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RESUMEN 

 
El trabajo consiste en la creación de un manual de procedimientos para la atención de pacientes embarazadas en 

un centro de radioterapia en el que se incluya cada instancia del tratamiento, desde la valoración integral 

obstétrico-oncológica durante el ingreso, hasta establecimiento de controles del recién nacido y su desarrollo 

posterior en equipo multidisciplinario. 

 

Cada procedimiento explica de manera concisa y clara el “modus operandi” de los profesionales, médicos, 

físicos y técnicos involucrados en el tratamiento, debido a que se lo considera un tratamiento especial en la 

institución. 

 

Para la elaboración del manual se debió diseñar una fantoma antropomórficos que asemeja a una mujer 

embarazada, el cual se utilizó para la realización de dosimetría interna y externa. A su vez se realizaron cálculos 

de dosis impartida al feto mediante la utilización de TPS, pruebas de obtención de imágenes mediante 

resonancia magnética, evitando el uso del tomógrafo, y adaptaciones para el resonador de los  inmovilizadores 

involucrados. 

 

Con la información obtenida el equipo médico procedió a la evaluación de riesgos beneficios en la paciente 

como en el feto; explicación al paciente de riesgos basales y riesgos relativos luego de tratamiento radiante; sin 

descuidar la contención psicológica de la paciente y grupo familiar. 

 

Todas las experiencias y avances conseguidos durante los casos tratados, se introducen en el manual de 

procedimientos, haciendo de éste una herramienta dinámica de mejora continua para la institución 
 

 

1. INTRODUCCION 

 

El diagnostico de cáncer durante el embarazo es infrecuente, no obstante es un problema 

importante tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud; la proporción ha 

ido aumentando debido a la tendencia de retrasar la formación de una familia. La discusión 

ética y el análisis riesgo/beneficio respecto de los usos médicos de radiaciones ionizantes en 

pacientes embarazadas, es muy diferente al del resto de los pacientes ya que nos encontramos 

obligados a tener en cuenta en el mismo a dos sujetos. Se presenta entonces un conflicto, el 
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Figura 1.  Esquema de  procesos. 

conflicto materno – fetal, en el cual uno de los sujetos recibe el mayor beneficio del 

tratamiento y el otro solamente asume los riesgos. 
1
 

 

En el marco de la protección radiológica, disciplina orientada a promover la protección de las 

personas contra los riesgos derivados del empleo de fuentes de radiaciones ionizantes, es 

importante tener presente que toda práctica aplicada a los pacientes debe estar justificada y 

optimizada antes de ser aplicada.  

 

Este manual de procedimientos surge de las experiencias propias de nuestro centro; pretende 

ser una herramienta de trabajo que oriente de forme sencilla a los profesionales en la atención 

de las pacientes embarazadas dentro de un servicio de radioterapia. 

Las recomendaciones y sugerencias realizadas en este documento deben ser evaluadas para su 

implementación en el contexto de la situación y necesidades de cada institución. De la misma 

forma se considera, que el orden y cumplimiento de las etapas del proceso de tratamiento 

radioterápico, los procedimientos y las actividades sugeridas en este manual quedan a criterio 

de cada centro en particular de acuerdo a sus recursos, a su dinámica de funcionamiento, a su 

infraestructura y a la situación clínica de cada  paciente en particular. 

 

 

2. DESARROLLO DEL MANUAL DE NORMAS 

 

En el desarrollo de este trabajo se integrará secuencialmente el análisis de cada uno de los 

procedimientos, de manera de explicar el ¨modus operandi¨ de los médicos, físicos, técnicos y 

personal administrativo involucrados en el tratamiento de una paciente embarazada. Los 

mismos serán descriptos con el fin de respetar la cronología en la que se suscitan los eventos 

en nuestro centro como se muestra en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 El feto interpretado como publico desde el punto de vista de la radioprotección solo asume riesgos del tratamiento. Se deja expresado que 

es para este un beneficio el aumento de sobrevida de la gestante, la posibilidad de llevar a término el embarazo y la mejora en la calidad de 
vida.  
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2.1. Manejo Administrativo del Paciente: Solicitud de Turnos; Recepción; Admisión. 

 

El sistema de salud argentino se encuentra fuertemente fragmentado y desarticulado, esta 

circunstancia constituye  una de sus principales características. El mismo esta conformado 

por un sector público, un subsector  de  Obras  Sociales y un subsector privado. La 

radioterapia es un tratamiento que puede ser muy costoso, requiere del uso de equipos muy  

sofisticados, así como del servicio de muchos profesionales. El costo exacto dependerá del 

tipo y el número de sesiones de tratamiento que necesite. Por la complejidad que reviste la 

paciente oncológica embarazada es necesaria una técnica de planificación y simulación que 

nos permita realizar dosimetría por punto con el objetivo de poder conocer con certeza la 

dosis que recibirá el feto durante el tratamiento. De lo antedicho se desprende que el costo del 

mismo será elevado y no es un dato menor quien correrá con los gastos del mismo motivo por 

el cual el correcto manejo administrativo del paciente en el centro es necesario. 

