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RECOMENDACIONES DE LA PUBLICACIÓN ICRP-84 
“EMBARAZO E IRRADIACIÓN MÉDICA”, PARA RADIOTERAPIA 

Lic. Roberto H. Rojkind 
Autoridad Regulatoria Nuclear 

RESUMEN 

Las enfermedades malignas en las embarazadas son relativamente poco frecuentes, y en alguno 
de esos casos puede aplicarse radioterapia para el tratamiento de los tumores. Las dosis 
involucradas en los procedimientos radioterapéuticos pueden producir un daño fetal significativo, y 
la paciente o trabajadora tiene el derecho de conocer la magnitud y el tipo de efectos potenciales 
que pueden resultar de la exposición a la radioterapia. La Publicación ICRP-84 de la Comisión 
Internacional de Protección Radiológica aborda aspectos específicos de la justificación individual 
de la exposición médica de la paciente embarazada, y recomienda procedimientos de trabajo para 
la optimización de las dosis que recibiría el feto. En esta comunicación se comenta el contenido de 
la sección de radioterapia de la referida publicación, en el marco de las recomendaciones 
generales para la exposición médica efectuadas por esa comisión en un documento anterior. 
Asimismo, se describen algunos datos y conclusiones del informe del grupo ad-hoc formado por la 
Asociación Americana de Físicos en Medicina para analizar las dosis fetales debidas a la 
radioterapia con haces de fotones; ya que las recomendaciones de ese informe fueron tomadas 
por la Publicación ICRP-84 que nos ocupa. 

1. Introducción 

La cuestión de la exposición prenatal ha sido tratada en publicaciones de diversos organismos 
internacionales [1] [2] [3] que plantean requisitos y recomendaciones para la exposición médica de 
la paciente embarazada. En particular, la Publicación ICRP-73 [2] presenta una revisión general de 
la protección radiológica en medicina, desde cuyo marco de referencia se pueden comentar los 
aportes de la sección “Radioterapia” de la Publicación ICRP-84 [4]. Esta última publicación es 
producto de la atención creciente del ICRP hacia situaciones específicas en medicina donde se 
aprecian dificultades en la aplicación de los principios básicos de la protección radiológica. 

Para comentar la Publicación ICRP-84 resulta conveniente tener en cuenta las consideraciones de 
la citada Publicación ICRP-73 sobre la justificación y la optimización de la exposición médica: A 
diferencia de las exposiciones a las radiaciones ionizantes en otras prácticas, las exposiciones 
médicas de los pacientes son deliberadas. En particular, el objetivo de la radioterapia es la entrega 
de dosis a los pacientes con el propósito declarado de destruir el volumen blanco, por lo que 
resulta inevitable que se produzca algún efecto determinista en los tejidos adyacentes al volumen 
blanco y efectos estocásticos en los tejidos más alejados de aquel. 

Por eso cobra especial importancia el proceso de justificación del procedimiento médico por el que 
se administra una dosis al paciente: a) en los casos de un procedimiento sencillo de diagnóstico 
que haya sido justificado genéricamente por las instancias de decisión nacionales 
correspondientes, no resulta necesaria ninguna justificación adicional para la aplicación del mismo 
a un paciente en particular para el que se haya verificado que la información buscada no está 
disponible. b) en cambio, la justificación genérica del procedimiento puede ser insuficiente en el 
caso de un diagnóstico más complejo o de un procedimiento terapéutico, por lo que se requerirá 
una justificación individual que tenga en cuenta toda la información disponible sobre el paciente, 
sobre los procedimientos alternativos, y sobre los beneficios y los riesgos radiológicos asociados. 

Por su parte, la optimización de la protección es el componente más poderoso del sistema de la 
protección radiológica, y debería estar presente en todas las etapas de las prácticas médicas. 
Tanto la experiencia, como el juicio profesional y el sentido común juegan un rol principal en los 
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procesos de optimización y de justificación, lo que resulta compatible con una buena práctica 
médica. 

Usualmente, la optimización se aplica en dos niveles: a) en el diseño y construcción de los equipos 
e instalaciones, y b) en los métodos del trabajo diario (procedimientos de trabajo). 

 En las aplicaciones no médicas, es importante el nivel del diseño, pues permite reducir la 
influencia de los procedimientos de trabajo en la protección radiológica.  

