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RESUMEN 

 

Uno de los aspectos importantes en braquiterapia de alta tasa de dosis (HDR) para 
tratamientos de cáncer cérvico uterino, es el uso adecuado de los aplicadores. En la 
actualidad los sistemas de planeación de tratamientos no consideran correcciones debido 
a las diferencias de homogeneidad tanto de los aplicadores como de la estructura 
anatómica, es por ello que es importante analizar el efecto de los blindajes de los 
aplicadores en la dosis absorbida que se está impartiendo durante un tratamiento.   

En este trabajo se realizaron mediciones de la dosis absorbida en agua para braquiterapia 
HDR, utilizando dosímetros termoluminiscentes de fluoruro de litio activados con 
magnesio y titanio (LiF: Mg,Ti) conocidos comercialmente como TLD-100. Estos 
resultados experimentales permiten validar el sistema de planeación Brachy Vision 
ampliamente utilizado en braquiterapia. 

Para determinar los valores experimentales se colocaron dosímetros TL en la superficie 
de los ovoides sin blindaje de 2.0, 2.5 y 3.0 cm de diámetro, y se encontró que la 
distribución de la dosis absorbida alrededor de los ovoides sobre el plano del eje de la 
fuente presenta la mayor anisotropía, obteniendo valores de 37, 37 y 26%, 
respectivamente. Mientras que para los ovoides con blindaje de 2.0, 2.5 y 3.0 cm de 
diámetro la mayor anisotropía se observó también para el mismo plano con 83, 75 y 79%, 
respectivamente. 

Para observar el efecto del blindaje del ovoide en la dosis absorbida, se realizaron 
mediciones en la superficie y a diferentes distancias de la cara posterior de un ovoide de 
2.0 cm tipo Manchester sin y con blindaje de tungsteno. Se encontró que debido al 
blindaje, la dosis absorbida en agua se reduce en un 83% en la superficie del ovoide. 
Para el caso de los ovoides de 2.5 y 3.0 cm, la reducción fue de 83 y 80%, 
respectivamente.  

La dosimetría in vivo mostró que la distribución de la dosis absorbida presenta mayor 
homogeneidad cuando se utilizan ovoides de 3.0 cm de diámetro. Por consiguiente, los 
resultados sugieren que la dosimetría termoluminiscente en braquiterapia HDR es un 
método adecuado para optimizar y validar el sistema de planeación de tratamientos para 
cáncer cérvico uterino. 

 

 

 

 



ABSTRACT 
One of the main aspects of the high dose brachytherapy (HDR) for cervix uterine 
cancer is the adequate use of applicators. Now a day, the planning treatment 
systems do not consider corrections due to homogeneity differences in the 
applicators as well as in the anatomic structure, which is why it is important to 
analyze the effect of the applicators shielding in the absorbed dose being imparted 
during a treatment. 

In this work, measurements of the absorbed dose in water for high dose rate 
brachytherapy were made; such measurements were made using fluoride lithium 
thermoluminiscent dosimeters activated with magnesium and titanium (LiF: Mg,Ti) 
commercially known as TLD-100. These experimental results allow validating the 
Brachi Vision planning system, widely used in brachytherapy. 

To determine the experimental values, thermoluminiscent dosimeters (TL) were 
allocated on the surface of the ovoids without shielding and 2.0, 2.5 and 3.0 cm in 
diameter size, and it was found that the absorbed dose distribution around the 
ovoids on the plane of the source axis presents the higher anisotropy, getting 
values of 37, 37 and 26 %, respectively. Meanwhile, for the ovoids with shielding 
and 2.0, 2.5 and 3.0 cm in diameter size, the higher anisotropy was observed also 
for the same plane with 83, 75 and 79%, respectively. 

To observe the effect of the shielding of the ovoid in the absorbed dose, 
measurements were made at the surface and at different distances of the posterior 
face of a 2.0 cm Manchester type ovoid, with and without tungsten shielding. It was 
found that due to the shielding, the absorbed dose in water is reduced 83% at the 
surface of the ovoid. For the cases of the ovoids of 2.5 and 3.0 cm, the reduction 
was of 83 and 83%, respectively. 

The in vivo dosimetry showed that the distribution of the absorbed dose presents 
higher homogeneity when using ovoids of 3.0 cm in diameter. As a consequence, 
the results suggest that the thermoluminiscent dosimetry in HDR brachytherapy is 
an adequate method to optimize and validate the treatment planning system for 
uterine cervix cancer. 
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INTRODUCCIÓN 

En los análisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se indica que desde la 
edad madura hasta la vejez la principal causa de muerte es por lo general el cáncer en 
el caso de las mujeres y las cardiopatías en el de los hombres. El cáncer resulta ser 
una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres, si bien se observan 
diferencias en los órganos afectados por el cáncer en hombres y mujeres, los de tipo 
ginecológico son los que más defunciones causan a las mujeres. El cáncer cérvico 
uterino es la segunda forma más frecuente de cáncer en el mundo. Esta enfermedad 
resulta ser la que tiene la tasa de mortalidad más alta en América Latina  [1]. 
 
En México, es la primera causa de muerte entre las mujeres en edad productiva. En el 
año 2002, se registró una incidencia de 12 516 casos de cáncer cérvico uterino, de los 
cuales 5 777 fueron decesos [2].  
 
El cáncer que comienza a invadir se trata con histerectomía o con radioterapia de alta 
energía. El objetivo es destruir células malignas en el cérvix, tejidos paracervicales y 
nodos linfáticos regionales. El cáncer localmente avanzado es tratado con radioterapia 
dirigida al tumor y sitios de esparcimiento [3]. 
 
La radioterapia consiste en el uso de radiaciones ionizantes para el tratamiento del 
cáncer y su principal objetivo es localizar la dosis suministrada en el tumor y reducir la 
dosis que recibe el tejido sano. Existen diferentes técnicas de tratamientos en 
radioterapia, pero ellas se pueden englobar en dos modalidades: teleterapia y 
braquiterapia. 
 
La radioterapia externa o teleterapia busca eliminar las células tumorales utilizando 
haces de radiación ionizante que se dirigen desde el exterior del cuerpo del paciente 
hacia el volumen de localización del tumor maligno [4]. 
 
La braquiterapia es el método de tratamiento en el cual fuentes selladas de radiación 
son utilizadas para liberar radiación a una corta distancia [5]. 
 
El uso más amplio de esta forma de terapia es en el tratamiento de enfermedades 
ginecológicas, aunque también se utiliza en otras cavidades del cuerpo como: vejiga, 
ano, recto, esófago, nasofaringe y tubo auditivo. En el tratamiento de carcinoma de 
útero y cérvico uterino, se utilizan aplicadores que son colocados en la vagina y el 
útero de la paciente, en donde posteriormente se insertan las fuentes. De esta forma 
se tiene la ventaja de que las fuentes están en contacto directo con el tumor, 
proporcionando a la neoplasia una alta dosis de radiación mientras que el tejido más 
distante dentro de la pelvis recibe comparativamente menos dosis debido a que existe 
una rápida caída de dosis [6]. 
 
Un aplicador del cérvix consiste de una sonda central y unas cápsulas laterales u 
“ovoides” los cuales se encuentran separados uno del otro por medio de espaciadores. 
Se han diseñado diferentes tipos de aplicadores, que conservan esta configuración, y 
a los cuales se les ha incorporado blindaje para proteger la base de la vejiga y la pared 
anterior del recto para evitar exceder la dosis de tolerancia de estos órganos.  

1 
 



Algunos trabajos han determinado el efecto del blindaje de los aplicadores en la dosis 
absorbida en órganos críticos como son la vejiga y el recto,  mediante diferentes 
métodos como la simulación por Montecarlo, placa radiográfica, cámara de ionización 
y gel. Rodríguez y Almeida, realizaron un estudio en un fantoma de 
polymetilmetacrilato, con fuentes de 137Cs y aplicadores tipo Fletcher-Green mediante 
simulación Montecarlo [7]. Estos autores encontraron diferencias en los planos que 
incluyen los puntos de recto y vejiga por arriba de 56% al comparar la dosis de las 
fuentes solas y las fuentes con aplicador y blindaje. En los puntos de recto y vejiga se 
encontraron reducciones en la dosis de 15.6% y 14%, respectivamente. 
 
Otro trabajo fue desarrollado en el Roswell Park Cancer Institute, N.Y. para analizar el 
efecto del blindaje en la distribución de la dosis [8]. Se utilizó una fuente de 192Ir HDR y 
ovoides con blindaje tipo Fletcher Suit Delcos de 2.0 y 2.5 cm y se comparó la 
distribución de dosis de un sistema de planeación con la que se midió utilizando 
dosimetría con placa radiográfica. Se encontró una reducción de dosis en vejiga mayor 
al 20% y en recto por encima de 25%. Otros trabajos han reportado reducciones en la 
distribución de la dosis para los ovoides blindados de hasta el 50% [9].  
 
La mayoría de los sistemas de planeación para braquiterapia de alta tasa de dosis que 
existen en la actualidad sobreestiman la dosis en los órganos críticos, debido a que no 
consideran los blindajes de los aplicadores en el cálculo de la distribución de dosis.  
 
 
El presente trabajo se encuentra dividido en 5  capítulos: 1. Antecedentes, 2. Marco 
Teórico, 3. Materiales y Método Experimental, 4. Resultados y Análisis y 5. 
Conclusiones. 
 
