RAYOS X, ESCÁNER CT Y OTROS
EXÁMENES DURANTE EL EMBARAZO
Antecedentes

Qué Puede Hacer

A las mujeres embarazadas, a menudo les preocupa
que exámenes como las rdiografías o escáner CT
puedan dañar a su bebé. Ningún examen de rayos X o
escáner CT es peligroso para un bebé en gestación.

Cómo Afectan los Rayos X al
Embarazo
Las radiografías de torax, radiografías dentales y
mamografías solo exponen al bebé a una pequeña
cantidad de radiación. Por ejemplo, incluso si una
mujer recibe 1.000 rayos X en el pecho o se realiza
10 mamografías durante su embarazo, su bebé aún
estaría a salvo. Una radiografía en la cadera o
abdomen también expone al bebé a una pequeña
dosis. Incluso exámenes que utilizan una mayor
radiación, como un escáner CT en el abdomen, no
aumentan el riesgo de malformaciones al nacer,
problemas de aprendizaje o pérdida.

1) Avise a su médico que está o puede estar
embarazada.
2) Consulte si el ultrasonido o la resonancia
magnética es una buena alternativa a exámenes
de rayos X o escáner CT.
3) Si necesita radiografías, recuérdele al personal
poner una pantalla protectora sobre su útero.
Esto se debe hacer a menos que se requiera una
radiografía abdominal.
4) 4) Consulte con su médico, matrona y otros
miembros del equipo de atención del embarazo
si le preocupan los riesgos de su bebé.

Cómo Afecta el Embarazo a los
Rayos X
Cuando se requieren radiografías, se pueden
tomar precauciones especiales para disminuir la
exposición del bebé. En lo posible, se pone una
pantalla protectora en el útero. Los médicos y
profesionales de la salud pueden considerer utilizer
exámenes de ultrasonido o resonancia magnética al
evaluar a una mujer embarazada, si son adecuados
para su condición. Estos exámenes no utilizan rayos
X y no implican riesgo para el bebé.
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