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Abstract

In the early period of the pregnancy, the radiological protection of the unborn child is of particular concern. In
several reports dose thresholds for deterministics effects as well as dose values that increase the probability of
stocastics effects have been established. The aim of this article was to estimate the peripheral dose (PD) in order
to evaluate the absorbed dose in utero for breast carcinoma treatment related to the radiotherapy procedures
established in our hospital. The treatment was simulated using an antropomorphic phantom Alderson - Rando,
and two similar treatment planning with and without wedges were performed, taken into account the average field
parameters used in 300 treatment planning patients. The PD values were determined with a NE 2571 ionization
chamber in a General Electric linac, for the treatments considered. Experimental measures provided dose in utero
values slightly higher than 5 cGy, dose threshold established in some articles for radioinduced effects in the fetus.
The planning system underestimated the PD values and no significant influence with the use of wedges was
found.

1. Introducción

La protección radiológica del ser en desarrollo en el caso de mujeres gestantes sometidas a
procedimientos de radioterapia externa, es especialmente crítica ya que en muchos casos no se
puede posponer el tratamiento hasta el final del embarazo, y es necesario estimar la dosis que
va a recibir el embrión o feto, para poder informar a la madre de los riesgos de una forma lo
mas relista posible. Diversos estudios establecen los efectos radioinducidos en el ser en
desarrollo, a partir de la dosis equivalente en útero como indicador de la dosis recibida por el
embrión en los primeros estadios del embarazo. En el primer período de embarazo, dosis del
orden de 10 cGy pueden inducir efectos letales en el embrión, mientras que en el periodo que
va desde la 3a a la 8a semana de embarazo se sugieren umbrales de dosis a partir de 25 cGy
para la aparición de malformaciones y otros efectos en el desarrollo [1-3], aunque en algún
estudio este umbral disminuye a valores de 5 cGy [4]. Para los posibles efectos estocásticos,
no existe un umbral de dosis, pero se estima que a partir de una dosis en útero de 2.5 cGy el
riesgo natural de cáncer fatal a la edad de 15 años se duplica, mientras que para el caso de
enfermedades genéticas no existe una relación clara con dosis en útero del orden de cGy [1-4].
Es por tanto imprescindible disponer de datos de la dosis periférica (DP), como indicador de
la dosis recibida en puntos fuera del campo de tratamiento, particularizados para cada tipo de
planificación y equipo de terapia implicado. En uno de los tratamientos más frecuentes en el
caso de mujeres en edad de procrear, el relativo al carcinoma de mama, los resultados
obtenidos en estudios de DP hablan de valores de dosis en útero del orden de unos pocos cGy
[5-6]. El objetivo del presente trabajo es estimar la DP, y en particular la dosis absorbida en
útero en un tratamiento estándar de mama de radioterapia externa, tal y como se desarrollan en
nuestro hospital. Así mismo se valora la influencia de las cuñas en la DP realizando dos
planificaciones similares, una con cuñas y otra sin cuñas.
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2. Material y métodos

Para la realización de todas las medidas se ha utilizado un maniquí antropomórfico Alderson -
Rando.

2.1. Planificación del tratamiento

El paso previo para la planificación del tratamiento fue la realización de un scanner secuencial
al maniquí, tal y como se realiza en la práctica clínica. Se tuvo especial cuidado en la correcta
alineación del maniquí y en la unión de las secciones que lo componen, para evitar la
existencia de aire entre ellas. Se realizó una adquisición a lo largo del maniquí, con espesores
de corte y distancia entre cortes de 5 mm. Tras esto se envío vía red local al planificador
Focus 3.0 de Computer Medical Systems para su posterior planificación.

Para la elaboración del plan de tratamiento se realizaron dos planificaciones estándar de mama
(arbitrariamente se escogió la mama derecha) con dos campos tangenciales de fotones de
6MV, en una de ellas incluyendo cuñas y en la otra sin cuñas. Se estimó un promedio de los
parámetros de los campos utilizados en más de 300 planificaciones de mama realizadas en la
práctica clínica, que cumplían los requisitos establecidos para nuestro estudio. Los campos así
definidos se ajustaron a la anatomía del maniquí de modo que la zona a tratar quedara cubierta
con una dosis del 95% respecto a la dosis prescrita del tratamiento (50 Gy), y no se superase
en pulmones el límite de dosis tolerable para estos órganos críticos. Los parámetros de los
campos escogidos se presentan en la tabla I.

Se tomaron los valores de dosis suministrados por el planificador para puntos colocados en la
línea central a lo largo del maniquí, desde el corte del isocentro hasta el corte donde se estimo
anatómicamente la posición del útero (distancia entre ambos cortes = 29.75 cm) y a
profundidades de 10 cm y 15 cm desde la superficie, para la posterior comparación con las
medidas realizadas con cámara de ionización.

Tabla I. Parámetros de los campos escogidos en la planificación de mama.

CAMPOS ANCHURA
(cm)

ALTURA.
(cm)

ÁNGULO
BRAZO

ÁNGULO
COLIMADO

R

DISTANCIA
FOCO-PIEL

(cm)

ÁNGULO
CUÑA

Planificación sin cuñas
Tangencial

externo
Tangencial

interno

17.5

17.5

10.0

10.0

228°

54°

99°

260°

93.3

92.7

-

-

Planificación con cuñas
Tangencial

externo
Tangencial

interno

17.5

17.5

10.0

10.0

228°

54°

99°

260°

93.3

92.7

15°

15°

2.2. Medidas dosimétricas

Las medidas dosimétricas se realizaron con una cámara de ionización cilindrica NE 2571 de
0.6 ce acoplada a un electrómetro Farmer 2570/1 con un voltaje de polarización de -250 V y
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midiendo en rango Low, lo que nos permitía registrar valores desde 0,005 nC. Antes de
realizar las medidas, se comprobó el factor unidad de monitor/cGy para verificar que su valor
se hallaba dentro de tolerancias y no introducir sesgos en las medidas posteriores.

