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Editorial

Exposición ocupacional de las profesionales embarazadas 
en las salas de cateterismo
Occupational radiation exposure of pregnant professionals in the cath lab

El Grupo de Mujeres para la Innovación (WIN) en Cardiología, ha elaborado un documento de consenso 
sobre la exposición ocupacional a la radiación de las cardiólogas y personal técnico, embarazadas, que 
ha sido asumido por la Sociedad de Angiografía e Intervencionismo Cardiovascular (SCAI) y que se 
publica en este número de la Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista.  El documento 
ha sido preparado por un panel internacional de cardiólogas, con participación de Estados Unidos, 
Reino Unido, España, Canadá, Italia y Japón, y ha sido revisado en sus aspectos técnicos por varias 
especialistas de la Clínica Mayo (Elizabeth Schueler y Kenneth Fetterling) y del Imperial College de 
Londres (Rosemary Nicholson).

El documento plantea el problema de la posible discriminación laboral que pudiera surgir como con-
secuencia de los riesgos radiológicos durante el embarazo, de las cardiólogas y otras profesionales que 
trabajen en los laboratorios de cateterismo. Se citan los resultados de un estudio de Poppas  y col.1 
publicados en 2008: “la exposición a radiaciones es considerada como una razón capaz de hacer cambiar  
la cardiología por una especialidad con menos probabilidad de exposición, por el 24% de un grupo de 
mujeres encuestadas”. La proporción de mujeres que elige la cardiología intervencionista como carre-
ra, es menor que la mitad de las que se entrenan en cirugía general, y son titulares de sólo el 5.9% de 
los certificados en cardiología intervencionista.2 En el documento se plantea la necesidad de que las 
mujeres que trabajen en los laboratorios de cateterismo cardíaco, entiendan los riesgos de la exposición 
a las radiaciones ionizantes para ellas y para el feto, que ese riesgo se cuantifique de forma adecuada 
(con el uso de los dosímetros personales) y que se conozcan adecuadamente los métodos para reducir 
las dosis ocupacionales durante el trabajo en esos laboratorios (tabla IV del documento de consenso). 
El documento de consenso tiene sin embargo algunos párrafos que pueden resultar imprecisos y que 
no deberían inducir a confusión a los lectores. Se cita la publicación de McCollough y col.3 indicando 
que “la irradiación fetal por debajo de 50 mSv es considerada insignificante”, cuando esos autores ha-
cen alusión a esa dosis en el contexto de una posible interrupción del embarazo después de un estudio 
radiológico, y no en el marco de una dosis que pudiera recibir el feto derivada del trabajo que pudiera 
estar haciendo la madre. 

También se indica que la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) recomienda un 
límite de dosis de 1 mSv al feto desde que se conoce el embarazo, entendiendo esa dosis como derivada 
de las actividades laborales de la madre.4 Ese límite de dosis es el mismo que se aplica a los miembros 
del público.  La ICRP indica expresamente que no es necesario que la mujer embarazada deje comple-
tamente el trabajo con radiaciones ionizantes o que no pueda acceder a las zonas identificadas como de 
exposición a las radiaciones, aunque los responsables de las instalaciones deben vigilar cuidadosamente 
las condiciones de trabajo.4 La ICRP ha publicado un documento específico sobre embarazo e irradiación 
médica que describe con detalle los riesgos de irradiación al feto.5

No hay que olvidar que el sistema de protección radiológica se aplica en base a tres principios: justifi-
cación de la exposición (y es diferente que la madre precise un procedimiento médico con  radiaciones 
ionizantes, a que “trabaje con radiaciones”), optimización (que las dosis que reciba el feto sea tan baja 
como razonablemente sea posible) y limitación (en el caso del feto, la recomendación de la ICRP y la 
normativa legal en la Unión Europea, es de 1 mSv desde que se conoce el embarazo).

La protección radiológica del feto durante el embarazo es uno de los aspectos que se plantea habitual-
mente en las guías de buena práctica para los procedimientos guiados por fluoroscopia. Recientemente, 
la Sociedad Europea de Radiología Cardiovascular e Intervencionista (CIRSE) junto con la Sociedad de 
Radiología Intervencionista de Estados Unidos (SIR) han adoptado una guía sobre protección radio-
lógica ocupacional en la que se contemplan aspectos prácticos para la evaluación del riesgo durante el 
embarazo, recomendándose la evaluación mensual de los dosímetros personales y dándose como nivel 
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de cumplimiento con las recomendaciones internacionales que el dosímetro protegido por el delantal y 
situado en el abdomen, muestre un valor promedio inferior a 0,1 mSv/mes.

¿Cómo compatibilizar una buena protección radiológica para el feto con la actividad laboral de las ma-
dres, que evite la discriminación en el trabajo en los laboratorios de cateterismo?. Siguiendo lo indicado 
en el documento de consenso y en otras recomendaciones internacionales: 

 
 a) Conociendo los riesgos de las radiaciones y teniendo la formación adecuada en protección radiológica. 
 b) Utilizando correctamente los elementos de protección radiológica que deben estar disponibles enlas 

salas de cateterismo. 
 c) Siguiendo estrictamente las normas de buena práctica para minimizar las dosis ocupacionales. 
 d) Utilizando los dosímetros personales de forma continuada y prestando atención a los valores de 

dosis que registren esos dosímetros. 
 e) Solicitando el asesoramiento de un experto en física médica o en protección radiológica que aconse-

jará si es razonable disminuir la carga de trabajo en la sala de cateterismo durante el embarazo. 

Si se puede asegurar razonablemente que la dosis al feto durante el embarazo no superará el valor de 1 
mSv, no se debería excluir a la mujer de su actividad laboral por motivo de su embarazo, si la interesada 
deseara continuar realizándolo.
De cualquier forma, es posible que en los diferentes países existan distintas recomendaciones y normas 
de PR y de salud laboral, que deberán tenerse en cuenta.
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