En el capítulo 1, se presentan algunos de los antecedentes de la braquiterapia de alta 
tasa de dosis. 
 
En el capítulo 2, como marco teórico se describen conceptos básicos sobre física de la 
radiación, su medición, magnitudes y unidades. 
 
 En el capítulo 3, se describen algunas características del material y el equipo que se 
utilizó para las mediciones. Se describe también la metodología empleada en este 
trabajo. 
 
En el capítulo 4, se presentan los resultados obtenidos de la calibración de los 
dosímetros TL, de las mediciones en los ovoides, de la dosimetría in vivo y se realiza 
un análisis con ellos. 
 
Por último, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones del trabajo y se plantean 
recomendaciones para trabajos futuros.  
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1. ANTECEDENTES 
 
 
La investigación llevada a cabo por Roentgen en 1985 sobre las propiedades de los 
rayos catódicos llevó al descubrimiento de los rayos X. El estudio de este nuevo 
fenómeno motivó el desarrollo de diversos experimentos que condujeron al 
descubrimiento de la radiactividad tanto natural como artificial. 

El fenómeno de la radiactividad motivó el desarrollo de diversas líneas de 
investigación que abordaron diferentes temas. Uno de éstos era el estudio de la 
naturaleza de las radiaciones emitidas por los átomos radiactivos. Así, Ernest 
Rutherford al estudiar la forma en que algunas láminas metálicas absorbían estas 
radiaciones encontró que existían dos tipos de partículas, las alfa (α) y las beta (β). 
Paul Willard encontró otro tipo de radiación, la cual consistía en una forma muy 
energética de ondas electromagnéticas, a las que llamó rayos gamma (γ). 

Esta serie de descubrimientos se dieron en un período relativamente corto que 
expandió el conocimiento de la naturaleza y además motivó el desarrollo de diversas 
aplicaciones. 

En medicina, la radiactividad vino a revolucionar el uso de las radiaciones ionizantes; 
ya que dentro de los tres años posteriores al descubrimiento del radio por Maria y 
Pierre Curie en 1898, este se utilizó para tratar cáncer usando pequeñas cantidades 
de la sustancia implantada directamente en tumores. La idea de usar radio para 
propósitos médicos surgió como resultado de las observaciones hechas por Pierre 
Curie, quien atribuyó el eritema de piel de Henri Becquerel, a los efectos biológicos de 
la radiación causados por un tubo de sal de radio que Becquerel dejó en el bolsillo de 
su chaleco. Como resultado de esta observación, Pierre Curie ofreció una pequeña 
cantidad de radio al Dr. Danlos en Paris y sugirió que debía usarlo para el tratamiento 
de tumores. Entonces comenzó la práctica de la braquiterapia [6].  

Durante la primera década del siglo XX, se realizaron los primeros tratamientos con 
radio, Danlos y Bloc (1901) irradiaron lupus y en un hospital en St. Louis en EUA 
(1905) realizaron un implante de radio. En 1909 Wickham y Degrais publicaron el 
primer libro de terapia con radio, el cual fue publicado rápidamente al idioma inglés ya 
que fue considerado como libro de referencia [10]. 

Después de la Primera Guerra Mundial se crearon diferentes escuelas de 
braquiterapia: El Radio Hemmet en Estocolmo, el Memorial Hospital en Nueva York y 
con Regaud y Lacassagne el Instituto Radium en Paris. De esta manera, 
progresivamente se establecieron las bases en braquiterapia.  

Los métodos de Estocolmo y Paris para radiación intracavitaria fueron descritos en 
1914 y 1919, durante los años 30`s las reglas del sistema Manchester para terapia 
intersticial con radio fueron publicadas por Patterson y Parker, después por Meredith. 
  
En 1934, Irene Curie y su esposo Frederick Joliot descubrieron la radiactividad artificial 
y con ello la posibilidad de una nueva era en braquiterapia, gracias al uso de fuentes 
artificiales. 
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Durante los años 50´s y 60´s, se realizaron los primeros trabajos de la técnica de 
carga diferida y se desarrollaron nuevos radionúclidos como el iodo y el cesio. En 
Paris, Pierquin estableció nuevas reglas para el cálculo de la dosis en los implantes en 
braquiterapia intersticial debido al uso de los alambres de iridio. El sistema Paris de 
dosimetría se utilizó ampliamente ya que los resultados clínicos de la braquiterapia se 
vieron mejorados. Con estos alambres de iridio se pudieron realizar implantes en 
diferentes sitios gracias a la flexibilidad y adaptabilidad de ellos [10]. 
 
Durante las dos últimas décadas se han desarrollados maquinas de carga diferida 
automáticas, lo que ha permitido una mayor contribución en el campo de la protección 
radiológica. La posibilidad de variar la posición de la fuente y del tiempo que ésta 
permanece en una posición, mejora significativamente la calidad del tratamiento. Con 
la ayuda de equipos de imagenología modernos se logra una mejor definición del 
volumen a irradiar y localización del tejido normal adyacente, estos pueden también 
ser utilizados para guiar los aplicadores de carga diferida y las fuentes. Estos factores, 
junto con la dosimetría computarizada y el conocimiento de la radiobiología han hecho 
que la braquiterapia en la actualidad sea mucho más exacta y segura.  
 
Es uno de los requisitos, dentro de la protección radiológica, la preservación de la 
salud, por lo tanto la optimización y control del uso de las radiaciones ionizantes en 
terapia es inquietud de muchos investigadores, médicos y técnicos. Para atender esta 
situación se ha desarrollado esta investigación que se basa en la siguiente pregunta 
científica: 
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Pregunta Científica.  

 

 

 
El uso de aplicadores con blindaje y sin blindaje tienen alguna influencia en los 
tratamientos de enfermedades neoplásicas en pacientes sometidas a terapia mediante 
el uso de las radiaciones ionizantes? 
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Hipótesis. 

 

 

 

 
Con el fin de dar una respuesta tentativa a la pregunta científica se plantea la siguiente 
hipótesis: 

Debido a que la dosis absorbida es una magnitud que depende de la distancia entre la 
fuente y el punto de interés (tumor), la atenuación y composición elemental de los 
materiales que se encuentran entre la fuente y el blanco afectan la dosis absorbida por 
el tejido y los órganos. Al utilizar aplicadores que se encuentren provistos de blindajes 
se logrará que algunos órganos absorban una menor dosis que si se utilizan 
aplicadores sin blindaje, al someter a una paciente a un tratamiento de braquiterapia 
de alta tasa de dosis.  
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Objetivos 

 

 
Con el propósito de verificar la validez de la hipótesis, el presente estudio tiene el 
siguiente objetivo general y objetivos específicos: 

 

 

Objetivo General: 

 

Determinar la dosis absorbida a diferentes distancias de la superficie de un ovoide, 
para validar los resultados que se han obtenido mediante un sistema de planeación en 
braquiterapia HDR. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

Conocer el efecto del blindaje de un aplicador en la dosis absorbida a diferentes 
distancias, desde la superficie del aplicador hasta los 5 cm. del mismo, en 
braquiterapia de alta tasa de dosis. 

Identificar si la dosis absorbida alrededor del aplicador es homogénea al utilizar una 
fuente de Iridio 192. 
 
Conocer la dosis absorbida en el recto, la vejiga y en la superficie de aplicadores 
blindados en tratamientos de braquiterapia de alta tasa de dosis. 
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Justificación 

 

En la mayoría de los sistemas de planeación de tratamientos para braquiterapia de 
alta tasa de dosis que se comercializan en México, no se toma en cuanta la 
heterogeneidad de los aplicadores. El empleo de un sistema de planeación para 
braquiterapia de alta tasa de dosis proporciona la dosis absorbida en una paciente que 
esta siendo sometida a tratamiento de cáncer cérvico uterino en donde se utilizan 
aplicadores con blindaje, pero esta dosis puede tener una sobrestimación ya que la 
dosis estimada en estos órganos depende en gran medida de la posición anatómica 
de estos con respecto al aplicador y a la fuente de radiación lo que puede conducir a 
una decision equivocada en relación al tratamiento.  

Es importante adoptar como parte del control de calidad durante los tratamientos de 
cancer cervicouterino, la dosimetría in vivo, ya que nos permite tener una apreciación 
real de la dosis absorbida en los órganos de interés. 

La dosimetría de estado sólido resulta ser la herramienta dosimétrica para resolver las 
grandes incertidumbres en los sistemas de planeación para tratamientos de 
braquiterapia de alta tasa de dosis para cáncer cérvico uterino. La dosimetría de 
estado sólido permite conocer la distribución de la dosis absorbida alrededor de un 
aplicador, este sistema brinda la oportunidad de preservar el principio de la protección 
radiológica de la paciente. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Radiación 
 

La humanidad ha estado siempre expuesta a radiaciones visibles e invisibles que 
proceden de la materia existente. 

Las radiaciones pueden ser: no ionizantes o ionizantes. Las primeras, como la luz y el 
calor, no alteran la naturaleza de la materia en la que inciden, a menos que sean 
excesivas, mientras que las segundas, tienen la capacidad de ionizar los átomos de la 
materia con la interactúan. 