 

Para ser atendido en nuestro centro de radioterapia se debe solicitar un turno; esto tiene el fin 

último de ofrecer una atención especializada al paciente; lo que implicara que se le dedique el 

tiempo necesario para resolver su situación administrativa y que sea evaluado por un 

profesional idóneo.  

 

El turno puede ser solicitado por el paciente o un tercero; por cualquiera de estos 3 canales: 

- Atención personal en cualquier sucursal del centro. 

- Telefónicamente a través de nuestro conmutador. 

- Virtualmente a través de un sitio Web completando el formulario correspondiente.  

 

La utilización de varias vías de contacto asegura que el mismo sea eficiente; y que el paciente 

pueda acceder rápida y fácilmente a un turno. No debe olvidarse que los tiempos de 

implementación de los tratamientos oncológicos son   muy importantes a tener en cuenta ya 

que muchas veces pueden significar un cambio en el pronóstico y expectativa de vida  de 

estos pacientes. 

 

La recepción y admisión del paciente será realizada por personal administrativo calificado; el 

objetivo de la misma es en primera instancia la obtención de: 

-  Datos de filiación del paciente 

-  Datos de cobertura médica  

      -  Orden médica de derivación 

-  Recopilación de estudios realizados por el paciente para la historia clínica (anatomía   

      Patológica;  Imágenes; resumen de internaciones previas etc.) 

 

En segunda instancia es este personal quien será encargado de orientar al paciente dentro del 

centro durante el tratamiento; gestionar la autorización del mismo con el prestador; asignar 

turnos de procedimientos, controles   y generar informes de tratamientos. 

2.2. Consulta Médica. 

 

Al momento de la primera consulta en un servicio de radioterapia es primordial la evaluación 

integral obstétrico – oncológica de la paciente; si bien  esta consulta es orientada al problema 

oncológico; es fundamental recordar siempre la necesidad del abordaje multidisciplinario de 

estos casos por su excesiva complejidad; la constante valoración riesgo-beneficio tanto en la 

paciente como en el feto  de cada decisión  e intervención que se realice y por la tranquilidad 

de la paciente y su grupo familiar.  
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La historia clínica es un documento legal que surge del contacto entre el profesional de la 

salud y el paciente donde se recoge la información necesaria para la correcta atención 

(diagnostico y tratamiento) del mismo; esta debe ser realizada con sensibilidad; fiabilidad y 

validez para garantizar su calidad. 

 

Información que debe precisarse en la historia clínica: 

o Antecedentes personales y familiares; hábitos del paciente y de su pareja. 

o Co morbilidades de la paciente: edad, hipertensión, diabetes, obesidad, desnutrición, 

enfermedades infeccionas (HIV, VHB, VHC, VHS, sífilis, toxoplasmosis, chagas)  

tabaquismo, adicciones, exposiciones ambientales o laborales, enfermedades 

neoplásicas previas; enfermedades psiquiatritas, medicación que toma. 

o Antecedentes generales gineco–obstetricos: desarrollo puberal, menarca, gestas, 

paras, embarazos previos de alto riesgo, aborto, antecedentes patológicos del recién 

nacido si lo hubiera. 

o Antecedentes del embarazo actual: fecha de la ultima menstruación; edad gestacional 

al momento del diagnostico de certeza, edad gestacional del primer control, numero 

de controles. 

o Antecedentes personales o familiares en relación a la enfermedad actual. 

o Evolución de la enfermedad: conocer signos y síntomas que motivaron la consulta de 

la paciente y su evolución en el tiempo. 

o Estudios realizados para diagnostico de la patología: Exámenes de laboratorio, 

imágenes
2
, biomarcadores, prueba genética, cuestionarios. 

o Examen físico generalizado y orientado a la patología: valoración de síntomas, signos, 

determinación del score clínico, determinar estado nutricional, nivel de actividad. 

o Valoración del nivel intelectual y socio económico de la paciente y su entorno. 

 

Se sugiere al profesional tener un modelo de historia clínica, ya sea electrónica o pre-impresa, 

que permita guiar el interrogatorio sin omitir ninguna área;  ya que todos y cada uno de estos 

datos serán de suma importancia para el entendimiento global del paciente; determinación de 

su tratamiento y control.  

 

Es muy importante que el profesional tenga en claro cuales son los objetivos de la primera 

consulta; debido a que las pacientes y sus familiares en estas circunstancias concurren a la 

misma con mucha ansiedad, miedos, dudas y cuestionamientos.  

Objetivos: 

o Establecer y confirmar el diagnostico de enfermedad la paciente 

o Estadificar enfermedad.  

o Diagnostico de certeza de embarazo y determinación de edad gestacional del mismo. 

o Determinar si la paciente se encuentra en condiciones físicas y psíquicas de realizar 

un tratamiento de concurrencia diaria de radioterapia. 

o Realizar diagnostico de situación en lo que respecta al entorno de la paciente; 

contingencia; compromiso con la situación, conciencia de enfermedad. 

o Determinar criterio de tratamiento curativo vs paliativo. 

o Explicar fundamentos del tratamiento, objetivos del mismo, metodología. 

o Explicar beneficios y riesgos del tratamiento. 

o Explicar riesgos de no realizar el tratamiento. 

