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La protección contra las radiaciones ionizantes es un aspecto importante para todas 
aquellas personas que se van a desenvolver en un entorno hospitalario, además de 
ser una obligación para instituciones y empresas la difusión de conocimientos al 
respecto, la clasificación del personal profesionalmente expuesto y el cumplimiento 
de la legislación vigente en esta materia.
Este documento pretende realizar una iniciación en este campo, estableciendo el 
punto de partida para un conocimiento básico de las radiaciones ionizantes, sus 
propiedades y efectos, sus unidades, las distintas fuentes de radiación a que nos 
enfrentamos en el día a día, los sistemas de medida, las normas de seguridad,… en 
definitiva, un dossier informativo que nos acerque a ese mundo desconocido para 
muchos que constituyen las radiaciones ionizantes.

para  establecer  un  umbral  mínimo  de  conocimientos  en  relación  a  la 
radioprotección, debemos realizar un repaso de los siguientes apartados:

1. Descripción de la radiación.

2. Efectos biológicos de la radiación.

3. Efectos biológicos de nuestro entorno.

4. Objetivo de la radioprotección.

5. Mapa de riesgos.

6. Clasificación del personal y límite de dosis.

7. Medición de la radiación.

8. Sistemas de protección.

9. Radiación y embarazo.



10. seguridad en RM

1. Descripción de la radiación.

La radiación es un fenómeno físico que se produce en la naturaleza de manera 
espontánea o natural,  como por ejemplo la  radiación cósmica,  la  radiación que 
emiten los la combustión de los combustibles fósiles, la emisión de determinados 
materiales, como el radón, o el uranio e incluso la radiación corporal emitida por 
nosotros mismos. 
Este  fenómeno  también  se  puede  producir  de  manera  artificial,  gracias  a 
generadores de radiación de distintas intensidades y por diferentes mecanismos, y 
ser utilizado en innumerables campos, como en actividades militares o energéticas, 
en la industria, la agricultura, la confección de bienes de consumo etc.

En medicina, la radiación se utiliza básicamente para dos fines bien diferenciados; 
ver lo que no se ve y matar células.  En el  primer fin  podemos englobar todas 
aquellas técnicas de diagnóstico por imagen que utilizan radiaciones ionizantes para 
obtener un registro grafico y emitir un diagnóstico como por ejemplo la radiología 
convencional, el TC, la mamografía o la medicina nuclear.
Cuando hablamos de matar células, lógicamente nos referimos a los tratamientos 
radioterápicos que se emplean en la lucha contra enfermedades carcinogenéticas 
en las que se emplean fuentes de radiación de alto poder dañino precisamente 
porque eso es lo que se persigue, mitigar los efectos de la enfermedad mediante la 
muerte de las células afectas.

Para entender un poco el porqué podemos conseguir estos efectos, realizaremos 
una breve descripción de las propiedades de la radiación, no sin antes dejar clara 
cual es la diferencia entre dos fenómenos parecidos, que son diferentes y que sin 
embargo  se  prestan  en  muchas  ocasiones  a  confusión;  la  radioactividad  y  la 
radiación X.
La radioactividad, utilizada en medicina nuclear y radioterapia, es un fenómeno 
natural que se genera de manera espontánea a nuestro alrededor, y consiste (con 
perdón de los físicos) en que determinadas materias existentes en nuestro entorno, 
(materiales radioactivos), emiten constantemente radiaciones a lo largo de toda su 
vida, es decir, debido a un desequilibrio en su estructura atómica están emitiendo 
radiaciones un periodo calculable de tiempo que puede ir entre las 6 horas y los 
6000 años de vida media.
La radiación X, es un fenómeno artificial, que se genera cuando, como y donde 
nosotros queremos,  no antes  ni  después.  Se  consigue  mediante  un complicado 
sistema que utiliza la corriente eléctrica, una ampolla de vacío y una resistencia 
eléctrica para conseguir ingentes cantidades de calor y un pequeño porcentaje de la 
energía consumida, (aproximadamente entre un 4 y un 6 % del total) en radiación 
X. Esta radiación es la que utilizamos en nuestras máquinas en los servicios de 
radiología como radiología convencional, mamografía, telemandos, TC, portátiles, 
quirófano, vascular, etc.
El fenómeno de la radiación X tiene un buen número de propiedades que hacen que 
sea  el  más idóneo  para  su  uso en el  diagnóstico.  Vamos a enumerar  los  más 
importantes:

- Atraviesan la materia.
- Se atenúan al atravesar la materia unas veces por absorción y otras 

por dispersión.
- Impresionan las películas fotográficas.



- Impresionan las películas radiográficas.
- Producen fluorescencia.
- Ocasionan daños biológicos.
- Ionizan los gases.
- Se atenúan a medida que nos alejamos del foco de radiación.

2. Efectos biológicos de la radiación.

Han hecho falta más de cien años para plantear una teoría más o menos fiable en 
relación a los efectos biológicos que producen los Rayos X. Aya por 1894 el señor 
Roentgent descubrió por accidente los Rayos X y desde entonces hasta ahora, se ha 
comprobado que estas emisiones provocan un depósito de energía en los tejidos 
vivos ocasionando ciertos daños que no siempre son proporcionales a las  dosis 
recibidas.
El mecanismo que desencadena la radiación al interaccionar con la materia viva es 
el siguiente:

• Ionización molecular.
• Inestabilidad.
• Radiolisis.
• Aparición de radicales libres.

A nivel  celular,  estos procesos provocan, según en que momento de la cinética 
celular se de la irradiación, los siguientes efectos:

• Muerte en interfase.
• Retraso mitótico.
• Muerte diferida.
• Modificación celular, carcinogénesis.

En  relación  a  las  dosis  recibidas,  se  pueden  establecer  dos  apartados  bien 
diferentes:

1. Efectos estocásticos. 
2. Efectos no estocásticos o deterministas.

1. Efectos estocásticos.

A mayor dosis, mayor probabilidad de daño.
La gravedad no se relaciona con la dosis.
No existe dosis umbral.
En células somáticas puede dar lugar a carcinogénesis.
En células germinales los efectos se pueden dar en generaciones posteriores.

1. Efectos no estocásticos o deterministas.

Se manifiestan con seguridad cuando la dosis sobrepasa determinado valor.
Existe dosis umbral.
La gravedad es proporcional a la dosis.
Si el número de células afectadas es grande, los órganos y tejidos verán alterada 
su función.
Entre  estos  efectos  podemos  encontrar  cataratas,  dermatitis,  alteraciones 
hemáticas,  alteraciones  en  el  embrión,  etc..  en  relación  a  las  alteraciones  del 



embrión, debemos establecer diferencias según la fecha de gestación, de manera 
que si se produce la irradiación en la embriogénesis podemos pensar en el “todo o 
nada”, es decir, si existen daños el embrión sencillamente no será viable; en la 
organogénesis  se  producirán  anomalías  congénitas  en  aquellos  fetos  que 
sobrevivan, y en la maduración se puede dar cancer en la infancia o retraso en el 
crecimiento.

3. Efectos biológicos de nuestro entorno.

Actividad realizada Distancia/dosis/tiempo

Viajar en avión 650kms.

Viajar en coche 100kms

Exp. a radiaciones ionizantes Recibir 0,1 mSv. (Rx torax 1 plano)

Escalar De 1 a 5 minutos

4. Objetivo de la radioprotección.

Los pilares de la radioprotección son tres:

- Justificación. Toda exploración debe estar justificada mediante un 
beneficio claramente superior al daño infringido. También se deben 
valorar técnicas alternativas no invasivas, si es que fuese posible.