La radiación ionizante, como los rayos X se producen cuando un haz de partículas 
cargadas, como los electrones, se aceleran a través de una diferencia de potencial 
para luego hacerlos chocar con un blanco de tungsteno donde son reflectados 
liberando radiación de frenado o Bremstrahlung que son rayos X con un espectro 
continuo de energía. Al chocar con el blanco, algunos electrones mueven los 
electrones de los átomos de una capa cercana al núcleo a otra más alejada de éste, al 
volver el electrón a su estado base libera el exceso de energía en forma de rayos X, 
este tipo de radiación tiene un espectro discreto de energía y sus valores son 
característicos de la capa del átomo y del blanco. 

El otro tipo de radiación electromagnética ionizante surge de núcleos llamados 
radiactivos, que son núcleos atómicos que tienen un exceso de energía y que tienden 
a eliminarla. Este proceso de pasar de un estado energético a otro, lo realiza mediante 
la emisión de radiaciones; el proceso que sufren se denomina decaimiento radiactivo o 
desintegración radiactiva. Esta transformación o decaimiento sucede de manera 
espontánea en cada núcleo y lo hace a una tasa constante, que no puede ser alterada 
por ningún factor externo. Cada decaimiento va acompañado por la emisión de al 
menos un tipo de radiación. La energía que se lleva cada radiación es perdida por el 
núcleo, siendo la fuerza nuclear el origen de esta energía y lo que da a las radiaciones 
sus dos características más útiles: poder penetrar materia y poder depositar su 
energía en ella [11]. Cuando la radiación emitida por el núcleo es radiación 
electromagnética, se le llaman rayos gamma y éstos tienen valores discretos de 
energía que son característicos de cada radionúclido. El decaimiento nuclear sólo 
sucede cuando hay un exceso de masa-energía en el núcleo, la emisión le ayuda 
entonces a lograr una mayor estabilidad. Los decaimientos radiactivos de los 
diferentes núcleos se caracterizan por: el tipo de emisión, su energía y la rapidez de 
decaimiento [11]. 
2.2 Fuentes de Radiación 
El ser humano vive en un entorno donde siempre está presente un campo de radiación 
producido por todo lo que lo rodea, esta es denominada la radiación de fondo: 

a) Los rayos cósmicos que llegan del espacio exterior (del sol, estrellas, etc.). La 
contribución a la dosis debida a los rayos cósmicos depende de la altura sobre 
el nivel de mar y de la latitud. 

b) La radiactividad natural del suelo.- En la naturaleza existen especies atómicas 
que tienen isótopos que son radiactivos. Estos materiales se encuentran en el 
suelo, en los materiales usados para la construcción, en las rocas.  
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c) De los alimentos.- El hombre ingiere a diario productos naturales y artificiales 

que contienen átomos con isótopos radiactivos; al ingerirlos estas especies se 
incorporan al organismo donde se puede encontrar polonio y radio en los 
huesos, carbono y potasio en los músculos, tritio en el agua y radón en los 
pulmones.  

 
Este conjunto de radiaciones naturales integra, la radiación de fondo que depende de 
numerosos factores: el lugar donde se vive, en particular la latitud y la longitud, la 
alimentación, la composición del suelo, los materiales de construcción, la estación del 
año, la latitud y, en cierta medida, las condiciones meteorológicas [12]. 
 
De las causas artificiales, es el radón quien más contribuye, mientras que de las 
causas antropogénicas es la práctica de la medicina nuclear, de diagnóstico y 
tratamiento, la que contribuye en una proporción mayor, siendo del 15% por el uso de 
rayos X y radiofármacos. La dosis efectiva media anual es de 3.6 mSv, sin embargo 
existen ciertos lugares en el mundo donde estos valores son mayores; tal es el caso 
de Denver, Colorado donde este valor es de hasta 6 mSv y el de Kerala en la India 
donde el valor es de 15 mSv/año [13]. 

2.3 Tipos de Radiación  
 
Los tipos de radiación o partículas emitidas durante la desintegración radiactiva son 
las partículas alfa, partículas beta, radiación gamma y neutrones. 

Partículas alfa 

Son partículas cargadas positivamente compuestas por dos protones y dos neutrones, 
debido a su gran masa son poco penetrantes pero muy ionizantes. Su corto recorrido 
describe una trayectoria prácticamente en línea recta. Cuando penetra la materia 
presenta un alto poder de ionización, formando verdaderas columnas de iones. 
Cuando penetra en un centímetro de aire puede producir hasta 30,000 pares de iones 
[14]. 

Partículas beta 

Son partículas con la masa y la carga del electrón que se originan en el núcleo 
atómico. Éstas pueden tener carga positiva (positrones) o negativa (negatrones). La 
masa de las partículas beta es muy pequeña, por lo tanto, su movilidad es mayor 
respecto de las partículas alfa. Durante su recorrido cambia fácilmente de trayectoria 
siendo su alcance y poder de penetración mayor. Su poder de ionización es más 
pequeño que el de las partículas alfa. 

Cuando una partícula beta se acerca a un núcleo atómico sufre una desviación de su 
trayectoria por la fuerza de Coulomb, esta desviación hace que pierda parte de su 
energía y tienda a frenarse. La energía que pierde se transforma en rayos X. Este 
proceso recibe el nombre de Radiación de Frenado o Bremstrahlung. 

Otra interesante reacción ocurre cuando una partícula beta interactúa con un positrón, 
al tener la misma masa y carga, pero una positiva y la otra negativa, se atraen 
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mutuamente dando el proceso de aniquilación lugar a la emisión de dos o tres fotones 
gamma [14]. 

Rayos gamma 

Las radiaciones gamma son ondas electromagnéticas y carecen de carga eléctrica y 
de masa, por lo tanto, no sufren desviaciones en su trayectoria como producto de la 
acción de campos eléctricos de núcleos atómicos o de la nube de electrones de los 
átomos. Tales características permiten que la radiación gamma sea capaz de 
atravesar grandes espesores de material produciendo a su paso ionizaciones y 
excitaciones. 
 
2.4 INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA CON LA MATERIA 
 
Los rayos gamma interaccionan con la materia a través de tres mecanismos distintos: 
El efecto Fotoeléctrico, la Dispersión de Compton y la Producción de Pares. 

Efecto fotoeléctrico: Es una interacción en la que el fotón gamma incidente, de 
frecuencia ν hertz y de energía E = hν [KeV] desaparece. En su lugar, se produce un 
fotoelectrón que es arrancado, con una energía cinética Ke, de una de las capas 
electrónicas del material absorbente. En la figura 2.1 se muestra un diagrama de este 
efecto. 

 

 

Figura 2.1 Representación gráfica del efecto fotoeléctrico 

 

La energía cinética del fotoelectrón es el resultado de la diferencia entre la energía del 
fotón incidente y la energía de amarre del electrón, ϕ. Este balance de energía se 
muestra en la ecuación 1. 

 

φh νK e −=       (1) 
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Dispersión Compton: es una colisión que ocurre entre un electrón ligado y un fotón 
incidente. A diferencia del efecto fotoeléctrico, en la dispersión Compton el fotón no 
desaparece, solo pierde parte de su energía inicial. Después de la colisión se tiene un 
electrón que es dispersado con una energía cinética y un fotón residual que es 
dispersado en un cierto ángulo y con una menor energía. La energía del fotón 
dispersado depende del ángulo de dispersión del fotón. En la figura 2.2 se muestra un 
diagrama de la dispersión Compton. 

 

Figura 2.2 Representación gráfica del Efecto Compton 

La relación entre la energía del fotón incidente y el dispersado se muestra en la 
ecuación 2. 

 

( )θ−+
=

cos1
cm

E1

E'E

2
0

    (2) 

 

Donde E’ es la energía del fotón dispersado, E es la energía del fotón incidente, m0 es 
la masa en reposo del electrón, c es la velocidad de la luz en el vacío y θ es el ángulo 
de fotón dispersado. Al cambiar la energía del fotón incidente, cambia su longitud de 
onda a valores mayores, el corrimiento en la longitud de onda del fotón está dado por 
la ecuación 3. 

 

( θ−λ=λ−λ cos1' C )    (3) 

 

Donde λ’ es la longitud de onda del fotón dispersado, λ es la longitud de onda del 
fotón incidente y λC es la longitud de onda Compton que es igual a h mo

-1 c-2 = 2.43x 
10-12 metros. 

Producción de pares: Este fenómeno ocurre cuando un fotón interactúa con el 
campo eléctrico de la nube electrónica o bien con el campo del núcleo atómico. El 
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fotón incidente al interactuar con el campo desaparece dando lugar a un par de 
partículas: un electrón y un positrón. La energía contenida en la masa de estas 
partículas es 1.022 MeV por lo tanto el fotón incidente debe tener al menos ésta 
energía para que se dé la producción de pares. Si la energía del fotón incidente es 
mayor que 1.022 MeV, el excedente se distribuye, equitativamente y como energía 
cinética, entre el electrón y el positrón producidos. En la figura 2.3 se muestra un 
esquema de la producción de pares. 

 

Figura 2.3 Representación gráfica de producción de pares 

El positrón tiene un recorrido muy corto ya que fácilmente se encuentra con su 
antipartícula, que es un electrón, y al interactuar se aniquilan dando lugar a dos 
fotones de aniquilación, cada uno con una energía de 0.511 MeV [14].  

