentes no selladas) con fines
diagnósticos
o
terapéuticos

Obtención de la imagen de
un órgano y/o evaluación
de su función.
El objetivo es la obtención
de información y las R.I.
son una herramienta
(decenas de mGy)

Destrucción de un tejido,
tratamiento del cáncer.
El objetivo es la
administración de una dada
dosis (decenas a centenas
de Gy)

MEDICINA NUCLEAR EN EL MUNDO
25 millones /año prácticas diagnósticas
500 mil /año prácticas terapéuticas
Las prácticas
terapéuticas en
Medicina Nuclear
muestran una

TENDENCIA
CRECIENTE

Sólo un 2 % del total
de prácticas de MN

MEDICINA NUCLEAR EN EL MUNDO
La aplicación de nuevas técnicas exige la
reformulación de aspectos vinculados con la
Radioprotección
Algunos ejemplos ...

• PET, imágenes de fusión (PET/TAC, PET/RMN,
SPECT/TAC, etc)

• Nuevas terapias oncológicas (péptidos
marcados, radioinmunoterapia/RIT)

• Cirugía radioguiada (ganglio centinela)
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MEDICINA NUCLEAR
La PR en
Radiodiagnóstico y
Radioterapia es
predominantemente
física (irradiación
externa)

La PR en Medicina
Nuclear conjuga
aspectos físicos y
biológicos
(irradiación externa
+ contaminación
interna)

Hoy se requiere una mayor coordinación con
otras especialidades médicas y otras disciplinas
(jerarquización del rol del Físico Médico)

MEDICINA NUCLEAR
Crece la vocación oncológica de la Medicina
Nuclear, con una tendencia a la dosimetría preterapéutica (se acerca a la Radioterapia en
aspectos tales como planificación del tratamiento
y protección de tejidos sanos )
Interés creciente en el conocimiento de nuevos
modelos de biodistribución de radiofármacos
aplicables a la dosimetría interna
Hacia una medicina más personalizada
(“tailoring”)

LA PROTECCION RADIOLOGICA EN
LAS EXPOSICIONES MEDICAS

Algunos ejemplos ...

Interés creciente
que se refleja en
el N° de
documentos
internacionales
publicados en los
últimos años
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Documentos ICRP
1977 Recomendaciones generales sobre
radioprotección en medicina (ICRP 26)
1982 Proteccion del paciente en diagnóstico
radiológico (ICRP 33 / ICRP 34)
1987 Protección del paciente en Medicina Nuclear
(ICRP 52)
1996 Protección Radiológica y Seguridad en
Medicina (ICRP 73)
2000 Embarazo e irradiación médica (ICRP 84)
2001 Guía ICRP para niveles de referencia en
diagnóstico
2005 Nuevas Recomendaciones/ Capit.9 (DRAFT)

1997 Directiva EURATOM 97/43 sobre
protección de la salud en relación con
exposiciones médicas
Transposición e implementación de estas
directivas en los países de la CE (en curso)
2002 Guía de Seguridad del Organismo
Internacional de Energía Atómica
Safety Standards Series IAEA SSS-RS-G-1.5
“Protección Radiológica en exposiciones médicas a
radiaciones ionizantes ”

COMPONENTES DEL SISTEMA DE
RADIOPROTECCION
JUSTIFICACION

OPTIMIZACION

LIMITACION
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JUSTIFICACION

Marco conceptual

Una práctica está justificada cuando el
beneficio neto para el individuo expuesto
o para la sociedad supera el detrimento
asociado

JUSTIFICACION

Nuevas recomendaciones
ICRP (2005): énfasis en la
justificación

En las prácticas médicas hay una etapa
de justificación genérica del
procedimiento (asociaciones
profesionales en coordinación con
autoridades de salud y regulatorias) y
una etapa de justificación en cada caso
individual (médico solicitante y
especialistas que van a efectuar la
práctica)

JUSTIFICACION

La justificación de una práctica diagnóstica se
sustenta en la consideración
de que la
información esperada a partir de la misma
contribuirá a confirmar un diagnóstico u
orientar la estrategia terapéutica. El beneficio
esperado debe ser superior al que aportaría
otra técnica
alternativa que involucre
menores dosis o que no implique exposición
a RI.
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JUSTIFICACION

Para las prácticas terapéuticas la justificación
está implícita en la convicción del médico
especialista en medicina nuclear de que la
misma constituye el tratamiento indicado para
la patología que presenta el paciente, tomando
en consideración la información aportada por el
médico referente.

