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RESUMEN 

 
El presente trabajo, estimulado por el ingreso a nuestro servicio de radioterapia de varios casos de lesiones del 

sistema nervioso central (SNC) en pacientes embarazadas, consiste en la estimación de la dosis en el feto a partir 

del análisis comparativo y verificación de datos experimentales y teóricos. 

 

Para ello se diseñó un fantoma con la morfología de una mujer embarazada de aproximadamente 28 semanas de 

gestación, con insertos para cámara de ionización sumergible en la zona abdominal y craneal. A partir de la 

tomografía del fantoma antropomorfo se reprodujeron en el planificador los tratamientos 3D-conformados de las 

pacientes embarazadas, estimándose la dosis en la lesión y en distintos puntos de la zona abdominal como el 

fundus, sínfisis pubiana y región umbilical. Con el fantoma bajo el haz de radiación en condiciones de 

tratamiento, se midieron con la cámara la dosis en abdomen en los mismos puntos mencionados y en isocentro 

de la lesión. Se midió también la dosis en superficie de la zona abdominal con un conjunto de diodos para 

establecer factores de correlación con la dosis medida con cámara de ionización calibrada en agua.  

 

Las intercomparaciones realizadas a partir de los resultados dosimétricos experimentales y las dosis calculadas 

en el planificador, permitieron estimar en forma aproximada la dosis impartida al feto. 

 

El trabajo realizado proporcionó a los médicos radioterapeutas datos experimentales fundamentales para la 

evaluación de riesgos en el marco de la protección radiológica del feto (público). Asimismo, estableció la 

calibración de referencia para la dosimetría in vivo en la zona abdominal en pacientes embarazadas en 

tratamiento de radioterapia externa. Por último, generó a partir de los requerimientos médicos, físicos y técnicos 

el desarrollo del Manual de Procedimientos específico de atención de pacientes embarazadas bajo tratamiento 

radiante de SNC incorporado recientemente al Sistema de Gestión de Calidad de nuestra Institución.  

 

 

1. INTRODUCCION 

 

En los últimos dos años, en la institución, se han atendido dos casos de mujeres embarazadas 

con lesiones de SNC, utilizando la técnica 3D conformada. Los procedimientos utilizados se 

basaron en recomendaciones del ICRP y la AAPM, realizando las dosimetrías pertinentes y 

modificando partes de los subprocesos que componen al tratamiento con terapia radiante, 

como ser por ejemplo la realización de una resonancia magnética de la región a tratar, en 

lugar de una tomografía computada. 
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Para ese entonces la institución no contaba con la posibilidad de realizar tratamientos de 

IMRT y la mejor opción disponible eran los tratamientos conformados. Con la llegada de esta 

nueva técnica y con la inquietud de cómo mejorar los procedimientos y por ende la calidad de 

los tratamientos radiante en mujeres embarazadas, se inició esta nueva línea de investigación 

y desarrollo en la institución. 

 

El primer reto fue la creación de un grupo interdisciplinario conformado por médicos y 

físicos médicos que se comprometan con esta línea de investigación y la mantengan a largo 

plazo. Este grupo a su vez trabajará en conjunto en el diseño de los planes a evaluar, la 

dosimetría y la implementación del manual de normas de procedimientos para tratamientos 

radiantes en pacientes embarazadas para diversas patologías; importante pilar del programa 

de calidad de la institución. 

 

El segundo desafío fue el diseño y la fabricación de un fantoma con las características 

antropomórficas de una mujer embarazada de 28 semanas de gestación similar a los dos casos 

tratados, que nos permita realizar una dosimetría más precisa y a la vez probar distintos 

planes de tratamiento. Los resultados obtenidos con las dosimetrías implementadas 

determinarán el diseño de los procedimientos que formarán el manual de normas de la 

institución y por ende el modo de trabajo de los profesionales que la componen. 

 

El presente trabajo intenta mostrar los inicios de esta línea de investigación y desarrollo en la 

institución, los resultados iniciales conseguidos y las propuestas a futuro, consiguiendo de 

esta manera una mejora continua en la calidad de los tratamientos que se ofrecen en el 

servicio de terapia radiante. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A continuación se detallan los elementos necesarios para la implementación de la dosimetría, 

los procedimientos de diseño y de trabajo llevados a cabo.  