                                                 
2
 Valorar dosis aportada al feto en estudios de estadificación. 
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o Establecer una relación médico-paciente que permita a este último tener confianza en 

su competencia profesional y personal. Pregonar los valores de respeto mutuo, 

conocimiento, confianza, perspectivas sobre las enfermedades y la vida. 

o Dejar establecido un canal de comunicación con la paciente.  

 

Dedicar a la primera consulta el tiempo que sea necesario para la realización de todo lo antes 

dicho; dejar programada una segunda visita en los días subsiguientes para evacuar dudas 

competentes al tratamiento, recordar objetivo y metodología de este  y firmar del 

consentimiento informado.  
 
2.2.1 Consentimiento informado. 

 

El consentimiento informado se define como una declaración de voluntad efectuada por un 

paciente, por la cual, luego de brindársele suficiente información referida al procedimiento o 

intervención quirúrgica que se le propone como médicamente aconsejable, éste decide prestar 

su conformidad y someterse a tal procedimiento o intervención luego de haber elaborado toda 

la información administrada por el profesional. 

 

Existen tres principios básicos generalmente aceptados en nuestra cultura tradicional que son 

especialmente pertinentes para la ética de la práctica médica: los principios del respeto a las 

personas, el principio de beneficencia y el principio de justicia.  

 

El principio de respeto a las personas incorpora por lo menos dos convicciones éticas: 

primero, que los individuos deben ser tratados como agentes autónomos, y segundo, que las 

personas con menos autonomía tienen derecho a protección. El principio de la beneficencia se 

entiende en un sentido más amplio, como una obligación. Se han establecido dos reglas 

generales para expresar las acciones de beneficencia: 1) que no cause perjuicio y 2) que 

aumente los posibles beneficios y disminuya los posibles perjuicios. 

 

El principio de Justicia  en el sentido de "Justa distribución" o de "Lo que se merece". El 

consentimiento informado debe ser breve, directo, de lenguaje simple, con abundantes puntos 

y aparte, sin abreviaturas ni terminología científica, debe estar completamente llenado 

incluyendo aquellos espacios en blanco que lo personalizan; no debe transformarse en un 

trámite administrativo y debe contener firma, aclaración y número de documento de los 

firmantes. 

 

La recomendación de este manual es que la firma del consentimiento informado se realice 

una vez explicado al paciente el tipo, criterio, riesgos y beneficios del tratamiento propuesto; 

como así también la existencia o no de alternativas terapéuticas y las consecuencias de no 

realizar el mismo. 

 

El entendimiento de la información y la elaboración de la decisión por parte del paciente y su 

entorno es un procedimiento que requiere maduración. Se aconseja programar una entrevista 

especialmente dedicada a la firma de este documento dentro de un tiempo prudencial  de 

aproximadamente 48hs respecto de la primera consulta. Durante la misma se procederá a la 

lectura del documento, a evacuar dudas y a la firma del mismo. Esto debe realizarse en un 

ambiente tranquilo; cómodo; sin interrupciones innecesarias. 

 

Cabe mencionar que son excepciones de la firma del consentimiento informado las 

siguientes: grave peligro para la salud pública; situaciones de emergencia con grave peligro 
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para la vida o la salud del paciente que no pudiere dar el consentimiento por sí  o  a través de 

sus representantes legales. 

 

Desde 1967 en Argentina el ejercicio de la medicina esta regido por  la  Ley Nacional N° 

17.132 y desde 2009 se encuentra también vigente la  Ley Nacional N° 26.529 acerca de los  

Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la  Salud es en 

esta donde están desglosadas las características del consentimiento informado. 

2.3. Ateneo Medico Multidisciplinario.  

 

Una vez realizada la primera consulta; conocido y estudiado el caso clínico en profundidad; 

se pasa a evaluar cuales son los tratamientos más apropiados para estas pacientes; la 

discusión de esto en ateneos multidisciplinarios es mandataria ya que permite tener una 

enfoque integral del problema y un abanico de tentativas soluciones mucho más amplio. Se 

recomienda que el comité evaluador este constituido por un radioterapeuta; un oncólogo 

clínico; un obstetra; un pediatra y un profesional de la salud mental. 

 

El uso de radiaciones ionizantes en pacientes embarazadas con fines terapéuticos es muy 

controversial, no obstante la radioterapia continua siendo una herramienta más de tratamiento 

ha evaluar; al momento de pensar en esta como una alternativa deben haberse agotado el 

resto de las opciones terapéuticas para el tratamiento de  dicha enfermedad; las cuales por 

inefectividad; contraindicación o falta de disponibilidad no puedan llevarse al cabo.  