- Optimización.  En  cuanto  a  la  optimización  debemos recordar  un 
criterio reconocido por parte de la comunidad científica mundial con 
respecto  a  las  radiaciones  ionizantes;  “as  low  as  reasonably 
achievable”, cuya traducción viene a ser, dosis tan bajas como sea 
razonablemente posibles.

- Limitación  de  dosis.  Este  apartado  nos  dice  que  no  se  puede 
sobrepasar  el  límite  de  dosis,  también  nos  advierte  que  no 
sobrepasarlo  no  es  la  frontera  para  la  seguridad,  ni  significa  que 
estemos cumpliendo las normas de seguridad.  En nuestro pais los 
límites de dosis se regulan mediante el “reglamento sobre protección 
sanitaria  contra  las  radiaciones  ionizantes”  de  1992  y  a  nivel 
europeo, la directiva 29/96 del EURATOM.



5. Mapa de riesgos.

En nuestro entorno hospitalario, se encuentran una serie de fuentes de radiación X, 
que  debemos  conocer  para  poder  cumplir  las  normas  de  seguridad  y 
desenvolvernos sin riesgos por las diferentes dependencias del servicio. A eso es a 
lo que llamaremos mapa de riesgos y que  clasificaremos según el tipo de fuente en 
el siguiente esquema:

- Radiología convencional.

En este apartado tenemos que tener en cuenta que la radiación está controlada 
debido al blindaje de la sala, haciendo éste, que no salga la radiación a las zonas 
colindantes. Existe peligro de irradiación para el paciente, y ocasionalmente para el 
operador,  en aquellos  casos  en que  permanece  dentro  de  la  sala  sujetando  al 
paciente.  El  HCS tiene  cuatro  aparatos  de  radiología  general  en  el  Servicio  de 
Radiología y uno en el área de urgencias.

- TC.

El TC ocurre como en el apartado anterior, es decir, la radiación esta controlada por 
el blindaje de la sala de exploración, suponiendo un riesgo para el paciente, menos 
frecuentemente  que  en  la  radiologia  convencional,  supondrá  un  riesgo  para  el 
operador. En nuestro Hospital, tenemos dos salas de TC, un helicoidal monocorte y 
un  helicoidal  multicorte  de  64  filas  de  detectores,  ambos  en  el  Servicio  de 
Radiología.

- Radiología portátil.

La radiología portátil  engloba en nuestro ámbito, la radiología simple portátil,  la 
radiología  con fluoroscopia  en endoscopia y la  radiología  intra-operatoria  en los 
diferentes quirófanos del área de cirugía,  fundamentalmente en traumatología y 
menos  en  cirugía  general  y  resto  de  especialidades.  En  este  apartado  nos 
encontramos con riesgo de irradiación, por supuesto para el paciente, pero tambien 
para el operador, resto de personal de la zona en cuestión e incluso pacientes del 
área en que estemos. Esto  nos obliga a utilizar  EPIs,  (elementos de protección 
individuales),  como  mandiles,  collarines  de  tiroides,  gafas  plomadas,  etc.  a 
controlar el personal de tránsito, y a controlar los tiempos de exposición, utilizando 
los sistemas de reducción de dosis mas adecuados. La dotación de fuentes de rayos 
X en equipos portátiles es de dos aparatos portátiles de radiología simple, dos arcos 
con intensificador de imagen para quirófano y un arco con intensificador de imagen 
para endoscopias.

- Vascular.

en esta unidad nos encontramos con una fuente de radiación que está controlada 
por las paredes de la sala, pero a diferencia de otras, la actividad se realiza dentro 
de la misma, con lo cual además de riesgo para el paciente, existe riesgo para el 
personal de la unidad de intervencionismo. Debemos por tanto utilizar EPIs, como 
mandiles,  gafas  plomadas,  guantes  plomados,  etc..  Se  debe  realizar  especial 
hincapié  en  el  manejo  de  la  máquina  ya  que  muchas  veces  el  trabajo  del 



intervencionista se desarrolla debajo del haz directo de radiación y los tiempos de 
exposición son largos en comparación a otras técnicas.
Las recomendaciones de la comunidad científica al respecto de esta situación son 
las de rotar el personal en la medida de lo posible para minimizar el riesgo. El HCS, 
(hospital  costa  del  sol),  posee  una  unidad  de  vascular  intervencionista  y 
hemodinámica en el área quirúrgica.