2.1. Materiales 

2.1.1 Equipamiento 

La institución cuenta con un tomógrafo helicoidal de dos pistas modelo Elscint CT-twin con 

el cual se realizó la tomografía del fantoma respetando los protocolos clínicos de adquisición 

prestablecidos 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. 

 

Para planificar los distintos tratamientos se utilizó el planificador BLUE Frame IMRT versión 

7.09.18 y la tomografía del fantoma. 

 

El acelerador lineal utilizado es de la empresa Varian, modelo 2100C con MLC (MultiLeaf 

Collimator) con energías de 6 y 10 MV de fotones y norma angular Varian. 

 

Para la dosimetría se utilizó un conjunto dosimétrico compuesto por un electrómetro de la 

empresa PTW modelo UNIDOS E, una cámara de ionización tipo farmer de 0.6 [cm
3
] la cual 
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se encuentra calibrada por el laboratorio secundario Argentino, ubicado en la CNEA 

(Comisión Nacional de Energía Atómica) y una de 0.125 [cm
3
] modelo 30010 también de la 

misma empresa. También se utilizaron un conjunto dosimétrico compuesto por 5 diodos para 

dosimetría de fotones in-vivo y un electrómetro modelo VeriDose de la empresa FLUKE. 

 

Para la intercomparación dosimétrica se utilizaron fantomas de láminas de RW3 de la marca 

PTW con insertos para las correspondientes cámaras y una fantoma de cuba de agua. 

 

Para la verificación de los posicionamientos del fantoma antropomorfo y las ubicaciones de 

las cámaras de ionización se utilizó el sistema de radiología computarizada Capsula X de la 

empresa Fujifilm con chasis exclusivos para radioterapia. 

2.1.2 Elaboración del fantoma antropomórfico 

Para el diseño del fantoma antropomórfico de una mujer embarazada, se eligió a una empresa 

de diseño de maniquíes especiales para que lleve a cabo la fabricación del mismo a partir de 

las especificaciones detalladas a continuación: 

 

 Altura total: 170 [cm] 

 Circunferencia umbilical: 85 [cm] 

 Distancia centro cráneo – ombligo: 70 [cm] 

 Compartimento para ubicar la cámara en el fundus 

 Brazos desmontables sin enganches metálicos 

 Material: laminado de resina poliéster náutica 

 Estructura interna no metálica (solo en caderas) 

 Inserto para cámara en región umbilical. 

 Orificios para drenaje de aire con tapones herméticos. 

 

Las dimensiones del fantoma fueron definidas a partir de dos casos típicos que han sido 

tratados en la institución, donde la altura promedio era de 1,65 [m] con un embarazo de 28 

semanas de gestación aproximadamente. De la misma manera la distancia cráneo-ombligo, 

donde luego se ubicará el punto dosimétrico llamado “feto”, fue definida similar a la última 

paciente. 

 

Los brazos se hicieron desmontables para poder evaluar otros tipos de tratamientos, en donde 

el posicionamiento de estos sea crítico. 

 

Para la conformación del maniquí, se eligió resina poliéster náutica de alta resistencia debido 

a que los laminados obtenidos con ésta resina tienen una excepcional resistencia al agua y 

excelentes propiedades mecánicas, muy usada en las construcciones de cascos de 

embarcaciones y piezas de uso industrial. 

 

Otro motivo por el que se eligió este material es por su capacidad de desarrollar poco calor 

exotérmico, lo que  permite aplicar sucesivas capas de resina y refuerzo dentro de un tiempo 

más breve. Esto resulta particularmente conveniente para la producción de laminados gruesos 

o refuerzos en zonas de altas tensiones, como ser regiones de poco diámetro, como piernas y 

brazos o puntos de apoyo del fantoma, como ser talones, pantorrillas, glúteos espalda y nuca. 
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En el caso particular del fantoma desarrollado se reforzó toda la zona posterior con laminados 

de este material y luego se pintó completamente con pintura epoxi de alta resistencia al agua 

para evitar posibles pérdidas por micro fisuras o grietas. 

 

Para evitar zonas donde se acumulen burbujas de aire durante el llenado del fantoma se le 

realizó un orificio en la parte frontal de la cabeza para permitir el escape de aire gracias al 

principio de los vasos comunicantes. 

 

El último detalle exigido a los fabricantes fue una estructura interna en la zona abdominal, 

que permita apoyar la cámara de ionización en la zona del fundus. 

 

Posteriormente para 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. 