 

Todo tratamiento radioterápico debe ser justificado; debiendo ser claramente mayores las 

ventajas que este ofrece en relación a los riesgos que  este implica.   

Según la publicación N°84 del International Commisión on Radiological Protection (ICRP-

84) (1) en la evaluación de los riesgos y los beneficios deben ser tenidos en cuenta 2 

individuos; la madre y el feto. La madre considerada paciente y el feto/embrión considerado 

público. 

 

Los posibles efectos sobre el embrión/feto están determinados por la dosis absorbida y la 

edad gestacional basada en el primer día de la última menstruación; de esta manera 

encontramos 3 períodos de importancia: 

 

Fase de pre-implantación: desde la concepción hasta la implantación en la cual el efecto más 

probable de la exposición a radiaciones en este periodo es el error en la implantación o la 

muerte no detectable del embrión. 

Fase de organogénesis principal: desde la 3era hasta la 8va semana post concepción. La 

exposición del feto/embrión a radiaciones en este periodo puede causar malformaciones 

especialmente en los órganos en formación. 

Fase de desarrollo fetal: Desde la 8va semana post concepción hasta el nacimiento; esta fase  

incluye al periodo de desarrollo del sistema nervioso central (8va -25va semana) el cual es 

particularmente sensible a la radiación y en el que se puede observar como resultado de la 

exposición  una disminución medible del coeficiente intelectual y retraso mental.  

 

Para determinar las posibles consecuencias de la irradiación del feto intraútero se han 

estudiado niños nacidos de madres irradiadas en Hiroshima y Nagasaki; como así también se 

ha realizado experimentación con animales. Se concluye que el conjunto de efectos adversos 

estudiados son compatibles con un umbral de dosis comprendido entre 0,25 y 0.5 Gy lo cual 

condujo al ICRP a proponer como una dosis segura para el embrión humano, 
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independientemente de la fase de gestación considerada a 0.1Gy (RADIOBIOLOGIA 

Radioterapia y Radioprotección Bases Fundamentales. Maurice Tubiana & Co. 2008 Ed. 

Hermann /Medicina) (2) 

  

Objetivos del ateneo multidisciplinario: 

o La justificación para la realización del tratamiento. (Decisión conjunta del grupo 

terapéutico) 

o Determinación de los riesgos que presenta la paciente para la ocurrencia de 

alteraciones en el feto/embrión en relación a: la tasa espontánea de ocurrencia de los 

mismos; su historia clínica y evolución de la gestación. (Valoración del médico 

obstetra). Es importante conocer los indicadores básicos de salud materno infantil de 

cada región e informar a la paciente de los riesgos basales que tanto ella como el feto 

poseen. Según  la Guía para la práctica de cuidado pre concepcional y  del control 

prenatal del Ministerio de Salud de la Republica Argentina los defectos congénitos, 

diagnosticados al nacer muestran una incidencia que oscila 1% al 2%. Si se incluyen 

malformaciones leves y otras diagnosticadas a lo largo de la vida, esta incidencia 

oscila entre el 5% y 10%. (3)                          

 

o El riesgo relativo que aportaría el tratamiento radioterápico en relación a la edad 

gestacional y la probable dosis absorbida en el feto/embrión. (Valoración del médico 

radioterapeuta).  

o Psico-diagnóstico. Evaluación de la paciente en relación a su embarazo y enfermedad 

oncológica (Profesional de la salud mental) 

o Objetivos del tratamiento. Criterio del mismo. Expectativa de resultados (Decisión 

conjunta del grupo terapéutico) 

o Determinación de frecuencia y metodología de control de la paciente durante el 

tratamiento radioterápico (Médico radioterapeuta) 

o Determinación de frecuencia y metodología de control de la gestación durante y luego 

del tratamiento radioterápico (Médico obstetra) 

o Determinación de frecuencia y metodología de control del recién nacido. (Decisión de 

médico neonatólogo y médico pediatra) 

                                                          

2.3.1 Ateneo radioterápico. 

 

Una vez justificado el tratamiento y  tomada la decisión de realizarse el mismo  se decide en 

un ateneo de médicos especialistas en radioterapia cual será la técnica a ser utilizada; los 

volúmenes de tratamiento, sus dosis de prescripción; órganos a riesgo; dosis limitantes en 

estos  y la dosis limitante en el feto.  

 

Basándonos en las recomendaciones de la Asociación Americana de Física Médica (4);  la 

Comisión Internacional de Protección Radiológica, y en la modelización de diferentes 

tratamientos radioterápicos en un fantoma antropomórfico de mujer embarazada en nuestro 

centro  concluimos que la determinación de volúmenes de tratamiento, prescripción de dosis 

y planificación del mismo deben realizarse inicialmente como si  la paciente no estuviera 

embarazada. 
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Objetivos del ateneo radioterápico: 

o Selección de técnica de planificación e irradiación Tridimensional Conformada 

(3DRT) / Intensidad Modulada (IMRT) con imágenes obtenidas de sistema de  

resonancia magnética nuclear
3
;  

o Determinación de volúmenes de tratamiento: siguiendo el reporte n°62  de La 

Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación (ICRU) (5). 