 

2.5 Detección de la Radiación Ionizante 
 
Puesto que la radiación ionizante no es perceptible por los sentidos, es necesario 
valerse de instrumentos apropiados para detectar su presencia. Desde el 
descubrimiento de la radiactividad se han desarrollado muchos tipos de detectores de 
radiación, cada clase es sensible a cierto tipo de radiación y a cierto intervalo de 
energía. El diseño de los detectores está basado en el conocimiento de la interacción 
de las radiaciones con la materia.  
Las radiaciones depositan energía en los materiales, principalmente a través de la 
ionización y excitación de sus átomos. Además, puede haber emisión de luz, cambio 
de temperatura, o efectos químicos, todo lo cual puede ser un indicador de la 
presencia de radiación y de la cantidad de energía que la radiación deposita en el 
medio con el que interactúa [15]. 
 
Existen detectores sólidos, líquidos y gaseosos. Estos son los más comunes: 
 

• Detectores gaseosos 
 

Como su nombre lo indica, estos detectores constan de un gas encerrado en un 
recipiente de paredes tan delgadas como sea posible para no interferir con la radiación 
que llega. El detector tiene un ánodo y un cátodo y entre estos se aplica una diferencia 
de potencial que polariza las moléculas del gas encerrado, al incidir la radiación cede 
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energía en el gas provocando que las moléculas polarizadas se rompan y liberando 
electrones, que viajan hacia el electrodo con polaridad positiva, y iones positivos que 
viajan hacia el electrodo con polaridad negativa. El funcionamiento de un detector 
gaseoso se muestra en la figura 2.4. Al moverse estos iones a su vez contribuyen con 
la ruptura de más moléculas generando un pulso electrónico. Debido a que la 
movilización de los electrones es mayor a la de los iones positivos, los pulsos 
producidos por los electrones generan pulsos de corriente eléctrica de corta duración; 
que son utilizados para cuantificar la radiación incidente.  
 

 

Figura 2.4 Funcionamiento de un detector gaseoso 

 

Debido a la baja densidad de un gas, los detectores gaseosos tienen baja eficiencia 
para detectar rayos X o gamma pero detectan prácticamente todas las alfas o betas 
que logran traspasar las paredes del detector. Otra desventaja de este tipo de 
detectores es que al recoger los electrones y enviarlos hacia el sistema electrónico de 
conteo el detector se satura produciendo intervalos cortos durante los cuales el 
detector es incapaz de detectar la radiación incidente, a este tiempo se le llama 
Tiempo muerto. 

En un detector gaseoso puede usarse cualquier gas (incluso aire). Normalmente se 
usa una mezcla de un gas inerte (argón) con un gas orgánico; el primero ayuda a 
impedir la degradación y el segundo cede fácilmente electrones para recuperar las 
condiciones iniciales después de una descarga. Cada gas tiene diferente potencial de 
ionización (energía necesaria para producir una ionización); para las mezclas más 
comunes éste es de alrededor de 34 eV.  

La geometría más usada para contadores gaseosos es de un cilindro metálico con un 
alambre central. Se aplica un alto voltaje positivo al alambre, convirtiéndose éste en 
ánodo y el cilindro en cátodo. En su trayecto hacia los electrodos, los iones y 
electrones son acelerados por el campo eléctrico, y pueden a su vez producir nuevas 
ionizaciones, o bien pueden recombinarse (neutralizarse). La magnitud de estos 
efectos depende del tipo de gas, del voltaje aplicado y del tamaño del detector. Los 
detectores gaseosos más comunes son: cámara de ionización, proporcionales y 
Geiger-Müeller [15]. 
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• Detectores de Centelleo 

En él se aprovecha el hecho de que la radiación produce pequeños destellos 
luminosos en ciertos sólidos. Esta luz se recoge y transforma en un pulso eléctrico.  

Los detectores de centelleo tienen algunas ventajas sobre los de gas. En primer lugar 
por ser un sólido tiene mayor densidad y es más eficiente en detener la radiación que 
un gas. Por lo tanto la eficiencia de un detector de centelleo es superior a la de uno de 
gas, especialmente para rayos gamma. En segundo lugar, el proceso de 
luminiscencia, o sea la absorción de radiación y la posterior emisión de luz, es muy 
rápido, disminuyendo el tiempo muerto.  

El material que produce el destello se llama cristal de centelleo, debe ser transparente 
para permitir que la luz producida atraviese el cuerpo del detector, normalmente este 
detector tiene todas sus caras, menos una, cubiertas con un pigmento blanco para 
evitar que la luz producida se pierda por absorción, la otra cara es transparente a la luz 
producida y se acopla ópticamente a un tubo fotomultiplicador. 

Uno de los materiales más comunes que se usa como cristal de centelleo es el yoduro 
de sodio activado con talio, NaI (Tl). Con objeto de transformar la pequeña cantidad de 
luz producida por un cristal de centelleo en una señal eléctrica medible, se utiliza el 
tubo fotomultiplicador o fototubo, en la figura 2.5 se muestra un esquema de este tipo 
de detectores. 

 

Figura 2.5 Detector de Centelleo con el tubo fotomultiplicador 

El tubo fotomultiplicador es un recipiente de vidrio sellado y al alto vacío. La cara que 
está en contacto con el cristal de centelleo va cubierta en su interior por un material 
que emite electrones al recibir luz (fotocátodo) y opera como una celda fotoeléctrica. 
Estos electrones son acelerados y multiplicados en campos eléctricos secuenciales 
entre electrodos llamados dínodos. La fotomultiplicación alcanza varios órdenes de 
magnitud. Al alcanzar el último dínodo los electrones son una señal eléctrica 
suficientemente grande para poder ser manejada con amplificadores y analizadores de 
pulsos [15].  Los detectores de centelleo se fabrican en estado líquido y en estado 
sólido a través de cristales o materiales plásticos. 
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• Detector semiconductor 

En este caso, la radiación interactúa con los átomos del volumen sensible dentro del 
detector que es un material semiconductor que tiene una zona con una gran cantidad 
de electrones disponibles y otra zona con un una gran cantidad de huecos. Los 
electrones y los huecos no se combinan porque se encuentran separados por una 
diferencia de potencial. Al incidir la radiación la energía depositada ioniza el material y 
los electrones alcanzan la energía suficiente para vencer el potencial de polarización 
del semiconductor, al combinarse con los huecos se genera una señal que es medible. 
En contraste con los detectores gaseosos, que necesitan una energía de ionización 
entre 30 a 35 eV, los detectores semiconductores necesitan sólo una energía de 3.5 
eV para producir una ionización. Los materiales más usados para este tipo de 
detectores son el silicio y el germanio [15]. Son especialmente útiles para la 
espectrometría nuclear por su alta resolución. Algunas de sus ventajas son: alta 
velocidad de respuesta (alrededor de nanosegundos), alta resolución y bajo voltaje de 
operación (25 - 300 V), sin embargo su principal desventaja es la baja eficiencia en 
comparación con los de centelleo. 
 

• Dosímetros personales 
 

El personal expuesto normalmente a radiaciones requiere de la medida habitual de la 
dosis recibida y de un seguimiento de la dosis acumulada en un lapso dado. Para esto 
se acostumbra usar dosímetros personales tales como los de película fotográfica, las 
cámaras de ionización de bolsillo, los de trazas y los termoluminiscentes.  

Los dosímetros de película aprovechan el hecho bien conocido de que la radiación 
vela las películas fotográficas, como sucede en las radiografías. La emulsión 
fotográfica contiene granos de bromuro de plata (AgBr), y al pasar por ella una 
radiación deja a su paso iones de bromo y de plata suspendidos en la emulsión, como 
imagen latente. El oscurecimiento se mide después con un densitómetro óptico, que 
mide la transmisión de luz, y de allí se deduce la dosis recibida.  

Otro tipo de dosímetro personal que suele usarse es la cámara de ionización de 
bolsillo. Estos son dispositivos del tamaño de un lapicero que contienen una pequeña 
cámara de ionización en la que el ánodo tiene una sección fija y una móvil, que es una 
fibra de cuarzo metalizada. Antes de usarse se conecta momentáneamente a un 
cargador, en el que se le aplica un voltaje, y la fibra se separa de la parte fija por 
repulsión electrostática, quedando lista la cámara para ser usada. Luego, cada vez 
que le llega una radiación que produce ionización, los electrones que llegan al ánodo 
lo van descargando y la fibra se acerca nuevamente a la parte fija. El desplazamiento 
de la fibra depende de la exposición, y se puede observar directamente, a través de 
una lente ubicada en el otro extremo del dosímetro. Las cámaras de ionización de 
bolsillo tienen la ventaja de que se puede tener la lectura de la exposición 
inmediatamente después de recibirla. El antecedente de este tipo de dosímetro es el 
electrómetro de hojas de oro que se utilizó inicialmente para determinar la presencia 
de radiación [15]. 
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Los dosímetros termoluminiscentes son substancias, como el fluoruro de litio (LiF) o el 
fluoruro de calcio (CaF2), que al recibir radiación los electrones son movidos de la 
banda de valencia a bandas superiores, algunos de éstos quedan atrapados en 
niveles de energía de larga vida, conocidos como trampas, generalmente debidos a 
defectos en la red cristalina. Al calentar los dosímetros los electrones atrapados en las 
trampas son liberados y regresan a un estado inferior de energía emitiendo, en forma 
de luz, el exceso de energía, de ahí el nombre de termoluminiscencia. La cantidad de 
luz emitida se detecta en un tubo fotomultiplicador donde la señal producida es 
proporcional a la dosis acumulada durante su exposición a la radiación [15]. 