Los tratamientos planificados se reprodujeron de forma fidedigna en un acelerador Saturno 40
de General Electric-CGR, con energía de fotones de 6 MV (Quality index = 0.679). Se
realizaron medidas desde el borde del campo hasta la posición del útero, a lo largo de la línea
central del maniquí, aproximadamente cada 2,5 cm, y a una profundidad constante de 15 cm
desde la superficie, sustituyendo en cada punto la sección pertinente del maniquí por un
bloque de agua sólida RMI, de dimensiones aproximadas a dicha sección, con un alojamiento
específicamente diseñado para la cámara. Las lecturas obtenidas para cada campo fueron
convenientemente corregidas por presión y temperatura y sumadas, con el objeto de calcular
posteriormente la dosis total en cada punto para cada tratamiento.

3. Resultados

La fig. 1 muestra los datos de DP con respecto a la dosis en el isocentro suministrados por el
planificador, para el tratamiento con cufia y el tratamiento sin cuña, en función de la distancia
en superficie del punto al borde del campo, y para profundidades de 10 y 15 cm desde la
superficie. La dosis va disminuyendo exponencialmente según los puntos se va alejando del
campo hasta hacerse nula en puntos próximos a nuestra zona de estudio, el útero, que
correspondería al punto situado a 25 cm al borde del campo y a 10 cm de profundidad. Así
mismo, no se observa en los resultados obtenidos una dependencia significativa de la DP con
la cuña a distancias grandes del campo.

• SIN CUÑA PROF 10 CM

®SIN CUÑA PROF 15 CM j

CON CUÑA PROF 10 CM

XCON CUÑA PROF 15 CM

10 15 20
Distancia desde el borde del campo (cm)

25 30

Fig. 1- Datos de DP proporcionados por el planificador.

Las medidas con cámara de ionización fueron realizadas a 15 cm de profundidad, y se
utilizaron factores de conversión para determinarlos a 10 cm de profundidad [7]. En este
punto hay que decir que la transformación de lecturas a' dosis absoluta se realizó de dos
maneras diferentes, en una de ellas aplicando los factores de corrección con la razón de
poderes de frenado sm,airpara la energía de 6 MV de nuestro acelerador, y la otra, considerando
que los fotones que colaboran a la radiación dispersa dentro del paciente proceden de
interacciones Compton de 90°, por lo que su energía sería aproximadamente de 400 KeV. En
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este caso, tal y como publican Andreo y Brahme [8], la razón de poderes de frenado sm;air sería
algo mayor, obteniéndose un incremento en la dosis de aproximadamente un 1.5%. Ambos
casos se representan en la fig. 2, para una dosis en el isocentro de 50 Gy. Existe una dosis
significativa en el útero, de 5.5 cGy para la planificación sin cufia y de 5.4 cGy en la
planificación con cuña. Del mismo modo que antes, no se observa una diferencia relevante en
el caso de la utilización de cuñas, siendo incluso la dosis un 1.8% mayor en el caso de la
planificación sin cuñas.

—•— SIN CUÑA PROF 10 CM 6MV ;

- © - - S I N CUÑA PROF 10 CM 400 KeV i

CON CUÑA PROF 10 CM 6 MV j

CON CUÑA PROF 10 CM 400 KeV

10 15 20

Distancia desde el borde del campo (cm)

25

Fig.2- DP medida con cámara de ionización

4. Conclusiones

Los resultados experimentales muestran valores de dosis en útero ligeramente superiores a los
umbrales de riesgo de 5 cGy. Considerando las incertidumbres en las medidas (del orden del
10% en conjunto para todo el procedimiento) estos valores pueden ser mayores en la realidad,
con lo que es posible que se supere hasta en un 20% el valor umbral establecido por algunos
autores, y por tanto es recomendable hacer un estudio particularizado para cada tipo de
planificación y unidad de tratamiento en el caso de procedimientos terapéuticos del carcinoma
de mama.

El planificador subestima de forma apreciable la dosis en puntos fuera del haz directo de
radiación. Esto se debe tanto a las propias limitaciones del algoritmo de cálculo, que no estima
de forma precisa la dosis en puntos muy alejados del campo de radiación, así como a que el
planificador no contempla la radiación de fuga, que es la contribución más importante a la DP
a distancias alejadas del campo. Por tanto, es recomendable que se comprueben de forma
experimental los valores de DP aportados por el planificador para estimar la dosis en útero de
pacientes embarazadas.

Con respecto a la utilización de cuñas, en nuestras medidas no se ha podido apreciar una
diferencia sustancial referente al uso de las mismas en el tratamiento, en contra de lo
publicado por algunos autores, que aseguran un aumento de la DP en un factor de 2 o superior
[9-10]. Además en la planificación sin cuña se obtienen valores de dosis superiores a los que
resultan en la planificación con cuña.

Parece más realista considerar en el cálculo de dosis absorbida los valores de sma¡r para
fotones procedentes de una dispersión Compton de 90°, pues son estos los que van a
contribuir a la DP. Aunque los valores tabulados para energías del orden de cientos de kev no
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proceden de espectros continuos, como sería en este caso, sino de fotones monoenergéticos, se
puede hacer una estimación con estos valores para no correr el riesgo de hacer un cálculo de la
dosis por defecto.
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