2.2 Métodos 

2.2.1 Marcación de lesiones y órganos a riesgo. 

 

La metodología aplicada consistió en primer lugar en realizar la tomografía del fantoma y en 

la marcación de los órganos a riesgo y de la lesión, lo cual estuvo a cargo del conjunto de 

médicos de la institución, entre los que se encontraban especialistas en imágenes y en 

radioterapia. En este paso también se marcó la región donde se ubicaría la bolsa fetal y se 

definieron los puntos de medición dosimétrica denominados “fundus” y “feto”. 

2.2.2 Planificación de los tratamientos 

 

Se realizaron distintas planificaciones, tratando el caso como si fuera una paciente sin 

embarazo diagnosticado. Las planificaciones diseñadas fueron: 

 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. 

o Gantry 90º, camilla 180º 

o Gantry 135º, camilla 225º 

o Gantry 230º, camilla 135º  

o Gantry 130º, camilla 270º 

 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. 

o Gantry 300º 

o Gantry 20º 

o Gantry 60º 

o Gantry 90º 

o Gantry 140º 

 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. 

o Gantry 90º 
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o Gantry 270º 

 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. 

 

 

 

 
Figura 1.  Cortes axiales del fantoma. (Izq) 

Planificación 3D conformado con 10 [MV]. (Der) 

Planificación de IMRT con 6 [MV]. 

 

 

 

En la actualidad el plan de tratamiento que involucra campos coronales, es el vigente como 

procedimiento estándar por el departamento de física debido a que se logra una buena 

cobertura de las lesiones, incluso las de grandes dimensiones, y posee una mejor distribución 

de dosis en los demás tejidos, conservando la integridad el hemisferio contrario a la lesión 

con la menor dosis depositada. La energía utilizada es generalmente de 6 [MV], pero se 

realizó un plan similar con energía de 10 [MV] para comparar las variaciones en los puntos 

de medición variando solamente la energía. 

 

En este paso se obtuvieron las vistas para ubicar los isocentros de los tratamientos (BEV en el 

planificador BLUE Frame donde significa, Beam eye view) y el posicionamiento de los 

puntos de medición definidos por el médico (“fundus” y “feto”) 

2.2.3 Intercomparación dosimétrica 

 

En primera instancia se verificó la tasa de dosis en agua de las dos energías del acelerador 

lineal, con el conjunto dosimétrico calibrado y realizando los cálculos con ayuda de la 

planilla de Excel del TRS-398 de la IAEA. 

 

Posteriormente se procede al posicionamiento del fantoma de láminas de RW3 con la lámina 

del mismo material que posee el inserto para poder introducir la cámara de ionización farmer 
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de 0.6 [cm
3
] calibrada. Luego se realiza una medición de la tasa de dosis en condiciones de 

referencia SSD (DFS=100 [cm], zref=10 [cm]), calculando la dosis con la planilla del TRS-

398 verificando que los valores sean similares a los medidos en agua y se registran los 

valores de dosis en el punto y en el máximo para las energías de 6 y 10 [MV]. 

 

Paso seguido se ubica en el mismo punto de medición, con el inserto y la cantidad de láminas 

de RW3 correspondiente, la cámara de ionización de volumen de 0.125 [cm
3
]. De la misma 

manera se registra la lectura y se le asigna la correspondencia a la dosis medida con la cámara 

calibrada. 

 

Por último se realiza un setup colocando la cámara farmer calibrada en el máximo de la 

energía de 6 [MV] y se calibran los diodos con el valor de dosis calculado. Este punto a la 

vez permite verificar las intercomparaciones anteriores. Se repite el procedimiento con la 

energía de 10 [MV]. 

2.2.4 Setup del fantoma antropomorfo 

 

El posicionamiento del fantoma fue sencillo, gracias a la ayuda de la base de sostén de 

poliestireno expandido. Esta base, rígida y liviana posee marcas que permite su fácil centrado 

con ayuda de los láseres sagitales y laterales. Estas marcas fueron realizadas durante la 

tomografía para poder representar de la misma manera el posicionamiento del fantoma en el 

LINAC. 

 

Por arriba de la base de sostén se coloca el fantoma antropomorfo de mujer embarazada, que 

posee un calce perfecto y no permite el movimiento o juego de éste sobre la camilla del 

acelerador. 