2.6  Termoluminiscencia 

Algunos materiales tienen la propiedad de almacenar y retener, por largos periodos, la 
energía que absorben cuando estos son expuestos a la radiación. La energía 
almacenada es liberada después como luz visible cuando estos materiales son 
calentados; esto quiere decir que el cristal luminesce. Debido a que la luminiscencia es 
causada por influencia térmica (calor) el material es llamado termoluminiscente.  

Mecanismo de la Termoluminiscencia 

No se conoce con exactitud la teoría física y química de los TLD, pero existen modelos 
simples que son propuestos para explicar el fenómeno cualitativamente. [5] Uno de los 
mecanismos para explicar este fenómeno es la teoría de bandas para un cristal que 
presenta el fenómeno de la termoluminiscencia cuando se expone a la radiación 
ionizante [16].  

En las figuras 2.6 y 2.7 se ilustra esquemáticamente, el fenómeno de la 
termoluminiscencia, por medio de los defectos de la estructura cristalina: 

 
a) IRRADIACIÓN 

 
Cuando irradiamos un cristal, se producen electrones y huecos en el material 
termoluminiscente, los electrones tiene la libertad para viajar por la banda de 
conducción. El electrón tiene tres posibilidades: pueden ser atrapados en los defectos 
como se muestra en la figura 2.6 a; pueden retornar a la banda de valencia y 
recombinarse radiativamente (fluorescencia) con huecos o no radiativamente (figura 
2.6 b); o pueden ser capturados en centros de luminiscencia que han sido activados 
por huecos como resultado de la irradiación y desactivar el centro con la emisión de 
luz (figura 2.6 c).  
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Figura 2.6 Proceso producido en la estructura cristalina por la irradiación. ● Electrones, ○ huecos 

 
 

b) CALENTAMIENTO 

Cuando se calienta el material, a los electrones que se encuentran atrapados en 
estados de energía metaestables se les proporciona energía térmica suficiente para 
liberarlos de las trampas hacía la banda de conducción, donde nuevamente son libres 
para viajar, como antes, estos electrones tienen tres posibilidades: ser atrapados en 
los defectos (figura 2.7 a), retornar a la banda de valencia y recombinarse radiativa o 
no radiativamente con huecos (figura 2.7 b) o recombinarse radiativamente con 
huecos activados como centros de luminiscencia (figura 2.7 c). El fenómeno de misión 
de luz de este último proceso es llamado termoluminiscencia (TL). 

 
Figura 2.7 Proceso producido por el calentamiento en el cristal irradiado. ● Electrones, ○ huecos 

 
2.6.1 Dosimetría Termoluminiscente 

Dentro de las primeras aplicaciones de la termoluminiscencia se encuentra la 
detección y medición de la radiación absorbida. La luz que emiten los materiales 
termoluminiscentes puede ser medida y mediante una calibración previa, expresada 
en términos de dosis de radiación. Cuando un material termoluminiscente es utilizado 
de esta forma, es llamado dosímetro termoluminiscente (TLD). 

Los materiales TLD que se usan comúnmente son el fluoruro de litio (LiF) y el fluoruro 
de calcio (CaF2). Existe una gran variedad de material comercial TLD en diferentes 
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formas y tamaños que son ampliamente utilizados para medir dosis en  aplicaciones 
clínicas [17].  

El fluoruro de litio tiene un número atómico de 8.2 comparado con 7.4 del tejido suave, 
esto hace que este material resulte conveniente para dosimetría clínica [5]. Por sus 
dimensiones y tamaño pequeño, el TLD puede ser insertado en diferentes cavidades 
del cuerpo, causando poca perturbación del campo de radiación en el medio (por 
ejem. fantoma o “in vivo”) [18].   

 
La dosimetría termoluminiscente es utilizada en diferentes campos de aplicación y 
científicos como la protección radiológica, dosimetría clínica, ambiental y de 
investigación del espacio. 

 
2.7 Unidades de la Radiación 

Los efectos dañinos de la radiación ionizante en un organismo vivo se deben en 
primera instancia a la energía absorbida por las células y los tejidos que forman. Esta 
energía es absorbida principalmente a través de los mecanismos de ionización y 
excitación.  

A nivel mundial la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación (ICRU) 
es el organismo encargado de emitir las recomendaciones para la adopción de las 
cantidades y unidades de radiación y radiactividad. Estas unidades han sido 
adoptadas dentro del Sistema Internacional de Unidades (SI) y su adopción a nivel 
mundial es también promovido por la Comisión Internacional de Protección 
Radiológica (ICRP) [19] . 

2.7.1 Actividad 

La actividad de un radionúclido, con un estado particular de energía y en un instante 
dado, A, es la tasa de la cantidad de transiciones nucleares espontáneas que 
experimentan los núcleos del radionúclido, dN, en un intervalo de tiempo, dt. La 
expresión de la actividad se muestra en la ecuación 4. 

td
NdA =      (4) 

La unidad para cuantificar la actividad es el Becquerelio (Bq) que representa 1 
desintegración/segundo [19]. Entre el grupo de los profesionales de la medicina aún 
está muy arraigada la unidad utilizada previamente para cuantificar la actividad que 
era el Curie (Ci). La equivalencia entre el Bq y el Ci se muestra en la ecuación 5, 

1 Ci = 3.7x 1010 Bq     (5) 
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2.7.2 Exposición  

La exposición (X) es una medida de la ionización producida cuando fotones X o 
gamma inciden sobre un volumen de aire. A la cantidad de iones, de un tipo de carga, 
producidos por la radiación por unidad de masa del aire bajo condiciones estándar de 
presión y temperatura se le llama exposición. La exposición, X, es la razón entre el 
valor absoluto de la cantidad de carga total de iones de un signo que se produce en un 
volumen de aire de masa dm, cuando todos los iones producidos durante la 
interacción de los fotones son totalmente frenados [19]. La expresión de la exposición 
se muestra en la ecuación 6. 

md
QdX =      (6) 

En el sistema SI la unidad para cuantificar la exposición es el Coulomb/kilogramo [11]. 
Antes de la adopción de esta unidad se utilizaba el Roentgen R, y la equivalencia entre 
ambas unidades se muestra en la ecuación 7. 

1 C/kg = 3876 R     (7) 

Una unidad asociada a la exposición es la tasa o rapidez de exposición ( ) definida 
en la ecuación 8. 

•
X

md
QdX =

•
                                (8) 

La unidad para definir la tasa de exposición es C-kg-1-s-1. 

 

2.7.3 Dosis absorbida 

La dosis absorbida (D) es una medida de la energía promedio depositada por una 
radiación ionizante  en un elemento de materia de masa dm [19], esto es, 

md
dD ∈

=      (9) 

En el SI de unidades la unidad utilizada para cuantificar la dosis absorbida es el Gray 
(Gy), la equivalencia entre esta y la unidad utilizada previamente que era el rad, se 
muestra en la ecuación 10. 

1 Gy = 100 rad    (10) 

La tasa de dosis absorbida, es la rapidez con que la dosis se absorbe y se define 
como, 
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tm
D

td
DdD

2

∂∂
∂

==
•

     (11) 

La unidad de la tasa de dosis absorbida es Gy/s. 

 

2.7.4 Kerma 

El Kerma, K, es el acrónimo de las iniciales en inglés de Kinetic Energy Released in 
Matter. El Kerma representa la razón entre la suma de las energías cinéticas iniciales 
de todas las partículas ionizantes con carga eléctrica que son liberadas por partículas 
ionizantes sin carga eléctrica, dEtr, en un elemento de materia de masa dm [19], como 
se muestra en la ecuación 12. 

md
EdK tr=      (12) 

La unidad para cuantificar el Kerma es el Gray (Gy), que es la misma unidad utilizada 
para cuantificar la D, y como ésta última, también se define la tasa de Kerma. 

 

2.7.5 Dosis equivalente  

Cuando la radiación incide sobre un organismo vivo, en particular el del ser humano, la 
dosis absorbida sólo da cuenta de la cantidad de energía que fue depositada y no 
cuantifica el daño producido. Para lograr esto es necesario tomar en cuenta el tipo de 
partícula, ya que aún a pesar que las radiaciones pudieran tener la misma energía, el 
hecho que tengan o no masa y que esta sea diferente, el nivel de daño producido es 
diferente [19]. Por tal motivo se utilizan factores de ponderación para cada tipo de 
partícula; este ajuste permite definir una unidad diferente la dosis equivalente (H) que 
se define como la dosis absorbida, D, ponderada por un factor típico del tipo de 
radiación, Q; este factor se le denomina factor de calidad. La definición de H se 
muestra en la ecuación 13.  

H = D Q     (13) 

La unidad de medida de H es el Sievert (Sv) y la relación entre ésta y la utilizada 
previamente, rem, se muestra en la ecuación 14. 