Estableciendo en función de la patología a tratar los siguientes: Gross Tumor Volume 

(GTV), Clinical Target Volume (CTV), Planning Target Volume (PTV) 

o Determinación de dosis totales y fraccionamiento diario en función de la 

radiobiología del tumor para cada volumen de tratamiento.  

o Determinación de órganos a riesgo; criterio de delimitación, definición de volumen de 

planificación de órganos a riesgo (PVR), prescripción de dosis y volumen limitante en 

relación a su definición como órgano ´´en serie´´ o ´´en paralelo´´. 

o Determinar edad gestacional a partir de la cual se iniciará tratamiento radiante. 

o Determinación de dosis limitante  en el feto de 0.1Gy en la totalidad el tratamiento 

como máximo. 

 

2.4 Autorización  

 

Debido a las características ya mencionadas del Sistema de salud de la Argentina  es 

necesario completar los hitos administrativos antes de iniciar con la práctica. El personal 

administrativo del centro es quien se encarga de armar un legajo en el que se incluye copia de 

documentos personales del paciente; copia de la historia clínica labrada por el medico 

especialista; copia de los estudios realizados al paciente y orden medica solicitando el 

tratamiento. Este documento no debe demorar mas de 24hs en ser enviado al prestador 

declarado por el paciente con la correspondiente solicitud de autorización. El prestador tiene 

hasta 72hs para responder este pedido; de aceptar  cubrir la practica  se cita al paciente de 

inmediato para la realización del primer paso de planificación. 

 

2.5 Adquisición de Imágenes  de Resonancia Magnética Nuclear 

 

Para la simulación del tratamiento de la paciente embarazada se realizara una resonancia 

magnética de la zona de interés ya que la misma es un estudio de imágenes basado en la 

capacidad de algunos núcleos para absorber ondas de radiofrecuencia cuando son sometidos 

al efecto de un campo magnético y no utiliza rayos X. 

 

La resonancia magnetica aporta información sobre caracterización tisular, recurso que puede 

emplear el radiólogo para determinar el tipo tumoral y su extensión. La resonancia se 

realizara en la posición de tratamiento y con los elementos de inmovilización que serán 

utilizados durante el mismo.  

 

En los casos de las pacientes embarazadas tratadas en nuestro centro esto represento una 

ventaja por haberse tratado de lesiones primarias de sistema nervioso central y ser la 

resonancia magnetica uno de los métodos diagnosticos de  elección para dicha patología. 

 

 

                                                 
3
 Estudio de imágenes basado en la capacidad de algunos núcleos para absorber ondas de radiofrecuencia cuando son sometidos al efecto de 

un campo magnético. Dicha capacidad genera una señal detectada por un receptor y tratada por un ordenador. No utiliza rayos X. 
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2.6 Planificación y Optimización del plan de tratamiento 

 

Según recomendación del ICRP-84 (1) se realizara la planificación del tratamiento como si la 

paciente no estuviera embarazada. Contamos en nuestra institución con un planificador 

BLUE Frame IMRT versión 7.09.18. para dicha tarea. De ser necesario considerar las 

modificaciones al plan de tratamiento que podrían reducir la dosis del feto mediante el 

cambio de tamaño del campo, ángulo de incidencia, energía de la radiación y la ubicación de 

los elementos móviles para la configuración del campo en el borde mas cercano al feto.  

 

Estimar la dosis en el feto sin blindaje especial  utilizando mediciones en fantomas o maniquí 

fuera del campo de tratamiento en la sínfisis pubiana; fondo de útero y en el punto medio o 

umbilical. 

 

2.7 Aprobación Médica 

 

La evaluación y aprobación médica del plan de irradiación de un paciente es un paso 

fundamental del tratamiento y es responsabilidad del médico radioterapeuta. El objetivo de 

este procedimiento es valorar que el PTV reciba la dosis prescripta con una uniformidad 

adecuada y que la irradiación de los tejidos sanos no implique un riesgo inaceptable de 

complicaciones. 

 

Para realizar esta tarea el radioterapeuta cuenta con 2 herramientas a) Mapas de curvas de 

isodosis
4
 y b) Histogramas dosis volumen

5
. Los mismos deben ser analizados en detalle en 

forma conjunta con el físico; así mismo debe quedar una copia de ambos en la historia clínica 

de la paciente. 

 

Una vez confirmado que el  95% del volumen del PTV recibe de forma homogénea entre el 

95 -107% de la dosis prescripta y que los órganos a riesgo son irradiados con dosis de 

tolerancia dentro de los limites que predicen un bajo de riesgo de complicaciones; en este tipo 

de pacientes es requisito sin equanon conocer la dosis teórica calculada por el físico que se le 

aportara al feto o embrión durante el tratamiento completo de la paciente.  