 

Paso siguiente se procede al llenado del fantoma por el inserto ubicado en la zona umbilical, 

dejando destapado el inserto ubicado en la cabeza. Una vez que se logra llegar al nivel de 

agua del inserto craneal, se lo tapa y se sigue llenando el resto del fantoma y debido al 

principio de los vasos comunicantes se asegura que no existan burbujas de aire dentro del 

mismo. Para verificar que el fantoma no posea ningún intersticio con aire se realizaron 

diversas placas verificadoras mediante el sistema de radiología computarizada (CR) de 

Fujifilm Capsula X, en distintos sectores del fantoma. 

 

Con el mismo sistema de CR, y con ayuda de los BEV obtenidos previamente con ayuda del 

planificador y la tomografía del fantoma, el médico procedió a ubicar los isocentros de 

tratamientos; uno para el SNC y otro para el tratamiento de mama. 

 

Bajo el mismo método se ubicó, en primer lugar la cámara de ionización de volumen de 

0,125 [cm
3
] en el punto de medición denominado “feto”, el cual fue definido por el médico y 

la marcación que él ha realizado. 

 

Por último, sobre el abdomen de la mujer embarazada de colocaron los 5 diodos, los cuales 

estaban ubicados a la altura del fundus, ombligo, laterales (a la altura donde se encuentra la 

cámara de ionización internamente) y sínfisis pubiana. Se tuvo recaudo de orientar el área 

sensible de los diodos hacia el campo de tratamiento. 
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Figura 3.  Posicionamiento del fantoma con 

cámara de ionización y conjunto de diodos. 

 

 

 

 
Figura 4.  Ubicación de los diodos sobre abdomen 

del fantoma antropomorfo. 

 

 

 

2.2.5 Dosimetría en fantoma 

 

En primer lugar se posicionó el fantoma en el isocentro de los tratamientos de planificados 

para SNC, previamente ubicados por los médicos mediante el sistema de radiografía 
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computarizada. En un principio la cámara de ionización se ubicó en la posición denominada 

“feto”. 

 

Subsiguientemente se procedió a aplicar las UM correspondiente a cada campo de 

tratamiento para cada planificación realizada. Se comenzó aplicando a cada 3D y luego al 

IMRT, midiendo en simultáneo con la cámara de ionización y con el conjunto de diodos. En 

las mediciones de mama y holocraneo se hicieron pruebas de dosimetría colocando un 

chaleco plomado, de los utilizados para protección de los trabajadores, sobre el abdomen del 

fantoma tapando en todo momento a los diodos. 

 

Una vez finalizado con el SNC se procedió a ubicar el isocentro del plan de tratamiento de la 

mama y se repitió todo el procedimiento, obteniendo los valores de dosimetría de la cámara y 

de los diodos con y sin chaleco colocado sobre el fantoma para los casos de holocraneo y 

mama. 

 

Posteriormente se ubicó la cámara de ionización que se encontraba en la posición 

denominada “feto” en la posición “fundus” utilizando radiografía computarizada y se repitió 

todo el procedimiento descripto anteriormente, registrando las lecturas en todos los casos de 

los planes de tratamiento de SNC y de mama, con y sin el chaleco de plomado puesto sobre el 

abdomen del fantoma en los mismo casos mencionados. 

 

Los valores de las mediciones obtenidas se encontraban en el orden de los [pC] y se 

registraron los valores por campo aplicado y se calculó a posteriori los valores de dosis en 

[mGy] por aplicación y por plan completo. 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

A modo de ejemplo se muestran los resultados dosimétricos (ver Tabla 1), con cámara de 

ionización y con diodos, por campo en cada aplicación y la extrapolación a tratamiento 

completo de los planes de tratamiento de SNC con energía de 6 [MV] y de 10 [MV]. 

 

Tabla 1.  Dosimetría de planes de tratamiento 3D conformado de SNC.  

 

 
a.  (Izq) dosimetría por campo de tratamiento. b. (Der) dosimetría del tratamiento completo. 
Valores expresados en [cGy] 
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Se puede observar que los valores de dosis obtenidos con todos los diodos fueron menores a 2 

[mGy] por campo en todos los casos. Los valores obtenidos para todos los demás 

tratamientos de SNC, tanto 3D conformado como IMRT, arrojaron valores similares. Esto 

conlleva a la conclusión de que el conjunto dosimétrico de diodos, no es un buen sistema de 

medicion para estos casos, debido a que por especificaciones del fabricante, estos poseen una 

deriva intrínseca de 1 a 2 [mGy] por minuto aproximadamente. 