1 Sv = 100 rem     (14) 
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El factor de calidad para diferentes tipos de radiación se muestra en la tabla 2.1. 
TIPOS DE RADIACIÓN Q 

Rayos X, γ 1 
Electrones 1 

Neutrones térmicos 2.3 
Neutrones rápidos 10 

Protones 10 
Partículas α 20 

Tabla 2.1 Factor de calidad Q para diferentes tipos de radiación 

 

2.7.6. Dosis Efectiva 

Cuando la radiación incide sobre el cuerpo humano, cada tipo de tejido ofrece mayor o 
menor radiosensibilidad, para tomar en cuenta este hecho se le asigna a cada tipo de 
tejido un factor de ponderación (wT) que al multiplicarse por la dosis equivalente da 
cuenta de la dosis efectiva (E) [19]; así la E se determina mediante la ecuación 15. 

∑=
T

TT wHE     (15) 

En la tabla 2.2 se muestran los factores de ponderación para diversos tipos de tejidos. 
TEJIDO O PARTES DEL 

CUERPO 
wT 

Gónadas 0.20 
Médula ósea 0.12 
Colon 0.12 
Pulmones 0.12 
Estómago 0.12 
Vejiga 0.05 
Glándulas mamarias 0.05 
Hígado 0.05 
Esófago 0.05 
Tiroides 0.05 
Piel 0.05 
Superficie ósea 0.01 
Resto 0.01 

Tabla 2.2 Factores de ponderación para diversos tejidos 

El resto incluye las glándulas suprarenales, el cerebro, el intestino grueso y el delgado, 
riñón, músculo, páncreas, timo, útero y el bazo. 

Al igual que la dosis equivalente, la unidad utilizada para cuantificar la dosis efectiva 
es el Sv. 
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2.8  Aplicaciones 

Las radiaciones ionizantes tienen aplicaciones muy importantes en ciencias, industrias, 
medicina, etc. en la industria, las radiaciones ionizantes pueden ser útiles para la 
producción de energía, para la esterilización de alimentos, para conocer la 
composición interna de diversos materiales sin alterar al material y para detectar 
errores de fabricación y ensamblaje. En el campo de la medicina, las radiaciones 
ionizantes también cuentan con numerosas aplicaciones beneficiosas para el ser 
humano por ejemplo para diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. 

En la medicina, las radiaciones se usan en el diagnóstico, por la capacidad de la 
radiación para permitir ver lo que no puede verse sin necesidad de recurrir a la cirugía; 
o en el tratamiento de enfermedades, por su capacidad de destruir células. 
Paradójicamente, esta capacidad que es el origen lógico del rechazo hacia la radiación 
cuando se recibe de forma incontrolada, puede convertirla en herramienta de curación 
cuando se dosifica y utiliza adecuadamente. Junto a los tratamientos quirúrgicos y 
químicos, la aplicación selectiva de fuertes dosis de radiación en determinadas células 
se ha demostrado como una vía eficaz en ciertas modalidades de cáncer. La terapia 
con radiaciones puede aplicarse utilizando un haz de fotones o electrones de alta 
energía dirigido al interior del tejido que necesita tratamiento (con una unidad de 
cobalto o, recientemente, con un acelerador lineal) [21] o mediante la utilización de 
fuentes radiactivas. 

 

2.8.1 Braquiterapia 

El término de Braquiterapia se emplea para referirse a una “terapia a corta distancia”, 
con la ventaja de que al localizar la fuente de radiación dentro o muy cerca del cáncer, 
se proporciona una dosis de radiación muy alta dentro del tumor y dosis suficiente 
entre el margen del tumor y el tejido normal, consiste entonces en una irradiación bien 
localizada en donde la dosis es liberada por una o más fuentes de radiación [22]. 

Los isotopos que se utilizan en braquiterapia son insertados en aplicadores que se 
localizan directamente en el tumor, o que son diseñados especialmente para 
cavidades del cuerpo, órganos tubulares, o directamente a través del tumor. Se utilizan 
una o varias fuentes de radiación selladas con una cubierta que previene el escape del 
material hacia el tejido.  
 

2.8.1.1 Clasificación de la Braquiterapia 

La braquiterapia se considera como la primera forma de terapia conformacional, para 
lograr  este objetivo se utilizan diferentes modalidades de este tipo de terapia las 
cuales se pueden agrupar mediante la siguiente clasificación[10]:  

Clasificación de acuerdo a la posición del radionúclido: 

- Braquiterapia intersticial: fuente radiactiva dentro del tumor. 
 

- De contacto: fuente radiactiva cerca del tumor. 
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La braquiterapia de contacto se encuentra dividida en cuatro diferentes tipos: 
intracavitaria, intraluminal, endovascular y de superficie. 
 

Clasificación por la duración de la irradiación: 

- Implante permanente: las fuentes son implantadas definitivamente, el 
radionúclido más importante usado para implantes permanentes es el iodo, 
paladio y semillas de oro. Estas fuentes tienen una vida media relativamente 
corta y se dejan en el tejido implantado para liberar gradualmente la dosis 
hasta que la actividad decaiga.  
 

- Implantes temporales (implantes removibles): las fuentes son implantadas por 
una duración de tiempo específico. La mayoría de los implantes removibles son 
realizados con iridio ó cesio y se requiere que la fuente o arreglo de fuentes 
permanezcan en el paciente durante el tratamiento y sean removidas una vez 
que la dosis prescrita ha sido liberada. La mayoría de estos implantes se 
pueden realizar  con máquinas automáticas. 

 
Clasificación debido a la razón de dosis [23]: 
 

- Baja tasa de dosis (LDR) 0.4-2 Gy.h-1 
 

- Mediana tasa de dosis (MDR) 2-12 Gy.h-1 

 

- Alta tasa de dosis (HDR) > 12 Gy.h-1 
 
Dependiendo de la elección en la razón de dosis, los tratamientos pueden durar días 
(LDR) ó tiempos relativamente cortos (HDR, minutos); para liberar localmente la dosis 
en los tumores que son accesibles para la inserción del material radiactivo.  
 
 
2.8.1.2 Sistemas de Carga Diferida 
 
Con el desarrollo de sistemas de carga diferida, que han reemplazado en gran medida 
a las técnicas tradicionales de braquiterapia con radio y cesio, se consigue irradiar de 
una manera adecuada, al mismo tiempo que se minimiza la exposición del personal a 
la radiación [24]. Estos sistemas, permiten localizar los aplicadores sin carga de 
fuentes de radiación en el paciente, para posteriormente realizar los cálculos de dosis 
por medio de computadoras antes de la inserción de la fuente; permitiendo una alta 
calidad en la aplicación y una efectiva protección a la radiación. Existen dos tipos de 
sistemas de carga diferida: 

 
Carga Diferida Manual 
 
Se lleva a cabo en un cuarto aislado en donde la cantidad de pacientes se debe 
controlar ya que permanecen ahí por unos días, convirtiéndose en pacientes 
radiactivos. Para realizar la carga de las fuentes de radiación en los aplicadores se 
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utilizan unas pinzas largas y se interpone una barrera móvil de plomo entre el paciente 
y la persona que se encuentra realizando la carga.  
  
Carga Diferida Automática 
 
Este método utiliza máquinas que son especialmente diseñadas para transferir las 
fuentes desde un contenedor blindado hasta el paciente. Estas máquinas son 
controladas electrónicamente y retornan la fuente automáticamente hacia su 
contenedor en pocos segundos. 
 
La propulsión de las fuentes a través de los conectores del equipo con el aplicador es 
producido por cables flexibles o por un sistema neumático. Existen diferentes tipos de 
máquinas de carga diferida, pero independientemente del fabricante, estas deben 
realizar adecuadamente al menos las siguientes funciones: 
 

- Inserción remota de las fuentes en el aplicador; 
- una correcto posicionamiento de la fuente de radiación; 
- un sistema adecuado para el control del tiempo; 
- un retorno automático y seguro de la fuente en caso de una falla en el equipo. 

 
Los equipos automáticos de carga diferida son colocados dentro del cuarto del 
paciente, el control del equipo es localizado por fuera, por lo que proporcionan una 
amplia protección a la radiación para el paciente y para las personas que por su 
ocupación se encuentren expuestas a la radiación. 
 

2.8.1.3 Braquiterapia Intracavitaria en Enfermedades Ginecológicas 

Desde que se descubrieron los efectos benéficos de la braquiterapia, esta se ha 
utilizado como una modalidad de tratamiento en el manejo de enfermedades 
ginecológicas. La inserción de fuentes radiactivas dentro de cavidades del cuerpo 
adyacentes al tumor, permite entregar una gran cantidad de dosis al tumor al mismo 
tiempo que se minimizan los efectos adversos en el tejido normal regional. El uso 
inadecuado de la braquiterapia puede, conducir a daños irreversibles en prácticamente 
cualquier sitio. 

Los aplicadores que son utilizados en el tratamiento de enfermedades ginecológicas, 
son aparatos estandarizados. En algunos casos, en donde la anatomía ha sido 
modificada por el tumor o cirugía, es necesario elaborar aplicadores individualizados 
para conformar la cavidad del cuerpo que deberá ser tratada. A través de los años se 
han utilizados diferentes tipos de aplicadores como contenedores de las fuentes de 
radiación. Las personas o las instituciones en las que estos aplicadores fueron 
utilizados por primera ocasión, han dado sus nombres a tales dispositivos. En la 
actualidad, algunos de estos aplicadores han sufrido modificaciones para facilitar su 
uso con la técnica de carga diferida.  
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2.8.1.3.1 Aplicadores para Cáncer Cérvico Uterino 

El sistema de carga diferida que se utiliza con mayor frecuencia en el tratamiento de 
cáncer cérvico uterino y de endometrio, consiste de un tandem y un par de ovoides.  El 
tandem es un tubo de diámetro pequeño de metal que es localizado dentro del útero 
de la paciente y un ovoide es un tubo de metal similar al tandem pero con un 
aditamento de forma circular para el tratamiento del cérvico.  Durante el tratamiento la 
fuente radiactiva pasa a través de ambos el tandem y el ovoide a diferentes tiempos 
para asegurar que la región completa está siendo tratada apropiadamente. 