6. Clasificación del personal y límite de dosis.

Los límites de dosis que establece el organismo competente (Consejo de Seguridad 
Nuclear  en  España  y  EURATOM  en  Europa),  se  clasifican  según  al  grupo  de 
población al que se pertenezca, siendo dicha clasificación la siguiente:

• Trabajadores expuestos
• Aprendices y estudiantes
• Miembros del público

Trabajadores expuestos:

Directiva 96/29/EURATOM.
-Dosis efectiva de 100mSv en 5 años consecutivos, sujeto a una dosis efectiva de 
50mSv en cualquier año de ese periodo.

Directiva 96/29/EURATOM.
-Dosis equivalente: 
para el cristalino, 150mSv/año.
Para la piel, 500mSv/año.
Para las manos, pies, antebrazos y tobillos, 500mSv/año.

Aprendices y estudiantes:

Directiva 96/29/EURATOM.
Igual que los trabajadores expuestos

Miembros del público:

Directiva 96/29/EURATOM.
-Dosis efectiva de 1mSv/año.
Pudiendo superarse en un determinado año siempre que el promedio en 5 años no 
supere 1mSv.

Directiva 96/29/EURATOM.
-Dosis equivalente: 
Para el cristalino, 15mSv/año.
Para la piel, 50mSv/año.

Protección especial durante el embarazo.
Directiva 96/29/EURATOM.
La protección del feto es comparable con la de los miembros del público, es 
decir, la dosis equivalente no debe exceder de 1mSv.

Límites de dosis en exploraciones médicas.
Directiva 96/29/EURATOM.
no existen
Este hecho no debe hacernos olvidar el poder dañino de la radiación X, los efectos 
de los  que hemos hablado y las cuantías  de las  dosis  que hoy en día,  con los 



aparatos modernos, (TC64, váscular intervencionista, etc.), somos capaces de dar. 
Para tener una idea más cercana de la realidad de la irradiación que inducimos a los 
pacientes veremos a continuación una tabla que nos muestra la dosis de radiación 
realizando una equivalencia con la radiografía de tórax.

Procedimiento diagnóstico Nº de radiografías postero-anterior de 
tórax a  que equivale cada exploración

Columna dorsal 35
Columna lumbar 65

Pelvis 35
Abdomen 50

Urografía intravenosa 125
Transito intestinal 150

Enema opaco 350
TC de cráneo 115
TC de tórax 400

TC de abdomen 500

En cuanto a la clasificación del personal nos encontramos con dos grandes grupos 
que son los trabajadores profesionalmente expuestos y los miembros del público.

Personal profesionalmente expuesto.
Toda persona que acceda a un puesto de esta clasificación, deberá realizarse un 
reconocimiento médico previo al inicio de la actividad, y luego realizarse exámenes 
periódicos  a cargo de la  empresa.  También debe tener  un historial  dosimétrico 
donde se registren las dosis recibidas en su jornada laboral mensual y anualmente.
El  personal  profesionalmente  expuesto  debe  recibir  la  formación  adecuada  y 
cumplir con los protocolos puesto que debe asumir una responsabilidad al respecto 
de la salud pública. Debe tener a su disposición EPIs para la protección individual, 
debe  portar  dosímetro  personal  y  conocer  las  medidas  de  radioprotección 
cumpliendo en todo momento las mismas.
El personal profesionalmente expuesto se divide a su vez en dos categorías:

Categoría A. ( D 96/29 EURATON)
- 6 mSv al año.
- 3/10 del límite para cristalino, piel y extremidades.
- Control dosimétrico.