 En medicina, debe ponerse énfasis en la optimización de la protección por medio de los 
procedimientos de trabajo ya que ellos poseen una influencia directa en el cuidado de los 
pacientes. 

Es importante tener en cuenta que la paciente embarazada tiene el derecho de conocer la 
magnitud y el tipo de efectos adversos potenciales de la exposición del útero a las radiaciones, y 
que antes de iniciar una exposición médica con fines terapéuticos es necesario conocer si la 
paciente está o pudiera estar embarazada. 

2. Publicación ICRP-84 (Sección Radioterapia) 

La sección está organizada de forma similar a las secciones de Radiodiagnóstico y de Medicina 
Nuclear, con una introducción y tres partes dedicadas a las acciones antes del tratamiento, 
aquellas que son necesarias durante la radioterapia (Teleterapia con campos no pelvianos, 
Teleterapia y braquiterapia con campos pelvianos), y las que deben tenerse en cuenta para 
después del tratamiento. 

“Introducción” 

Esta introducción destaca temas de significativa importancia para la aplicación de la radioterapia 
en el tratamiento del cáncer en pacientes embarazadas. 

El documento enfatiza que los cánceres localizados lejos de la zona pelviana pueden ser tratados 
con radiaciones después de una cuidadosa planificación del tratamiento. En cambio, los cánceres 
ubicados en la zona pelviana no pueden ser tratados adecuadamente durante el embarazo sin que 
ocurran consecuencias graves o letales para el feto. 

Los párrafos subsiguientes están dedicados al contexto para la eventual utilización de radioterapia 
en estos casos: 

Incidencia de la enfermedad: El cáncer durante el embarazo es relativamente poco frecuente y 
ocurre aproximadamente en el 0,1% de los casos, pero constituye un problema para los médicos y 
las embarazadas. 

Procedimientos terapéuticos alternativos: Los procedimientos terapéuticos utilizados normalmente 
(quimioterapia, cirugía, radioterapia), presentan riegos importantes para el niño no nacido aún y 
hay pocos estudios amplios sobre los efectos adversos de muchos regímenes terapéuticos. 

Conflicto madre/feto: La aplicación de radioterapia en una embarazada plantea un conflicto en el 
análisis de riesgo/beneficio, pues ella sería la principal beneficiaria mientras que el feto podría 
estar sometido al mayor riesgo. El médico debe tratar de llegar a un balance ético en relación con 
sus responsabilidades con el feto y con la madre. 

Estimación de los efectos de la radioterapia en el feto: La proximidad del tumor con respecto al 
feto es el determinante principal para evaluar la aplicación de la radioterapia en las neoplasias 
más comunes que ocurren durante el embarazo (cuello de útero, mama, linfoma, leucemia, 
ovarios, melanoma, tiroides, nasofaringe, esófago y cerebro). 

Si el feto recibe radiación dispersada debido a una irradiación de la región torácica de la madre, 
hay que considerar efectos estocásticos (riesgo de cáncer o leucemia infantil) y quizás efectos 
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deterministas (disminución del coeficiente intelectual CI del niño). Pero, si el feto está en el haz 
primario de radiación en los tratamiento de cánceres en la zona pélvica de la madre, los efectos 
deterministas son normalmente graves y llevan usualmente a la muerte del feto. 

“Antes del tratamiento” 

En esta parte la publicación desarrolla criterios específicos para el análisis de la justificación 
individual de la radioterapia en una paciente embarazada, de forma consistente con las 
recomendaciones generales de la Publicación ICRP-73 para las exposiciones médicas. 

El primer paso es la obtención de información sobre el eventual embarazo de la paciente, dado 
que la dosis fetal en radioterapia puede ser elevada. La comprobación de un embarazo potencial 
puede ser efectuada teniendo en cuenta la historia clínica de la paciente, a partir de la edad y la 
existencia o no de cirugía que inhiba el embarazo (histerectomía o ligamiento de trompas), o a 
través de una prueba de embarazo. 

Resulta útil la recomendación general de la Publicación ICRP-73: ”Ante la ausencia de la 
última menstruación esperada, y si no hubiera información relevante adicional, debería 
suponerse que la mujer está embarazada”. 

Si la paciente no está embarazada, debe aconsejársele que lo evite hasta finalizar la radioterapia 
(por los efectos potencialmente deletéreos) u otra forma de tratamiento oncológico, y hasta que el 
tumor se haya curado o esté adecuadamente controlado.  