 

A continuación se muestra en la tabla 2, los resultados finales obtenidos con la cámara de 

ionización en dosis, donde se utilizó para el cálculo los valores Nk obtenidos durante la 

intercomparación. 

 

Tabla 2.  Dosimetría de planes de tratamiento.  

 
a.  Valores dosimétricos obtenidos con cámara de ionización en dos puntos de control. 
Valores expresados en [mGy] 

 

 

 

A grandes rasgos se puede observar que los valores de dosis obtenidos en el punto de 

medición denominado “fundus” son más altos que en el punto de medición “feto” para todos 

los casos. Esto es de esperarse debido a la mayor cercanía al borde inferior de todos los 

campos de tratamiento al punto de medición en el caso del fundus. 

 

Los resultados dosimétricos obtenidos para los tratamientos de SNC tanto en 3D como en 

IMRT en el punto de medición “feto” fueron menores a los 100 [mGy] que recomienda el 

ICRP84. Sin embargo no ha sucedido lo mismo en el caso del “fundus” donde la dosis en ese 

punto para los tratamientos 3D de SNC fueron mayores a este nivel de recomendación, 

contrariamente a la dosis obtenida con plan de tratamiento con IMRT donde si fue menor a 

los 100 [mGy]. 

 

Para poder comparar los valores de dosis de un tratamiento de SNC con el de un holocraneo, 

que tiene como dosis final 3000 [cGy] en 10 fracciones de a 300 [cGy/día], se extrapolaron 

los resultados del holocraneo a una dosis total de 6000 [cGy]. (Ver tabla 3) 
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Tabla 3.  Dosimetría de planes de tratamiento.  

 

 
a.  Valores dosimétricos obtenidos con cámara de ionización en los dos puntos de control 
extrapolando el tratamiento de holocraneo a 6000 [cGy]. Los valores se encuentran 
expresados en [mGy] 

 

 

 

A partir de esta última tabla, si se analizan los casos de los holocraneos para ambas energías, 

sin el agregado del chaleco plomado, se puede observar que la dosis en el “feto” y en el 

“fundus” es menor comparado con las planificaciones de los tratamientos 3D de SNC para 

una misma dosis total de tratamiento. 

 

Como se mencionó anteriormente la planificación del holocraneo 3D consta de dos campos 

coplanares laterales (con gantry 90° y 270°) y poseen un tamaño de campo aproximado de 

25x25 [cm
2
], mientras que las planificaciones 3D de SNC consisten en 4 campos no 

coplanares, en donde existen incidencias coronales, y el tamaño de campo promedio es 

menor, alrededor de 12x12 [cm
2
] Por lo tanto si la dosis total de tratamiento es la misma, y el 

tamaño de campo de los planes de holocraneo son mayores, y por ende la distancia al borde 

inferior del campo de tratamiento al punto de medición es menor, el mayor motivo posible de 

que de una dosis mayor en los puntos de medición en los planes 3D de SNC sea debido a la 

incidencia de los campos coronales que posee las mencionadas planificaciones. 

 

Esto también nos llevaría a explicar el motivo de porque la planificación del SNC con IMRT 

ofrece una dosis menor en los puntos de control respecto a su semenjante 3D, ya que este 

primero consiste solamente en 5 campos coplanares modulados alrededor de un hemisferio y 

en donde el tamaño de campo de la corona es similar al tamaño de campo de los tratamientos 

conformados. 

 

Siguiendo con el análisis de la dosis medida en los tratamientos de holocraneo 3D, se puede 

observar que las mediciones realizadas sin y con el chaleco plomado puesto sobre el abdomen 

del fantoma muestran una reducción de la dosis medida entre un 20% y un 30% para ambas 

energías. Lo cual se ve reflejado tanto en el punto de medición de “fundus” como en “feto”. 

 

Por último los resultados de la dosimetría realizada en la mama, que se muestra en la tabla 2, 

exponen que las dosis en los puntos de medición superan ampliamente el valor de los 100 

[mGy] recomendados en el ICRP84, tanto para los casos con y sin chaleco plomado. 

 

A continuación en la tabla 4, se muestran los valores obtenidos por campo de tratamiento del 

plan de mama con y sin chaleco, medidos con la cámara de ionización y con el sistema de 

diodos.  
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Tabla 4.  Dosimetría de planes de tratamiento 3D conformado de mama.  