Categoría B. ( D 96/29 EURATON)

TODOS LOS DEMÁS.

Miembros del público.
Son todos los usuarios de las instalaciones,  independientemente de que formen 
parte de otros grupos demográficos, ( personal profesionalmente expuestos ).

7. Medición de la radiación.

Para medir  la  radiación usamos una serie de unidades que no explicaremos en 
profundidad pero si describiremos brevemente:

Dosis absorbida.....gray(Gy)



Equivale a un julio por Kilogramo de tejido, (100 rad.).

Tasa de Dosis absorbida, (D).
Es la cantidad de dosis absorbida por segundo (Gy/s).

Dosis equivalente...sievret (Sv)
Equivalente en  efecto biológico a un Gray de radiación gamma.(100rem)

Dosis efectiva...sievert (Sv).
Indicador del riesgo global.

Las mediciones de la radiación se realizan con detectores de la misma que pueden 
ser fijos o de área o portátiles. Los fijos pueden sustituir a la dosimetría personal en 
el personal tipo B. los portátiles son los utilizados por los servicios de medicina 
física y unidades de radioprotección.

La dosimetría personal.

Se  regula  en  el  Reglamento  sobre  protección  sanitaria  contra  las  radiaciones 
ionizantes, capítulos III y IV.

Debemos  saber  que  es  obligatorio  para  el  personal  tipo  A,  en  caso  necesario, 
(unidad de vascular), utilizar el dosímetro de muñeca. No debe salir del centro de 
trabajo  más  que  para  enviarlo  a  su  lectura  en  el  CND,  (centro  nacional  de 
dosimentría). Es personal e intransferible y se ha de colocar a la altura del pecho en 
el lado izquierdo.

Debemos  cambiarlo  periódicamente  (cada  mes  es  de  un  color 

diferente),  tenemos  derecho  a  conocer  las  lecturas  y  no  nos  podemos  olvidar 
quitarnoslo si nos vamos a realizar una exploración radiológica como pacientes.

8. Sistemas de protección.

La  mejor  manera  de  protegernos  de  la  radiación  es  tener  un  mínimo  de 
conocimientos para desenvolvernos con seguridad en los servicios de radiología y 
frente a aquellas fuentes de radiación aunque se encuentren fuera del área.
Los tres apartados más importantes en cuanto a los sistemas de protección son:

• La señalización de las diferentes áreas en función de su peligrosidad.
• Los elementos de radioprotección
• Los protocolos de trabajo.

Las áreas se clasifican de la siguiente manera:



a) Zona de libre acceso.

“es muy improbable recibir dosis superiores a 1/10 de los límites de dosis anuales.”
NO HAY MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

b) Zona vigilada.

“no es improbable recibir dosis superiores a 1/10 de los límites de dosis anuales, 
siendo muy improbable recibir dosis superiores a 3/10 de dichos límites.”

c) Zona controlada.

“no es improbable recibir dosis superiores a 3/10 de los límites de dosis anuales.”

- zona de permanencia limitada. 

“existe riesgo de recibir dosis superiores al límite anual si se permanece en ella la 
jornada laboral completa,(50 semanas/año, 5dias/semana, 8horas/día)”

- Zona de acceso prohibido.



La señalización de esta zona es un trébol rojo, pero en nuestro hospital no existe 
esta zona.

Los  elementos  de  radioprotección  son  fundamentalmente  tres,  las  barreras  o 
blindajes, como las paredes de las salas, las distancia entre el foco y nosotros y los 
EPIs o elementos de protección individuales, como mandiles, guantes, gafas, etc.