Si la paciente está embarazada, la decisión del curso del tratamiento debe ser discutida 
ampliamente y tomada por la paciente, en su entorno familiar o con otras personas involucradas, 
de acuerdo al temperamento adoptado por el oncólogo y el radioterapeuta, y con el apoyo de otros 
profesionales relacionados que intervengan. 

La publicación recomienda considerar al menos los siguientes factores para la decisión sobre la 
justificación individual del uso de radiaciones: estadío de desarrollo del tumor y su evolución sin 
radioterapia, terapias posibles (tiempos de tratamiento, eficacia y complicaciones), etapa del 
embarazo, evaluación y control del feto, momento y forma en que podría producirse un parto 
seguro, necesidad o no de interrumpir el embarazo, y consideraciones legales, éticas y morales. 

“Durante la radioterapia” - Teleterapia en campos no-pelvianos 

Esta segunda parte presenta recomendaciones para la optimización de la protección radiológica 
del feto, enfocada en los procedimientos de trabajo y en el eventual uso de blindajes de la zona 
crítica en el útero. 

La publicación considera que puede utilizarse teleterapia en campos no-pelvianos, pero que 
requiere una estimación cuidadosa de la dosis fetal y puede ser necesario usar blindajes 
adicionales. Esa posición podría generar alguna controversia en la medida que instintivamente se 
desearía evitar el uso de radiaciones en las pacientes embarazadas, pero en algunos casos dicho 
uso en terapia resulta apropiado. 

La incidencia de algunos tumores frecuentes en estos casos, da idea de la dimensión del 
problema. El cáncer de mama crea complicaciones en 1 de cada 3000 embarazos. Puede ser 
tratado de distintas maneras, incluyendo la radioterapia, aunque en ese caso la irradiación se 
produciría en una zona alejada del feto. Los linfomas son también relativamente frecuentes 
durante la edad de la reproducción, y pueden ser tratados eficazmente con quimioterapia. Por ello, 
puede no ser necesaria la radioterapia o puede ser pospuesta hasta después del parto. 

En esta parte encontramos una descripción de factores que son determinantes para la 
optimización de la protección en los casos de irradiación de tumores alejados del feto (campos no-
pelvianos): 

Si se utilizan procedimientos de radioterapia externa, debe calcularse la dosis en el feto antes de 
comenzar el tratamiento, teniendo en cuenta que el factor determinante es la distancia del mismo 
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al borde del campo irradiado. La dosis decae aproximadamente en forma exponencial con dicha 
distancia. Las dosis fetales son de unos 30 mGy en tratamientos típicos con fotones en cáncer de 
cerebro, mientras que en la enfermedad de Hodgkin tratada con manto antero-posterior de torax 
las dosis fetales son de 400 a 500 mGy. 

La distribución de la dosis fuera del haz primario de radiación puede variar entre equipos del 
mismo tipo y con la misma energía nominal, así como con el tamaño del campo irradiado. 
Consecuentemente, deberían realizarse mediciones específicas en cada equipo. 

A distancias mayores que 10 cm del borde del campo de irradiación, las dosis debidas a los 
equipos de Co-60 pueden resultar entre 2 y 5 veces mayores que las debidas a aceleradores 
lineales, dependiendo de la energía de los fotones. La contribución adicional a la dosis proviene de 
la radiación de fuga de los cabezales de telecobaltoterapia. 

Habitualmente, la imprecisión de los programas de cálculo de dosis en los tejidos, se incrementa 
para puntos alejados del campo irradiado (por ejemplo, a 1 metro). Por ello, cuando las dosis 
estimadas en tejidos periféricos son significativas, se suelen efectuar mediciones en fantomas y 
dosimetría in-vivo. 

Un blindaje adicional de la radiación de fuga de los cabezales de Co-60 y de la radiación 
dispersada de los colimadores de los equipos de teleterapia, puede reducir las dosis fetales en un 
50%, pero el peso de tales blindajes puede llegar a los 200 kg excediendo los valores límites del 
diseño de las camillas de tratamiento. Debe tenerse en cuenta que la manipulación de blindajes 
pesados puede provocar lesiones al paciente y a los técnicos. 