JUSTIFICACION
La directiva EURATOM 97/43 recomendó la
elaboración de criterios prescriptivos para
prácticas de carácter diagnóstico con el objeto de
garantizar que tales exámenes sean solicitados sólo
cuando estén debidamente justificados.
Un ejemplo de implementación práctica de estas
recomendaciones es la publicación por parte de la
Comisión Europea de la “Guía para la correcta
solicitud de pruebas de diagnóstico por imagen”.

JUSTIFICACION

La guía clasifica las indicaciones de las prácticas
diagnósticas en función de los síntomas y/o signos
que caracterizan las distintas situaciones clínicas.
Los exámenes se categorizan de acuerdo al rango
de dosis efectiva asociada a los mismos.
La guía incorpora un doble sistema de
categorización del nivel de indicación que tiene
cada práctica en base a la experiencia clínica y a
la demostración de la evidencia de su utilidad a la
luz de trabajos científicos reconocidos.
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Categorización de las prácticas diagnósticas
de acuerdo al rango de dosis efectiva
asociada (valores medios para adultos)*
Clase
0
I

Rango de dosis efectiva (mSv)
0
<1

II

1–5

III

5 – 10

IV

> 10

Ejemplos
Ultrasonido, resonancia magnética
Rx de tórax, extremidades, articulaciones, pelvis,
cráneo, columna dorsal
Urograma excretor, mamografía, abdomen simple,
seriada gastroduodenal, Rx de columna lumbar,
tomografía computada de cabeza y cuello,
centellograma
tiroideo y óseo, renograma,
ventilación/perfusión
Tomografía computada de tórax, abdomen y pelvis,
colon por enema, estudios de dinámica cardíaca por
medicina nuclear
Ciertas exploraciones de medicina nuclear

(*) Guía de Protección Radiológica N° 118 de la Comunidad Europea “Indicaciones
para la correcta solicitud de pruebas de diagnóstico por imagen” (2000).

Categorización del nivel de indicación
de las prácticas diagnósticas
Experiencia clínica
•

Examen indicado

•

Examen especializado prescripto luego
de discusión con el especialista en
diagnóstico por imágenes

•

No indicado en primera intención

•

No indicado habitualmente

•

No indicado

Tipo de validación internacional
A: ensayos randomizados, meta-análisis,
estudios sistemáticos
B: trabajos experimentales u observaciones
confiables
C: otros elementos probatorios fundados en
opinión de expertos y avalados por autoridades
en la materia. Se incluyen en esta categoría las
indicaciones para las que los datos científicos
son contradictorios

Guías prescriptivas: ejemplo

Cuadro Clínico
Examen
Posible TEP
Rx tórax (I)
Ventilación/perfusión (II)
TAC helicoidal (III)
Angiografía (IV)

Categoría
Indicado(A)
Indicado (B)
Especializado (C)
No indicado en 1° intención (C)
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OPTIMIZACION

Marco conceptual

La magnitud de las dosis debe ser tan
bajo como sea “razonablemente
alcanzable “ (o “practicable”) ALARA
A 2 niveles:
•Diseño y construcción de equipos e instalaciones
•Elaboración de procedimientos

OPTIMIZACION

En medicina

Una vez justificada una práctica
diagnóstica, se deberán crear las
condiciones que permitan optimizar la
relación entre la dosis absorbida a nivel
del paciente y la garantía de cumplimiento
del propósito diagnóstico (calidad de la
imagen)

En las prácticas terapéuticas: optimizar la dosis
para alcanzar el máximo control tumoral con la
mínima frecuencia de complicaciones (protección
de los tejidos sanos)
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MEDICINA NUCLEAR
Protección de los tejidos sanos
Las dosis absorbidas en médula ósea, pulmón,
riñón, etc pueden limitar la dosis tumor
Considerar el fraccionamiento (N° de ciclos,
actividad por ciclo, intervalo entre los mismos)
Tener en cuenta que el destino metabólico de un
radiofármaco y la dosis absorbida en un dado tejido
pueden ser modificados mediante acciones tomadas
antes, durante o después de su administración
Algunos ejemplos …
hiperhidratación, vaciado frecuente de la vejiga, bloqueo
tiroideo, administración de aminoácidos, etc

NIVELES DE REFERENCIA DIAGNOSTICOS
(NRD)
niveles de dosis en radiodiagnóstico

niveles de actividad en medicina
nuclear
establecidos en base a datos obtenidos a partir
de mediciones (o cálculos) para exámenes
“tipo” en pacientes standard , en un dado país
o región