El tandem como el de la figura 2.8 se encuentra diseñado para estar localizado dentro 
del útero de la paciente, es un tubo largo, estrecho y hueco; sellado en uno de sus 
extremos para evitar que la fuente salga de él y quede dentro de la paciente. Es 
comúnmente fabricado con acero inoxidable, con una longitud de aproximadamente 
30.5 cm de largo y 0.6 cm de diámetro externo. El diámetro interno se encuentra 
hecho para permitir que el tubo de plástico que sirve de contenedor de la fuente 
radiactiva pueda ser insertado sin que exista resistencia. En la mayoría de las 
pacientes el útero se encuentra inclinado anteriormente, formando un ángulo entre la 
vagina y el útero, por esta razón el tándem se encuentra disponible con diferentes 
curvaturas, para ajustarse a esta anatomía, debido a que el grado de curvatura varía 
de una paciente a otra.  

 

Figura 2.8. Partes de un tandem 

Previo a la inserción del tandem en el canal uterino, se realiza un sondeo para dilatar 
la os cervical para el paso del tandem y establecer la profundidad del canal uterino. 
Esto es necesario para determinar la longitud del tandem que estará dentro del útero 
cuando este se encuentre completamente insertado.  

Como su nombre lo indica, un ovoide tiene forma ovalada con un diámetro de 2.0 cm, 
pudiendo incrementar su diámetro a 2.5 y 3.0 cm, insertando en el ovoide de 2.0 cm 
unos capuchones plásticos; esto incrementa la distancia entre la fuente y la mucosa 
vaginal. El ovoide tiene un hueco en el cual es insertado un tubo similar al del tandem 
por donde pasa la fuente de radiación. Un arreglo de ovoides consiste de dos piezas 
ligeramente diferentes; una para su inserción en el fórnix lateral derecho de la vagina y 
otro, el cual es una imagen espejo, para insertar en el fórrnis lateral izquierdo.  

 
Hay dos sistemas comúnmente utilizados de tandem y ovoides: los aplicadores 
Fletcher-Suit y  Henscheke. Existen diferencias entre los dos, sin embargo, el uso 
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básico y principio de localización y entrega es el mismo. El tandem es localizado a 
través de la os cervical en el canal endometrial cuando el útero se encuentra en 
condiciones normales. Los ovoides son localizados en el fórnix lateral. El tandem y los 
ovoides son cargados con fuentes radiactivas para entregar la dosis al volumen del 
tumor  [25]. 
 

2.8.1.3.2 Familia de Aplicadores Fletcher-Suit 

Estos aplicadores consisten de un tandem y ovoides (figura 2.9), los ovoides se 
mantienen juntos fijos en un mismo punto de apoyo, pero no tienen una relación fija 
con el tandem, mantienen las fuentes aproximadamente perpendicular al tandem (con 
su eje corriendo en dirección anteroposterior). Los ovoides consisten en un cilindro 
metálico hueco de 2 cm de diámetro con capuchones de nylon que pueden 
incrementar su diámetro en 2.5 y 3.0 cm de diámetro, contienen blindaje de tungsteno 
para reducir la dosis a recto y vejiga. Durante su posicionamiento, se utiliza el 
capuchón que mejor se ajusta a la cavidad de la vagina. [25] 

 

 

Figura 2.9  Aplicador Tipo Fletcher-Suit 

 

2.8.1.3.3 Aplicadores Henchske 

Es el aplicador de baja tasa de dosis más usado en los Estados Unidos y fue el primer 
aplicador ginecológico de carga diferido que se desarrolló (figura 2.10). Estos 
aplicadores difieren de los Fletcher en dos formas importantes: las fuentes de los 
ovoides se encuentran situadas paralelas al tandem en lugar de encontrarse 
perpendicular a este, el interior de los ovoides se encuentra reducido para permitir su 
localización en una cavidad vaginal pequeña mientras se mantiene un mayor espacio 
alrededor de la mucosa vaginal lateral y entonces, mejor penetración en esta 
dirección. Todos los ovoides Henchske son capuchones plásticos que se deslizan 
sobre un tubo de acero inoxidable idéntico al tandem. Desafortunadamente la 
orientación de la superficie ovoidal ubica la posición de máxima intensidad en 
dirección del recto y la vejiga, y el mínimo hacia el blanco. El tandem y los ovoides se 
encuentran conectados a un mismo punto, el cual mantiene los tres componentes en 
un mismo plano. Los Henchske regulares no contienen blindaje en los ovoides, pero 
existen algunos aplicadores Henchske modificados que tienen ovoides con blindaje 
como en el caso de los aplicadores Fletcher-Suit-Delclos. 
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Figura 2.10 Aplicador Henchske 

 

2.8.1.3.4 Tandem y Anillo 

 Este arreglo se utiliza únicamente en aplicaciones HDR, el anillo tiene la misma 
función que los ovoides de los aplicadores Fletcher y Henscheke (figura 2.11), 
generalmente con las posiciones y tiempo de estancia de la fuente se simula la 
localización los ovoides. El anillo se encuentra disponible en diferentes diámetros para 
ajustarse al tamaño de la vagina. El tandem en el arreglo fijo se mantiene centrado en 
el anillo. Se utilizan capas de plástico sobre el anillo para proveer espacio entre la 
trayectoria de la fuente y la mucosa vaginal, incrementando la penetración (y por lo 
tanto, disminuyendo la dosis superficial vaginal) con el simple hecho de utilizar el tubo 
del anillo solo.  

 

Figura 2.11 Tandem y anillo 

 

2.8.1.3.5 Tandem y Cilindro 

Cuando debido al tamaño de la cavidad vaginal es imposible la introducción del 
tandem y los ovoides, se utiliza con frecuencia la inserción de un tandem rodeado por 
cilindros concéntricos de plástico (figura 2.12) desde la os-cervical externa hasta los 
labios menores. Como en el caso de los capuchones en los ovoides, el diámetro más 
grande en los cilindros es el que presenta la mejor distribución de dosis a través de la 
pared de la vagina. 
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Figura 2.12 Tandem y cilindro 

 

El tamaño y la forma de los aplicadores útero-vaginales, así como la posición y tiempo 
de estancia de la(s) fuente(s) de radiación en el tratamiento de enfermedades 
ginecológicas, varía de acuerdo con las dimensiones anatómicas. El diámetro del 
cérvix varía típicamente entre 2.5 y 4.5 cm, y la altura de la cavidad uterina se 
encuentra típicamente entre 4 y 8 cm pudiendo exceder estas dimensiones. 

El volumen del objetivo de tratamiento comprende el exo y endocérvix, así como el 
parametrio adyacente al cérvix, el tercio superior de la cavidad vaginal y la cavidad 
uterina, que en su totalidad tiene una forma de pera como en la figura 2.13.   

 

Figura 2.13 Ilustración de un corte de útero y vagina conteniendo un tándem y un ovoide. La línea blanca 
indica el volumen del objetivo de tratamiento de cáncer de cérvico uterino  

 

 

2.8.1.4 Dosimetría en Braquiterapia 

La dosimetría en braquiterapia para el tratamiento de cáncer cérvico uterino se realiza 
típicamente por medio de la adquisición de dos placas radiográficas ortogonales, una 
vez que el sistema (aplicadores) es colocado en la paciente, utilizando un sistema de 
planeación por computadora. Subsecuentemente se genera la distribución de dosis en 
tres dimensiones, para elegir la isodosis de referencia y definir su relación con tejidos 
críticos como la superficie anterior del recto, la superficie posterior de la vejiga, la 
pared pélvica y los planos linfáticos a esta isodosis [26]. 
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2.8.1.5 Sistema Manchester 

Para implantes de braquiterapia en el cérvix y el útero se desarrollaron tres sistemas 
que diferían en los aplicadores, en la intensidad de la fuente de radiación y en los 
tiempos de tratamiento. Los dos primeros, Sistema Paris y Sistema Sueco, fueron 
modificados y llegaron a ser conocidos como sistema Manchester, que es el sistema 
más utilizado en todo el mundo [26]. En el sistema Manchester, se definen cuatro 
puntos de interés (figura 2.14): 

El punto A que se encuentra 2 cm superior a la os cervical externa y 2 cm laterales a la 
línea media. El punto A esta especificado a la derecha y hacia la izquierda de la línea 
media e indica la localización en donde los vasos uterinos y ureteros atraviesan.   

El punto B se encuentra 2 cm superior a la os cervical externa y 5 cm laterales a la 
línea media. El punto B esta especificado a la derecha y hacia la izquierda de la línea 
media e indica la localización de los nodos linfáticos obturadores. 

Un punto definido radiográficamente indica la dosis relevante en la vejiga. 

Un punto definido radiográficamente indica la dosis relevante en la vejiga.   