 

Para realizar la valoración riesgo- beneficio de la irradiación del feto se utilizaran las 

recomendaciones internacionales y conclusiones obtenidas de la simulación de múltiples 

tratamientos en fantoma antropomórfico de mujer embarazada en nuestro centro.  

 

La dosis que recibe el feto durante el tratamiento completo debe ser menor o igual a 0.1 Gy 

para que el plan sea aprobado por el médico y se autorice su verificación.  

 

2.7.1 Dosimetría en fantoma antropomórfico de mujer embarazada. 

 

Debido a la responsabilidad que implica la irradiación de una paciente embarazada por 

considerarse al feto ´´público´´ es necesario tener una estimación lo más precisa posible de la 

dosis que este recibirá.  

 

                                                 
4 Tener en cuenta incertidumbre en el calculo de isodosis; posiciones relativas de los diferentes volúmenes a lo largo del tratamiento; 

corrección por inhomogeneidades. 

5 Su validez depende del correcto contorneado de las estructuras. 
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Para dicha tarea  nuestro centro diseño un fantoma antropomórfico de mujer embarazada de 

resina poliéster náutica de alta resistencia (Figura 2); con dimensiones promedio definidas a 

partir de dos casos tratados en la institución. El mismo presenta un orificio en la parte frontal 

de la cabeza del fantoma para evitar acumulo de aire y un orificio en la región abdominal 

para permitir el llenado y la introducción de la cámara de ionización en el interior de la 

cavidad.  

 
 

Figura 2.  Ubicación de cámara de ionización en 

fantoma antropomórfico. 

 

 

 

Para facilitar el posicionamiento y evitar roturas cuando el fantoma se encuentre lleno, se 

diseñó una base de sostén de poliestireno expandido con la forma exacta de la parte posterior 

del maniquí. Esto permitió tener una mayor superficie de apoyo, distribuyendo las tensiones 

por todo el cuerpo el fantoma. 

En tomógrafo helicoidal de dos pistas modelo elscint se realizó la tomografía del fantoma 

respetando los protocolos clínicos preestablecidos para lesiones de sistema nervioso central 

(SNC). El resto del cuerpo fue tomografiado cada 3 [mm] hasta la zona de la pelvis y cada 5 

[mm] desde la pelvis hasta los pies. 

 

Se contornearon en el interior los diferentes órganos internos (cerebro, tronco del encéfalo, 

globos oculares, cristalinos, nervios ópticos, medula espinal, corazón, pulmones) y a nivel del 

abdomen se delimito el volumen correspondiente a la cavidad amniótica y a un feto en la 

semana 26 de gestación
6
.  

 

 
Figura 3.  Ubicación de los diodos sobre abdomen 

del fantoma antropomorfo. 

 

                                                 
6
 Se elige una edad gestacional de 26 semanas ya que es lo suficientemente avanzada como para tener una altura uterina considerable (20-

26cm) y lo suficientemente temprana como para tener un feto inmaduro y no poder indicarse un parto/cesárea de inmediato.  
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Se planificaron y aprobaron los siguientes tratamientos para su reproducción y medición 

dosimétrica en equipo de tratamiento Varian Clinac 2100C Serie 920. 

 

Tratamiento 3D conformado de lesión y edema con energía de 6 [MV], fracción de 200 

[cGy/día], dosis total de 6000 [cGy], con técnica de 4 campos no coplanares. 

Tratamiento 3D conformado de lesión y edema con energía de 10 [MV], fracción de 200 

[cGy/día], dosis total de 6000 [cGy], con técnica de 4 campos no coplanares, similar al 

anterior. 

Tratamiento de IMRT con MLC de lesión y edema con energía de 6 [MV], fracción de 200 

[cGy/día], dosis total de 6000 [cGy], con técnica de 5 campos coplanares. 

Tratamiento 3D conformado de holocraneo con energía de 6 [MV], fracción de 300 

[cGy/día], dosis total de 3000 [cGy], con técnica de 2 campos coplanares. 

Tratamiento 3D conformado de holocraneo con energía de 10 [MV], fracción de 300 

[cGy/día], dosis total de 3000 [cGy], con técnica de 2 campos coplanares similar al anterior. 

Tratamiento 3D conformado de mama con energía de 6 [MV], fracción de 180 [cGy/día], 

dosis total de 5040 [cGy], con técnica de 2 campos coplanares. 

 

Se tomaron mediciones en el interior de la cavidad abdominal con cámara de ionización en 

los puntos fundus y umbilical profundo, llamado feto, y en superficie con un conjunto de 5 

diodos, como se muestra en la figura 3. Las conclusiones obtenidas por nuestro equipo físico-

medico luego de la obtención y análisis de las mediciones son las siguientes: 

o Seria posible realizar un tratamiento radiante a dosis plenas en sistema nervioso 

central en una paciente embarazada de cualquier edad gestacional ya que las dosis 

obtenidas en el punto determinado como feto en todos los casos fueron menores a 

100mGy. 

o Se recomienda realizar una planificación optimizada especialmente para este tipo de 

pacientes evitando la utilización de campos coronales con salida hacia el abdomen ya 

que el aporte de dosis de estos en el punto determinado como fundus supera los 

limites deseados. 

o Si bien en nuestra experiencia los tratamientos impartidos a pacientes han sido 

realizados con  técnica  3DRT optimizada; los resultados de las mediciones obtenidos 

con técnica de IMRT han mostrado mejores perfiles dosimétricos en el punto feto; lo 

cual nos alienta a seguir trabajando en esta línea. 