NIVELES DE REFERENCIA DIAGNOSTICOS
(NRD)
Son indicadores de la calidad de equipos y
procedimientos
No se aplican a casos individuales
No se aplican en Radioterapia ni en prácticas
terapéuticas de Medicina Nuclear
No constituyen límites
No son dosis promedio (criterio del percentilo 75)
No son “dosis óptimas”
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El NRD es un valor “dinámico”
Nº de
exámenes

dosis

NRD2 NRD1

El 75 % de las dosis se sitúan por debajo del NRD. ¿Qué
pasa con el 25 % restante? Identificando y eliminando
las causas, la curva se desplazará a la izquierda

LIMITACION

Marco conceptual

La exposición de los individuos debe
estar sujeta a límites de dosis (criterio de
“riesgos aceptables”)
Los límites permiten evitar la ocurrencia de
efectos determinísticos y disminuir la
probabilidad de ocurrencia de efectos
estocásticos

JUSTIFICACION OPTIMIZACION
LIMITACION

No corresponde la aplicación de límites de
dosis en pacientes (prácticas diagnósticas o
terapéuticas)
Se recomiendan restricciones de dosis en el
caso de los voluntarios incluidos en programas
de investigación y familiares acompañantes
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Protección
radiológica
de la mujer
gestante en
Medicina
Nuclear

ADOPTAR CONDUCTAS BASICAS TENDIENTES A
EVITAR EXPOSICIONES PRENATALES NO
PLANIFICADAS
 Carteles informativos claros y visibles en
accesos y salas de espera.
 Advertencias y recomendaciones en los
formularios de solicitud de turno y folletos de
instrucciones.
 Interrogatorio (a solas con la paciente).
 Excluir embarazo mediante tests biológicos antes de
prácticas que impliquen dosis altas en abdomen y/o
pelvis.
TODA AMENORREA EN UNA MUJER CON CICLOS
MENSTRUALES REGULARES DEBE CONSIDERARSE UN
EMBARAZO, HASTA QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO

Está
embarazada?

Está
amamantando?

Antes de efectuar una
práctica a una mujer en
edad fértil se debe
preguntar:
Planea un
embarazo
futuro?

Hay
embarazadas
en el grupo
familiar?
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EXPOSICIONES “IN UTERO”
PUEDEN DARSE BÁSICAMENTE 2
SITUACIONES
EL EMBARAZO SE
DECLARA ANTES DE
EFECTUAR UNA
PRÁCTICA QUE
INVOLUCRA LA
EXPOSICIÓN A R.I.:
PUEDE DECIDIRSE SU
SUSPENSIÓN.

EL EMBARAZO SE
CONFIRMA DESPUÉS
DE HABER REALIZADO
UNA PRÁCTICA CON
R.I.:
SÓLO SE PUEDEN
ESTIMAR DOSIS Y
RIESGOS

EXPOSICIONES “IN UTERO”
SI EL EMBARAZO SE DECLARA ANTES
DE EFECTUAR UNA PRÁCTICA
MÉDICA QUE INVOLUCRA LA
EXPOSICIÓN A R.I.
SE APLICAN LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE
LA RADIOPROTECCIÓN, CON ALGUNAS
PARTICULARIDADES.
JUSTIFICACION OPTIMIZACION

LIMITACION

JUSTIFICACION
Una práctica médica en una mujer gestante
está debidamente justificada si...
El riesgo
potencial de
daño al
embrión/ feto
debido a la
práctica

es < que

El riesgo
que implica
su
suspensión
para la
salud de la
madre
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Hay que preguntarse:
 Se puede retrasar el examen hasta
confirmar o excluir embarazo?
 Se puede reemplazar por otro examen
que no implique exposición a R.I.?

Hay que considerar:
 Edad gestacional en el momento del examen
 Dosis estimada en útero para ese tipo de práctica

OPTIMIZACION
UNA VEZ JUSTIFICADO EL
PROCEDIMIENTO, SE DEBERÁ OPTIMIZAR
LA PRÁCTICA PARA CREAR LAS
CONDICIONES QUE PERMITAN
• Administrar la menor dosis en útero
• Garantizar el propósito médico

LIMITES DE DOSIS
NO SE APLICAN LÍMITES DE DOSIS FETAL
EN EL CASO DE PRÁCTICAS MÉDICAS
EFECTUADAS EN MUJERES GESTANTES

A DIFERENCIA DEL CASO DE LAS
TRABAJADORAS OCUPACIONALMENTE
EXPUESTAS
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En el caso de la trabajadora gestante, el
embrión/feto se considera como miembro
del público.
Exposición involuntaria; no hay un
beneficio directo al individuo expuesto

1 mSv desde la notificación
del embarazo hasta el final
de la gestación

SI EL EMBARAZO SE NOTIFICA DESPUES
DE HABER EFECTUADO LA PRÁCTICA
¿ se puede hacer algo para disminuir la dosis?