 

 
a.  (Izq) dosimetría por campo de tratamiento por aplicación. b. (Der) dosimetría por campo 
del tratamiento completo. Los valores se encuentran expresados en [cGy] 

 

 

 

En la tabla 2 se puede observar que se obtuvieron altos valores de dosis en todos los puntos 

de medición para los tratamientos de mama, encontrándose todos los valores alejados de las 

recomendaciones internacionales. En la tabla 4, se demuestra que incluso la dosis en piel, 

medida con los diodos, ha sido alta incluso utilizando el chaleco plomado. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos con la dosimetría para los planes de SNC, se puede 

concluir en primer lugar que la dosis recibida en el punto “feto”, correspondiente al centro de 

la bolsa fetal, para las planificaciones  3D conformada son menores a los 100 [mGy] 

recomendados por organismos internacionales. Sin embargo el punto dosimétrico 

denominado “fundus”, el cual representaría el peor de los casos, supera estas 

recomendaciones pero se encuentra en un intervalo aceptable siendo menores a los 200 

[mGy] con lo cual la aceptción del plan quedaría a criterio de los médicos responsables. 

 

Los resultados de la dosimetría con IMRT también para un plan de SNC, reflejan que esta 

técnica involucra una menor exposición del feto respecto a la técnica 3D, planteando una 

alternativa válida de tratamiento.  

 

Para el caso de los planes de tratamiento de holocraneo se observó que la dosis total recibida 

en el punto “feto” son menores a 100 [mGy] y en el punto “fundus” aproximadamente este 

valor, si extrapolamos los planes a 6000 [cGy] finales. Debido a que los campos de 

tratamiento de los planes de holocraneo son mayores a los planes de SNC, y por ende el 

borde de campo está más cerca de los puntos de medición, y que el plan con IMRT de SNC 

no posee campos coronales involucrados, nos lleva a concluir que el motivo de que el punto 

dosimétrico “fundus” haya superado las recomendaciones se debe al aporte realizado por las 

incidencias coronales conque fueron diseñado las planificaciones 3D. 

 

Otra característica observada fue el factor de utilizar un chaleco plomado como protección 

abdominal de la paciente, debido a que se observó que aunque no influya de manera 

considerable en la dosis para los tratamientos de holocraneo, esta reducción alcanzó a ser 

hasta de un 30% con lo cual puede ser un factor determinante en otros tipos de tratamientos 

como ser los tratamientos de cabeza y cuello. Se considera también válido el factor 
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psicológico que representa para la paciente sentir que posee una protección para su futuro 

hijo, con lo cual se debe evaluar si se justifica su utilización durante el tratamiento. 

 

En los casos de tratamientos de mama, queda totalmente claro que bajo ningún aspecto se 

puede plantear como opción un tratamiento de radioterapia, debido a que supera ampliamente 

toda recomendación internacional. 

 

Respecto al conjunto dosimétrico de diodos utilizado para medir in vivo, se pudo concluir 

que no es útil debido a que la dosis medida es inferior a la incertidumbre intrínseca que posee 

el sistema. 

 

A partir de las conclusiones antes mencionadas se propusieron los siguientes trabajos y/o 

mejoras a futuro: 

 Realización de planes de tratamientos 3D conformados sin campos coronales 

involucrados y dosimetría de los mismos, bajo las mismas condiciones realizadas en 

el presente trabajo, para verificar su implicancia en la alta dosis registrada en el punto 

“fundus”. 

 Evaluación de todos los planes usando la protección del chaleco plomado para 

verificar su incidencia como protección al feto. 

 Diseño de un sistema óptimo de protección de la zona abdominal de la paciente, que 

implique una mejora en el tratamiento y brinde tranquilidad a la paciente. 

 Dosimetría de diversos planes de tratamiento con y sin la utilización de la protección 

antes mencionada. 

 Dosimetría de tratamientos de cabeza y cuello 3D conformado e IMRT utilizando los 

mismos procedimientos planteados en el presente trabajo. 

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

 Implementación de un fantoma sólido de paciente embarazada que incluya distintas 

inhomogeneidades como ser pulmones y además permita la realización de este tipo de 

dosimetría de forma ágil. 

 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. 

 Implementación de un manual de procedimientos para pacientes embarazadas con 

lesión en el sistema nervioso central. 
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