La publicación incluye en esta parte las recomendaciones del informe del Comité de Terapia 
Radiante de la Asociación Americana de Física Médica (AAPM) [5]. El informe recomienda la 
reducción de la dosis fetal mediante la modificación de la planificación del tratamiento, y mediante 
dispositivos de blindaje si las dosis al feto resultan mayores que 50 a 100 mGy, recomienda el 
control de la dosis fetal a lo largo del tratamiento, y aconseja la derivación de la paciente a otro 
centro médico si no se dispone de recursos para aplicar dichas recomendaciones. 

Dado que la Publicación ICRP-84 transcribe las recomendaciones del informe de la AAPM, 
presentaremos una reseña de los resultados del mismo: 

“Dosis periférica” 

Las estimaciones de las dosis para puntos fuera del haz (dosis periférica), fueron realizadas para 
haces de fotones. No se efectuaron mediciones en haces de electrones. Tampoco se trabajó con 
braquiterapia en la embarazada pues el blindaje no es una opción para reducir la exposición en el 
feto, y las dosis pueden estimarse mediante cálculo en esos casos. 

Las dosis fuera de un volumen tratado con haces de fotones, se deben a las fugas a través del 
cabezal (para equipos de telecobaltoterapia), a la radiación dispersada por los colimadores y 
dispositivos modificadores del haz, y a la radiación dispersada por el cuerpo del paciente en el 
haz. 

Se encontró que la dispersión en el colimador sumada a la radiación de fuga en el cabezal es del 
mismo orden que la dispersión en el paciente; también se determinó que cerca del haz de fotones 
la radiación dispersada del colimador aporta del 20% al 40% de la dosis dispersada total, y que la 
radiación de fuga resulta la principal contribución a mayores distancias del borde del campo 
irradiado. 

Es importante conocer la magnitud de la radiación dispersada del colimador y la de fuga del 
cabezal, pues ambas componentes pueden ser reducidas colocando blindajes sobre el área 
crítica. El uso de cuñas y otros modificadores de haz puede incrementar la dosis en el feto. 

El determinante principal de la dosis periférica es la distancia al borde del campo de radiación, y la 
dosis decrece exponencialmente con dicha distancia. Para una dada profundidad y un tamaño de 
campo, las dosis periféricas para diferentes energías fueron del mismo orden de magnitud y 
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cualitativamente similares. En contraste, a más de 10 cm del borde del campo, la dosis con equipo 
de 60Co resultó considerablemente mayor que con aceleradores debido a la contribución de la 
radiación de fuga del primero. 

El cambio de la dosis periférica con la profundidad es pequeño. Se observó un aumento de la 
dosis con el tamaño de campo, tanto más pronunciado cuanto más cerca del borde del campo se 
efectúen las mediciones, debido a la radiación dispersada en el cuerpo del paciente. 

En resumen, dentro de los 10 cm de distancia del borde del campo predomina la contribución de la 
dosis dispersada, entre los 10 y 20 cm del borde del campo decrece la dispersada por el 
colimador, alrededor de los 30 cm del borde del campo irradiado la radiación dispersada por el 
paciente y la radiación de fuga del cabezal son aproximadamente iguales, y más allá de ese punto 
predomina la radiación de fuga. El uso de dispositivos especiales de bloqueo tales como cuñas, 
incrementa entre 2 y 5 veces la dosis cerca del borde de campo. 

El especialista físico debe tener en cuenta el tamaño y localización del feto al comienzo de la 
terapia, así como los cambios esperados en el feto con el transcurso de la misma. Se deberían 
seleccionar puntos de medición que reflejen el rango de dosis a través del feto: los comunes son la 
sínfisis pubiana, el fondo y el ombligo de la embarazada. 

Reducción de la dosis en el feto 

Uno de los métodos para reducir la dosis fetal es la modificación de las técnicas de tratamiento, 
por medio de cambios en el ángulo de incidencia, tamaño de campos, energía del haz, etc. El otro 
método consiste en la colocación de blindajes de la radiación de fuga y de la dispersada por el 
colimador, que permitan tratamientos con campos anteriores, posteriores y laterales. El peso de 
los materiales de blindaje es una restricción fuerte que requiere un cuidado especial por parte del 
especialista físico, en bien de la integridad física de la paciente y del personal técnico. 