ESTIMACION DE LA DOSIS
Y DE LOS RIESGOS
Determinar si
la dosis
absorbida a
nivel del
embrión-feto

supera

El umbral de
dosis para
efectos
determinísticos
en esa etapa

EMBARAZO Y MEDICINA NUCLEAR
RADIOFARMACOS
QUE NO
ATRAVIESAN LA
BARRERA
PLACENTARIA

RADIOFARMACOS
QUE ATRAVIESAN LA
BARRERA
PLACENTARIA

Dosis en
embrión/feto debida
a irradiación externa
a partir de órganos
maternos (Ej: Vejiga
en Rn con excreción
renal )

Dosis en embrión/feto
por irradiación externa
+ contaminación
interna con eventual
depósito en órganos
blanco ( Ej: radioiodos
en tiroides fetal)
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EMBARAZO Y MEDICINA NUCLEAR
´La

mayor parte de las prácticas diagnósticas

• Emisores de vida media corta
• Eliminación rápida

• Actividades relativamente bajas

EMBARAZO Y MEDICINA NUCLEAR
Las dosis en útero debidas a prácticas
diagnósticas pueden varian de acuerdo a

Actividad
administrada

Características
del radiofármaco

Edad
gestacional

Las prácticas diagnósticas en MN resultan en
general muy por debajo del umbral para efectos
determinísticos en embrión/feto

CARACTERISTICAS DEL
RADIOFARMACO : el caso particular de
los radioiodos
Dosis homogénea a
nivel del embrión

Gestación de < 8-10 semanas

Irradiación externa
fundamentalmente a
partir de la acumulación
en la vejiga materna
Dosis en todo el
cuerpo (embrión) :
50 a 100 uGy / MBq
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CARACTERISTICAS DEL
RADIOFARMACO : el caso particular de
los radioiodos
Tiroides fetal comienza
a captar
Irradiación externa +
contaminación interna
Gestación de > 8-10 semanas

Dosis en tiroides fetal
dependiente de la edad
gestacional
5 – 15 mGy / MBq
0,5 – 1,1 Gy / MBq

123I
131I

DOSIS EN EMBRION/FETO
(prácticas diagnósticas)
Captación tiroidea (0,55 MBq 131I )

0.04 mGy

Captación tiroidea (30 MBq 123I )
Perfusión pulmonar (200 MBq 99mTc MAA)

< 1 mGy

Estudio hepático (99mTc coloidal)
Mapeo de Mts (40 MBq 131I )
Captación tiroidea (400 MBq

2-3 mGy
99mTc)

Mapeo óseo (740 MBq 99mTc MDP)

3-6 mGy

99mTc)

Glóbulos rojos (930 MBq
Estudio renal (740 MBq 99mTc DTPA)
Tumor/Abceso (185 MBq 67Ga )

6-9 mGy
14-18 mGy

EMBARAZO Y MEDICINA NUCLEAR
•

Habitualmente los procedimientos diagnósticos en
Medicina Nuclear no revisten urgencia.

• El embarazo puede ser excluido mediante el
interrogatorio y/o realización de tests biológicos .
• La práctica puede ser suspendida ante la presunción
de embarazo
Sin embargo, pueden plantearse situaciones de
urgencia ...
Paciente con antecedente de trombosis venosa profunda, cursando
un postoperatorio reciente, que presenta dolor torácico, hemoptisis
y taquicardia:
diagnóstico presuntivo TEP
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EMBARAZO Y MEDICINA NUCLEAR
El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una complicación
potencialmente letal. Su presentación clínica no es
específica por lo que es indispensable su evaluación
mediante técnicas de imágenes. La Medicina Nuclear
proporciona una técnica diagnóstica de alto rendimiento: la
cintigrafía V/Q
Estudio de ventilación/ perfusión pulmonar (V/Q)
Optimizar la práctica:
administrar < actividad
Rn de vida media muy corta (gases inertes: 133Xe )
hacer 1° la perfusión (si es normal, obviar la ventilac.)