 

Se reproducirá el tratamiento de cada paciente que ingrese al centro en el fantoma 

antropomórfico y se hará la correspondiente dosimetría en agua de manera de poder tener una 

estimación precisa de la dosis recibida en el feto, se corregirán estos valores por altura para 

poder extrapolarlos a la paciente en cuestión. 

 

2.9 Verificación en paciente 

 

Es  muy importante  asegurarnos  que la ejecución del tratamiento planificado tenga la menor 

cantidad de incertezas posibles al momento de su reproducción; es por eso que antes de 

implementarse el mismo este debe ser sometido a un riguroso control de calidad.  

 

La verificación del tratamiento es una tarea multidisciplinaria; deben participar de esta tanto 

médicos; físicos como técnicos. Ya que la correcta instrucción del personal es regla 

fundamental para la entrega eficaz y precisa del tratamiento. 

 

El proceso de verificación consta de los siguientes pasos: 
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o Comprobar el correcto posicionamiento de la paciente y la correcta adecuación del 

sistema de inmovilización seleccionado. 

o Alinear al paciente utilizando el sistema de láseres del bunker hasta hacerlos coincidir 

con los tatuajes de posicionamiento predeterminados situándose así en el punto de 

origen del sistema de coordenadas. (Referencia) 

o Siguiendo las indicaciones provistas por el planificador desplazarnos en los tres ejes  

(X; Y; Z) para ubicarnos en el isocentro. 

o En este momento se emplearan radiografías ortogonales para comprobar el correcto 

posicionamiento del paciente y del isocentro utilizando como referencia puntos 

anatómicos y los datos obtenidos del volumen planificado de las imágenes 

radiográficas reconstruidas digitalmente (DDRs). Como indican las recomendaciones 

internacionales no se tomaran radiografías portales con la colimación abierta y nos 

aseguraremos de que los bloques de configuración no hayan sido quitados (1). Esto 

permite disminuir la dosis aportada al feto durante la etapa de verificación. Estas 

radiografías serán valoradas por el médico radioterapeuta quien será el responsable de 

dar la aprobación para el inicio del tratamiento.  

 

Todos y cada uno de estos datos deben encontrarse documentados en la historia clínica de la 

paciente; ser legibles y comprensibles por cualquier operador capacitado para la tarea. 

 

2.8 Implementación de Tratamiento. 

 

Durante la implantación del tratamiento es necesario que se encuentren presentes; técnicos; 

físicos y médicos. 

 

Si bien debe haber un responsable de cada área es necesario que todos los integrantes de los 3 

departamentos estén al tanto de las características de la paciente, de las modificaciones en 

relación al resto de los tratamientos y de las  diferencias de criterio en las decisiones a tomar. 

 

2.8.1 Control clínico – obstétrico durante el tratamiento 

 

Durante el curso de la radioterapia se realizaran controles programados como se especifica a 

continuación: 

 

Control clínico y de toxicidad por tratamiento radioterápico: Llevado al cabo por el medico 

radioterapeuta. El objetivo primario de este es la gradación de perfil de toxicidad; su 

tratamiento y control de la evolución. Se utilizaran como referencia las guías de toxicidad del  

RTOG por patología. Se realizara en forma programada una vez por semana. Se instruirá al 

paciente con pautas de alarma para consultar a la guardia medica del servicio ante situaciones 

que asi lo requieran el resto de los días. 

  

Control  prenatal: El control prenatal contempla un conjunto de acciones medicas y 

asistenciales programadas por el equipo de salud, a fin de controlar la evolución del 

embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza del recién nacido. El 

control obstétrico prenatal debe ser precoz, periódico y completo  

 

El embarazo de alto riesgo es definido como aquel embarazo en el cual se producen 

circunstancias sociales, médica, obstétricas o de otra índole que producen una morbi 

mortalidad superior a la de la población general. El diagnóstico de una enfermedad 
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oncológica y la aplicación de tratamientos onco – específicos en este contexto convierten a 

este en un embarazo en un embarazo de alto riesgo. 

 

El enfoque de riesgo se fundamenta en el hecho que no todos los individuos tienen la misma 

probabilidad o riesgo de padecer un daño determinado, sino que para algunos, dicha 

probabilidad es mayor que para otros. 