El informe describe tres tipos de configuraciones del blindaje. La más simple es un pórtico sobre el 
abdomen de la paciente, el que soporta 4 ó 5 capas hemirreductoras de plomo (5 a 7 cm) o de 
Cerrobend (6 a 8,5 cm). Los campos anteriores son tratados con la paciente en posición supina, 
mientras que en los campos posteriores la paciente cambia de posición bajo el pórtico. La 
configuración más elaborada es un blindaje móvil montado sobre una estructura vertical 
independiente de la camilla de tratamiento, que permite campos anteriores y posteriores; el 
blindaje se desplaza verticalmente con un sistema motorizado para ajustarse a la distancia fuente-
superficie, y puede variar su inclinación para la protección de la zona abdominal.  

“Durante la radioterapia” - Teleterapia y braquiterapia en campos pelvianos 

A diferencia de los tratamientos en campos no-pelvianos, la radioterapia en zona pelviana de una 
paciente embarazada casi siempre acarreará consecuencias adversas severas para el feto y muy 
probablemente la muerte del mismo. Si debido a la patología de base, el embrión/feto se 
encuentra dentro del volumen blanco a irradiar, la dosis se aproximará a la dosis terapéutica 
prescripta, típicamente en el rango de 40 a 60 Gy. 

Cabe mencionar que el cáncer de cuello de útero es la más común de las neoplasias que se 
manifiestan en las embarazadas, con una tasa de incidencia aproximada de uno en cada 1250 a 
2200 embarazos. El tratamiento frecuentemente incluye cirugía complementada con radioterapia, 
o sólo radioterapia (teletarapia y braquiterapia), y las dosis recibidas por el feto en cualquier caso 
causarán la interrupción del embarazo. 

El cáncer de ovarios es la otra enfermedad maligna que se desarrolla en la zona pelviana de las 
embarazadas. Sin embargo, es poco frecuente con una tasa de incidencia del orden de uno por 
cada diez mil embarazos, y por otra parte muy raramente se usa radioterapia para su tratamiento. 

La vía restante de exposición prenatal para el feto, proviene de la cercanía de la embarazada a un 
paciente que esté siendo tratado con fuentes radiactivas de braquiterapia.  
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Dependiendo del tipo de tratamiento de braquiterapia, el paciente permanece internado en el 
servicio asistencial hasta que son extraídas las fuentes radiactivas de su cuerpo, o es dado de alta 
con un implante permanente de “semillas” radiactivas de 198Au y 125I. En cualquiera de los casos, 
las dosis en el feto de una embarazada que acompañe al paciente son muy bajas. 

“Después de la radioterapia” 

Las recomendaciones de esta última parte se refieren al asesoramiento y al seguimiento de la 
paciente embarazada que fuera tratada con Radioterapia. En circunstancias normales y dado que 
los tratamientos duran varias semanas, es improbable que una paciente reciba un tratamiento 
completo de radioterapia y descubra después que estaba embarazada. Lo más probable es que la 
paciente reciba asesoramiento previo sobre los riesgos potenciales de la radiación sobre el feto, y 
que finalizado el tratamiento solicite información adicional sobre el mismo y sus consecuencias 
sobre el feto. 

Por ello, los radioterapeutas y especialistas en física tendrán que estar preparados para responder 
a tales pedidos de información, por lo que la dosis fetal final debería ser calculada y documentada 
incluyendo la planificación usada y los detalles técnicos antes mencionados. Los riesgos 
potenciales asociados a la exposición in-útero deberán ser informados a la madre, y guardados 
por varios años. 

3. Discusión 

Los riesgos de efectos adversos derivados de la exposición del feto a las radiaciones ionizantes en 
tratamientos de radioterapia, no son despreciables aún con las medidas de optimización de la 
protección que se implementen. Las dosis en el útero debidas a campos no-pelvianos se pueden 
optimizar mediante una planificación adecuada y si fuera necesario por medio del blindaje de la 
radiación dispersada en el colimador y de la radiación de fuga del cabezal; sin embargo los riesgos 
para el feto persistirán, aunque disminuidos. 

En cada caso los médicos tratantes deben informar a la paciente sobre los riesgos para el feto 
debidos a la radioterapia, y deben efectuar un balance de riesgos/beneficios teniendo en cuenta la 
existencia de alternativas terapéuticas o la posibilidad de posponer el tratamiento a la espera de 
un parto seguro que evite la exposición del feto. 

El temperamento que adopte el médico en cada caso específico a la luz de su responsabilidad 
profesional frente a la madre y al feto, será volcado en el consejo médico que brinde a la paciente 
sobre la conveniencia o no de aplicar la radioterapia. 
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