EMBARAZO Y MEDICINA NUCLEAR
Prácticas terapéuticas
REGLA GENERAL: Ninguna mujer debería ser
tratada con radioisótopos durante la gestación
Los radioiodos tienen muy buen pasaje
placentario. A partir del momento en que la
tiroides fetal comienza a fijar el Iodo ( sem. 8-10
eg) la dosis de cuerpo entero fetal es del orden
de 50-100 µGy/MBq 131I pero las dosis en la
tiroides fetal pueden llegar a ser muy altas

EMBARAZO Y MEDICINA NUCLEAR
El tratamiento del hipertiroidismo con 370
MBq de 131I (10 mCi) implica
aproximadamente 18-37 mGy en útero y en
tiroides fetal puede superar los 5 Gy
(dependiendo de la e.g.)
El tratamiento del Ca tiroideo implica
administración de actividades 10 veces > que
superarían las dosis umbral para efectos
determiniísticos en el feto (en particular
hipotiroidismo) con un considerable aumento
de la Pd de ocurrencia de cáncer
(especialmente tiroideo)
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EMBARAZO Y MEDICINA NUCLEAR
Y si el embarazo es
descubierto después de una
práctica terapéutica con
radioiodos?

Antes de las 12 hs,
cuando la edad
gestacional es mayor
de 8 semanas puede
bloquearse la tiroides
fetal administrando a
la madre iodo estable

No está indicado el bloqueo tiroideo en etapas más
precoces del embarazo o cuando éste se advierte más de
12 horas después de la administración del radioiodo
La hidratación materna y el vaciado frecuente de la vejiga
contribuyen a disminuir la dosis fetal por irradiación externa

EMBARAZO Y MEDICINA NUCLEAR
¿ Durante cuánto tiempo se debe evitar
el embarazo después de una práctica?
El tiempo mínimo que garantice que la dosis fetal
debida a la actividad remanente no supere 1 mSv

•Terapias con Iodos ( 3 a 6 meses)
•Terapias con 32P ( 3 meses)
•Terapias con 90Sr (24 meses)
•Estudios metabólicos con 59 Fe ( 6 meses)
•Estudios adrenales con 75 Se (12 meses )

La mayor parte de los procedimientos
diagnósticos en Medicina Nuclear
adecuadamente efectuados no presentan riesgos
de inducción de efectos determinísticos en el
embrión/feto
En cambio, las prácticas terapéuticas pueden
plantear riesgos significativos de efectos
determinísticos
Siendo la carcinogénesis radioinducida un efecto
estocástico que no presenta umbral, toda
exposición “in utero” aumentará su probabilidad
de ocurrencia.
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Medicina
Nuclear y
lactancia
materna

El lactante se expone a R.I. debido a la contaminación
interna a través de la leche y eventual irradiación
externa por contacto directo con la madre (sólo
significativo en caso de prácticas terapéuticas)

CONDUCTAS BASICAS TENDIENTES A
EVITAR LA CONTAMINACION
INADVERTIDA DEL NIÑO

Si Ud está
amamantando a su
hijo, notifíquelo al
personal en el
momento de
solicitar su turno

 Carteles informativos
claros y visibles en
accesos y salas de espera
 Advertencias en
formularios de solicitud
de turno y folletos de
instrucciones.
 Interrogatorio a las
pacientes

LACTANCIA Y MEDICINA NUCLEAR
Preguntarse:
1°) Está justificada la práctica?

2°) Puede reemplazarse por otra
que no implique administración de
radiofármacos?
3°) Puede utilizarse un radiofármaco con
menor excreción en leche materna?
4°) Puede administrarse menor actividad?
5°) Es necesario interrumpir la lactancia ?
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LACTANCIA Y MEDICINA NUCLEAR
Un criterio para fijar un período de interrupción de la
lactancia es tomar como valor de referencia una dosis de
1 mSv en el lactante debida a la incorporación a través de
la leche materna (límite de dosis efectiva para el público)

No
interrumpir

Interrupción
con
mediciones

Interrupción
con plazo
definido

NO INTERRUMPIR
INTERRUMPIR POR UN
PERIODO DEFINIDO

INTERRUMPIR Y
HACER MEDICIONES

99mTc

DTPA/DMSA/MDP/HDP/HMDP

99mTc

glucoheptonato 51Cr EDTA

99mTc

MAA (9 horas)

99mTc

pertecnectato (36 hs)