9. Radiación y embarazo.

En relación a este apartado, debemos diferenciar claramente entre dos grupos; la 
mujer enbarazada del público y la mujer, profesionalmente expuesta embarazada.
En  relación  a  las  primeras,  las  embarazadas  del  público  el  hospital  tiene  un 
protocolo  específico  para  actuar  en  caso  de  que  sea  necesario  realizar  una 
exploración con radiaciones ionizantes a una mujer embarazada. En cualquier caso, 
el personal del área seguirá unas normas de seguridad al respecto, como son la 
colocación de carteles informativos en la entrada de todas las salas para que las 
mujeres  que puedan estar  embarazadas,  nos avisen  cuanto  antes.  Preguntar  a 
todas las  mujeres en edad fértil  si  tienen posibilidad de estar  embarazadas.  Si 
existe la posibilidad, se realizará un test de gestación. Si este es positivo, el médico 
peticionario y el radiólogo decidirán la necesidad de realizar o no la exploración.
Si  es  imprescindible  se  entregará  consentimiento  informado  a  la  paciente  que 
deberá comprender y firmar antes de realizarse la exploración. Cuando sea posible, 
protegeremos el abdomen y si la exploración es de esta zona, deberemos calcular 
la dosis. En el informe se hará constar el uso de elementos de radioprotección, y se 
adjuntará una copia del consentimiento informado. En caso de irradiaciones altas, 
se avisará al servicio de protección radiológica.

La mujer embarazada profesionalmente expuesta está sometida al  la legislación 
existente que se regula en la Directiva 96/29/EURATOM.

Las recomendaciones son las siguientes:

-AVISAR CUANTO ANTES.
-CAMBIO DE SERVICIO.
-CAMBIO DE PUESTO.
-BAJA POR RIESGO EN EL EMBARAZO

10.Seguridad en RM

¿Qué es y como funciona la Resonancia Magnética (RM)?
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Claustrofobia

Embarazo y RM



¿Qué es y como funciona la Resonancia Magnética (RM)?

La imagen por Resonancia magnética (IRM) es una técnica de imagen que no usa 
RX y obtiene unas imágenes del organismo de gran calidad y detalle.
Para estos exámenes el paciente debe colocarse dentro de un imán con un elevado 
campo magnético. Se le envían unas ondas de radiofrecuencia y se realizan rápidos 
cambios de intensidad del campo magnético. De esta forma y con ayuda de un 
ordenador se demuestra la existencia o no de lesiones en distintos tejidos.
El aspecto externo del imán es como un túnel en el que se introduce el paciente y 
que está abierto por ambos extremos.
El campo magnético alinea unas pequeñas partículas llamadas protones y que se 
encuentran  en  casi  todos  los  tejidos  del  organismo.  Las  ondas  de  radio  que 
enviamos producen una serie de cambios en los protones que podemos registrarlos 
para obtener las  imágenes.  Las imágenes son como si  hiciéramos “rodajas” del 
cuerpo en cualquier dirección del espacio.
La RM es un examen indoloro y que no produce daño de ningún tipo en los tejidos. 
El  paciente  podrá  oír  unos  fuertes  ruidos  como una  ametralladora  o  un  fuerte 
golpeteo. Para evitar las molestias y problemas causados por estos ruidos se ponen 
unos tapones de oídos. En todo momento el paciente se puede comunicar mediante 
un micrófono con los técnicos que realizan el estudio.

¿La Resonancia magnética es una exploración segura?

El  campo magnético  de la  RM puede atraer bruscamente objetos metálicos  que 
contengan  hierro  (ferromagnéticos)  pudiendo  llegar  a  alcanzar  una  elevada 
velocidad y chocar bruscamente en el aparato. En esta situación si hay un paciente 
dentro de la máquina puede ser golpeado por alguno de estos objetos. Por eso en 
la  sala  de  exploración  nunca  se  deben  meter  objetos  de  estas  características 
(bombonas de oxígeno, tijeras etc.) El personal está entrenado para evitar estos 
accidentes.  Además  al  paciente  se  le  informa  que  debe  quitarse  todo  tipo  de 
objetos  metálicos  que  lleve  como  joyas,  gafas,  relojes,  cinturones,  teléfonos 
móviles etc.
El  campo  magnético  externo  también  puede  producir  movimientos  en  material 
quirúrgico que lleve el paciente como clips vasculares, bombas de medicación o 
catéteres de algún modelo en concreto. Antes de hacer un estudio de este tipo se 
interrogará al paciente sobre intervenciones que haya sufrido con anterioridad o si 
es portador de algún dispositivo metálico como marcapasos, bombas de medicación 
etc.
En estos casos no se debe hacer la resonancia. En otros casos se puede realizar 
aunque las imágenes pueden salir artefactuadas. 