 

El control prenatal tiene los siguientes objetivos:  

o Brindar contenidos educativos para la salud de la madre, la familia y la crianza. 

o Prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo. 

o Vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal. 

o Detectar enfermedades maternas subclínicas. 

o Aliviar molestias y síntomas menores asociados al embarazo. 

o Preparar a la embarazada física y psíquicamente para el nacimiento 

 

La elección del número, la oportunidad de cada consulta y el contenido de las mismas se 

basan en el conocimiento del momento de aparición de los problemas perinatales prevalentes 

y en la posibilidad de resolverlos o controlarlos por tecnologías, prácticas y procedimientos 

de eficacia demostrada. Característicamente, los controles prenatales se efectúan cada cuatro 

semanas en el primer y segundo trimestre de la gestación. En el tercer trimestre (desde las 28 

semanas), los controles son progresivamente más frecuentes. Se considera un buen control 

prenatal a aquel que se inicia antes de la semana 12. 

                                        

Control psicológico  

Este será llevado a cabo por el profesional de la salud mental; el objetivo del mimo es  

reducir los síntomas de ansiedad, depresión y otras reacciones emocionales negativas. 

Desarrollar estrategias efectivas de afrontamiento a los problemas relacionados con el cáncer. 

 

Facilitar la expresión de sentimientos, especialmente los negativos. 

 

Brindar contención y apoyo al entorno de la paciente (familiares, amigos, cuidadores, etc.). 

La periodicidad será determinada por el profesional según permeabilidad al tratamiento, 

necesidad del paciente y grupo familiar.   

2.9 Seguimiento 

 

El seguimiento de la paciente  y el recién nacido/feto post tratamiento tiene los siguientes 

objetivos: 

 

Control de toxicidad por tratamiento instaurado tanto aguda; subaguda y crónica. (Frecuencia 

determinada por radioterapeuta)  

 

Evaluación de respuesta al tratamiento. Determinar si es necesario otro tipo de terapia. 

(Médico oncólogo) 

 

Seguimiento de evolución clínica de la enfermedad. (Médico Oncólogo) 

 

Seguimiento de la gestación. Programar fecha y vía de parto. (Médico Obstetra) 

 

Control del recién nacido, control del niño hasta la edad adulta. (Médico Pediatra) 
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3. DISCUSION  Y CONCLUSION 

 

Si bien el diagnóstico de cáncer durante el curso de un embarazo es infrecuente representa 

una situación real de la práctica oncológica de hoy en día. La evolución de las técnicas de 

planificación y  entrega de dosis en radioterapia permite que esta sea considerada una 

herramienta terapéutica más a tener en cuenta en este grupo de pacientes.  

 

Motivados por las dificultades que representaron a nuestra práctica cotidiana la presentación 

de 2 casos de pacientes embarazadas con tumores primarios de sistema nervioso central 

hemos llevado al cabo este manual de procedimientos; el mismo contiene la descripción de 

las actividades que deben seguirse de presentarse un caso de esta índole para evitar la demora 

innecesaria del tratamiento por cuestiones administrativas; legales; médicas y/o técnicas.  

 

Del mismo se desprenden las siguientes recomendaciones: 

 

El manejo de una paciente embarazada dentro de un servicio de radioterapia es una tarea 

multidisciplinaria que involucra a todo el personal del centro.  

 

La evaluación integral de la paciente es fundamental para definir: factibilidad y justificación 

para realizar un tratamiento radiante; criterio; control y seguimiento del mismo. 

 

Desde el punto de vista de la radioterapia es necesario ofrecer una técnica de planificación e 

irradiación  de alta complejidad (3DRT/IMRT) y contar con un equipo médico–físico 

altamente cooperativo que logre el objetivo de realizar un tratamiento radiante con los 

máximos estándares de calidad sin aportar en el total del mismo una dosis mayor a 100mGy 

al feto. 

 

Ha significado para nosotros una experiencia muy enriquecedora y gratificante a la vez el 

haber tenido la posibilidad de tratar a estas pacientes; consideramos que existe en este campo 

mucho trabajo por realizar aun.  

 

Se encuentran dentro de nuestros objetivos próximos a cumplir: 

o La formación de un plantel multidisciplinario especializado en la atención de estos 

casos.  

o Diseño e implementación de un sistema de blindaje abdominal adaptable a la paciente 

embarazada en diferentes etapas de la gestación compatible con el uso diario del 

mismo dentro del bunker. Dosimetría de diversos planes de tratamiento con y sin la 

utilización de la protección antes mencionada. 

o Dosimetría de tratamientos de cabeza y cuello y extremidades 3D conformado e 

IMRT utilizando los mismos procedimientos planteados en el presente trabajo para su 

eventual aplicación en pacientes. 

o Implementar un sistema de dosimetría in vivo válido para este tipo de pacientes.  

o Diseño de un fantoma antropomórfico de mujer embarazada que permita realizar 

dosimetría a distintas alturas, permitiendo la extrapolación de los distintos casos 

clínicos que se presenten. Así como la implementación de un fantoma sólido de 

paciente embarazada que incluya distintas homogeneidades en su interior 

 

 

. 
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