123I
125I

111In

ioduro (5 hs) 123I OIH (8 hs)
OIH (18 hs) 131I OIH (30 hs)

99mTc

SUSPENDER
LACTANCIA

Suspensión

125I

(otros)

OIH /HSA

75Se

201Tl

cloruro

131I

ioduro

selenometionina 67Ga citrato

De acuerdo a datos de Mountford P.J. Y Coakley A.J.
(1989)

LACTANCIA Y MEDICINA NUCLEAR
INTERRUPCION DE LA LACTANCIA
ICRP 84
Iodos en general durante 3 semanas; Iodos conjugados
con Hipurato 12 hs
Tc en general 12 hs; 99 Tc como fosfonato y DTPA al
menos 4 hs

99

22 Na, 201 Tl, 67 Ga, 75Se-metionina

3 semanas
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Impacto de la
educación
básica y
continua en
la PRP

EDUCACION Y PRP
“ Primum non nocere”
Hipócrates- 400 años A.C.

Si bien los procesos de justificación y
optimización están implícitos en el
ejercicio de la medicina, los documentos y
las recomendaciones de los organismos
internacionales en materia de
radioprotección no suelen estar al alcance
de los profesionales de la salud

EDUCACION Y PRP
Educación básica teóricopráctica en PR y
programas de educación
continua (médicos
“referentes”, especialistas,
físicos médicos, técnicos,
personal de enfermería)

Selección
de personal
calificado
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EDUCACION Y PRP
La educación en radioprotección no suelen ser
abordada en el pre-grado
Aún cuando se la aborde en el post-grado, el avance
del conocimiento, la introducción de nuevas
modalidades de tratamiento, técnicas de adquisición y
análisis de imágenes, nuevos equipamientos y nuevos
compuestos exige la actualización continua
Radiobiología y radiopatología, biocinética de radiofármacos,
dosimetría interna, control de la contaminación, manejo de
residuos, aseguramiento de la calidad, exposiciones
potenciales (análisis de incidentes y accidentes), etc.

Procedimientos escritos
Guías internacionales y nacionales como referencia
Protocolos operativos internos en cada Servicio de M.N.

Ejemplo:
www.sfbmn.org

Protección radiológica del
paciente (PRP)
Conferencia Internacional IAEA “ PRP en
Radiología Diagnóstica e Intervencionista,
Medicina Nuclear y Radioterapia”
(Málaga-2001)

Plan de Acción Internacional para la PRP
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La protección radiológica del paciente se
sustenta en los principios de
justificación y optimización, los que
hasta hace algunos años configuraban
“zonas de exclusión”

comunidad
médica

radioproteccionistas

En los últimos años se observa una tendencia
creciente a generar un sistema de PRP que
convoque a los distintos actores

La ARN se propone iniciar un Programa de
Protección Radiológica del Paciente
sustentado en la búsqueda de acuerdos y
convergencias con sociedades científicas y
autoridades de salud
Entre otras:
Sociedad Argentina de Radioprotección (SAR)
Sociedad Argentina de Radiología (SAR)
Asociación Argentina de Biología y Medicina Nuclear
(AABYM)
Sociedad
Argentina de Terapia Radiante Oncológica (SATRO)
Sociedad Argentina de Física Medica (SAFIM)
Sociedad Argentina de Pediatría (SAP)

El programa contempla la constitución de
grupos de trabajo interdisciplinarios para:
Análisis de normas y directivas internacionales,
adecuación a las condiciones locales
Temas: justificación, optimización, niveles de
referencia (NRD)
Formación de recursos humanos: cultura de la
radioprotección en el pre-grado, cursos de
capacitación, re-entrenamiento y actualización
Asesoramiento y apoyo científico-técnico
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Consideraciones finales
La jerarquización del principio de justificación
parece plantear un cambio de paradigma en el
enfoque actual de la protección radiológica del
paciente.
En este contexto adquiere una nueva
relevancia la figura del médico referente que
prescribe una dada práctica quien, junto al
especialista en medicina nuclear, será coresponsable de la aplicación del principio de
justificación.

Consideraciones finales
En lo concerniente a la optimización de las dosis
como a la implementación de los NRD la
convocatoria se extiende más allá de los médicos
y radioproteccionistas.
La figura del especialista en física médica está
llamada a jugar un rol relevante en la
coordinación de las acciones. Asimismo el rol del
técnico especializado en la PRP resulta clave.

Finalmente ...
Muchas
gracias por su
atención y
paciencia ...
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