En  algunos  estudios  de  RM  es  necesario  poner  contraste  intravenoso  llamado 
gadolinio. Este contraste no tiene Yodo como los otros contrastes radiológicos y es 
muy raro que de alergia u otros problemas.

Preparación

Al  paciente  se  le  suele  proporcionar  una  bata.  Antes  de  entrar  en  la  sala  de 
exploración tendrá que rellenar un formulario en la que se le pregunta sobre si lleva 
implantes metálicos, marcapasos, intervenciones quirúrgicas etc. Y se le invitará a 
quitarse todos los objetos metálicos que lleve (reloj, cadenas, horquillas etc.)

Los objetos que pueden producirle problemas en la RM son:



• Marcapasos cardíacos o implantes desfibriladores
• Catéteres con elementos metálicos que pueden producir quemaduras
• Clips metálicos colocados para evitar hemorragias de aneurismas cerebrales.
• Bombas de medicación (insulina, quimioterapia o analgesia)
• Implantes cocleares en el oído interno

Objetos que se debe quitar el paciente:

•  Pulseras,  carteras,  monederos,  tarjetas  de  crédito,  tarjeteas  con  bandas 
magnéticas
• Dispositivos electrónicos como buscapersonas, teléfonos móviles
• Audífonos
• Joyas, relojes
• Bolígrafos, plumas clips llaves, monedas
• Horquillas y pasadores del pelo
• Cualquier prenda de vestir que lleve botones, corchetes, hebillas o cualquier otra 
cosa metálica
• Zapatos, tirantes

Objetos que pueden interferir la calidad de la imagen:

• Placas metálicas, tornillos u otro material empleado para tratar fracturas óseas.
• Prótesis articulares (cadera, rodilla.)
• Piercing
•  Algunos tatuajes contienen sustancias metálicas así como algunas sombras de 
ojos y maquillaje en general, sobre todo los azules y negros.
•  Balas, metralla o esquirlas metálicas u otros cuerpos extraños metálicos (ojos 
oídos)
• Los empastes y prótesis dentales no suelen dar problemas pero si distorsionan la 
imagen.

Claustrofobia

Algunos  pacientes  cuando  están  dentro  de  la  máquina  de  RM pueden  sentirse 
encerrados, agobiados y asustados,  aproximadamente uno de cada veinte casos 
necesitan sedación para estar tranquilos. Este problema se puede evitar con las 
llamadas resonancias abiertas. En algunos centros permiten que entre dentro de la 
sala un familiar o amigo.
Si a los pacientes se les prepara bien y se les explica en que consiste la prueba en 
casi todos os casos se podrá completar la exploración sin ningún problema incluso 
en resonancias convencionales (RMM cerrada).

Embarazo y RM

En general no se conocen efectos adversos de la RM en pacientes embarazadas. 
Además la RM se emplea en pacientes gestantes que necesitan hacerse estudios de 
imagen por algún problema importante. En cualquier caso la RM es mucho más 
segura para el feto que cualquier exploración con RX.
Durante la lactancia  es importante que se informe al radiólogo o al técnico por si la 
exploración requiere gadolineo . En estos casos debemos recordar que se produce 
paso del contraste a la leche materna por lo que la madre debe extraerse leche días 



antes de la exploración para alimentar a su hijo, durante las 24 horas siguientes a 
la administración del contraste mientras éste se elimina del organismo.