 

 

Figura 2.14. Sistema Manchester. Definición de los puntos A y B 

 

2.8.1.5.1 Dosis en Vejiga y Recto 

La Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación (ICRU), contiene 
recomendaciones para el reporte de la dosimetría en tratamiento del cáncer de cérvix.  
El reporte 38 del ICRU [27], especifica el reporte de la dosis en recto y vejiga. La dosis 
en la vejiga se mide en la parte posterior de un globo de 7 cm3 que se coloca en el 
trígono de la vejiga de la paciente. El punto de recto se mide por la bisección de las 
fuentes de los ovoides y a 5 cm posterior a la pared posterior de la vagina. La figura 
2.15 muestra las definiciones del ICRU 38 para las dosis en los puntos de vejiga y 
recto [28].  
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Figura 2.15 Localización de los puntos de recto y vejiga de acuerdo con el ICRU 38 

 

2.9 Iridio 192 

El iridio se ha utilizado en medicina para tratamientos de braquiterapia desde 1958, 
primeramente como semillas por Ulrich Henschke y a principios de los años 60`s como 
alambres de192Ir [26]. Sin duda, el 192Ir se ha convertido en el radionuclido más popular 
en sustitución del 226Ra, juega un papel muy importante en braquiterapia con equipos 
remotos de carga diferida ya que con el uso de éste se ha logrado que los tiempos de 
tratamiento sean muy cortos. Su vida media de 73.81 días es relativamente corto por 
lo que se requiere un cambio de fuente aproximadamente cada tres o cuatro meses 
para lograr que la duración de los tratamientos sean muy cortos. 

 
Figura 2.16 Esquema de decaimiento del 192Ir 

 

192Ir decae principalmente por β-  el 95% de las veces, en la mayoria al tercero y cuarto 
estados excitados del 192Pt [29] . La des excitación al estado basal de 192Pt ocurre el 
94% de la veces por decaimiento gamma con emisión de diferentes rayos γ.  Las 
gammas mas frecuentes son 0.296, 0.309, 0.317 y 0.468 MeV, emitido con 
intensidades absolutas de aproximadamente 29, 30,83 y 48 % respectivamente. El 
esquema de decaimiento para el Iridio-192 se muestra en la figura 2.16 [30] . 
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2.9 Fantomas o Maniquies  

En radioterapia el término “fantoma” se utiliza para describir un material cuya 
estructura modela las propiedades de  absorción y dispersión de la radiación en el 
tejido humano de interés. En la práctica médica se utilizan dos tipos de fantomas: los 
geométricos como el de la figura 2.17 a, los cuales simulan las propiedades 
dosimétricas del tejido humano pero reducen la complejidad de la anatomía humana 
para simplificarlas en geometrías cuadradas o circulares, y antropomórficos que se 
muestra en la figura 2.17 b, los cuales además de tener similitud en propiedades de 
atenuación y dispersión del tejido humano, también imitan el contorno externo e 
interno del paciente. 

La composición elemental que determina las propiedades de absorción y dispersión de 
la radiación pueden variar considerablemente entre diferentes órganos. Sin embargo, 
para la mayoría de los propósitos en radioterapia es suficiente distinguir entre 
músculo, pulmón y hueso. La mayoría de los otros órganos de interés tales como el 
riñón, hígado, cerebro e intestinos son considerados equivalentes al músculo. El agua 
se utiliza ampliamente en diferentes procedimientos dosimétricos en radioterapia ya 
que su densidad (1 g/cm3 )es cercana a la del músculo; además es transparente, 
barata y de fácil disponibilidad [18].  

 
 
 
 
 
 

 
(a)  

(b) 

Figura 2.17 Fantomas (a) geométrico y (b) antropomórfico 
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3. MATERIALES Y MÉTODO EXPERIMENTAL 
 
 
3.1 Materiales y Equipos  
 
 
3.1.1 Fuente Radiactiva 
 
De acuerdo con la información de los materiales y construcción de las fuentes 
proporcionada por MDS-Nordion, en la figura 3.1 se muestra el diseño para una fuente 
de 192Ir modelo Gammamed 232 diseñada para el equipo Gammamed Plus; el cual 
consiste de un núcleo cilíndrico de 192Ir activo de 0.6 mm de diámetro por 3.5 mm de 
longitud y un encapsulado de 0.9 mm de diámetro por 4.52 mm de longitud [31].  
 

 
Figura 3.1 Diseño mecánico y geometría de una fuente de 192Ir, utilizada para braquiterapia HDR en el 
equipo Gammamed Plus. Las fuentes tienen geometría cilíndrica alrededor del eje Z. Las dimensiones se 
encuentran en mm 
 
 
3.1.2 Dosímetros Termoluminiscentes 
 
La alta sensibilidad y tamaño pequeño de los materiales TLD han sido ampliamente 
aprovechados ya que pueden ser insertados en cavidades abiertas del cuerpo humano 
antes de exponer al paciente a la radiación ionizante durante el diagnóstico o terapia. 
Se utilizó un lote de 150 dosímetros termoluminiscentes STI/Harshaw TLD-100 como 
los que se muestran en la figura 3.2. La composición de estos dosímetros es de 
fluoruro de litio activado con magnesio y titanio (LiF:MgTi) y dimensiones de 
3.1x3.1x0.89mm. 
 

 
Figura 3.2 Dosimetros termoluminiscentes STI/Harshaw TLD-100 
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3.1.3  Aplicadores de Carga Diferida 
 
En este trabajo se utilizó un conjunto de aplicadores (figura 3.3) para braquiterapia 
intracavitaria HDR, tipo Manchester que es comercializado por Varian Medical System 
con número de parte GM11006940. Son aplicadores rígidos, compuesto de una sonda 
intrauterina y de un par ovoides de diferentes dimensiones. Estos ovoides como se 
muestra en la figura 3.3, pueden o no tener blindajes de tungsteno hacia el recto o  
hacia la vejiga ó hacia ambos órganos. El ovoide estándar mide 2.0 cm de diámetro 
(figura 3.4), pero el diámetro se puede variar superponiendo capas de un material 
plástico a 2.5 y 3.0 cm de diámetro, esto con la finalidad de adaptarse a los diferentes 
tamaños de la vagina. La sonda uterina es rígida, con convexidad anterior para 
mantener el útero en posición habitual o enderezarlo en caso de retroversión. Se 
dispone de sondas que tienen una curvatura variable para favorecer la disminución de 
la dosis en el recto.  

 

 
 

(a) 

 
 
 

(b) 
Figura 3.3  Conjunto de aplicadores tipo Manchester para braquiterapia intracavitaria HDR, marca Varian 
Medical System. (a) Ovoide tipo Manchester de 2.0 cm  sin blindaje y (b) con blindaje de tungsteno en 
dirección hacia el recto y la vejiga 
 
 
3.1.4 Fantoma 
 
Se utilizó un fantoma de agua como el de la figura 3.4, marca Scanditronix Wellhofer 
modelo WP32. Consiste en un cubo cuyas paredes son de polimetilmetacrilato 
(PMMA), dimensiones exteriores de 40x32x23 cm3  e interiores de 30x30x22 cm3 y 
peso sin agua de 6 kg. El ajuste de la profundidad del agua se realiza llenando y/o 
drenando el líquido mediante la válvula de plástico con la que cuenta el fantoma.  
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Figura 3.4 Fantoma de agua Scanditronix Wellhofer 

 
 

3.1.5  Agua Tridestilada 
 
Se utilizó en este experimento agua tridestilada para garantizar que no existiera 
materia en suspensión y que estuviera libre de metales pesados como el plomo y el 
fierro. 
 
3.1.6 Gammamed Plus  
 
Es un equipo de HDR de carga diferida automático, comercializado por VARIAN 
Medical System (figura 3.5 a). Es un mecanismo de irradiación que incluye una fuente 
por pasos de 192Ir, que son fabricadas por MDS-NORDION. Permite el tratamiento a lo 
largo de 24 canales, figura 3.5 b, con 60 puntos de parada en cada uno.  
 
 

 
(a) 

 
 
 
 
 

 
(b) 

Figura 3.5 (a) Equipo de Alta tasa de Dosis Gammamed Plus. (b) Canales para salida de la fuente de 
radiación 
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El paso de la fuente se puede programar entre 1 y 10 mm. El movimiento de la fuente 
va desde la posición distal hasta la proximal. Posee una fuente activa y una fuente 
maniquí idénticas, para comprobar que en cada canal programado de tratamiento no 
existen obstrucciones y que la longitud del conjunto aplicador tubo guía es la 
establecida (1300 mm). Dispone de un detector Geiger-Müller para comprobar la 
ausencia de radiación cuando la fuente está teóricamente en posición de seguridad 
[32]. 
 
 
3.1.7 Unidad de Cobalto 
 
Una unidad de cobalto consiste de una fuente radiactiva ubicada en un gran 
contenedor que actúa como blindaje, con un dispositivo de apertura y cierre que 
permite controlar la salida del haz útil. Es un equipo como el que se muestra en la 
figura 3.6, con movimientos distintos de rotación o traslación independientes, además 
de los de apertura y cierre, cada uno de ellos con su correspondiente escala 
obligatoria [4]. 
 
 Los equipos de cobaltoterapia constan de: 
 

• Cabezal en el que se encuentra alojada la fuente de 60 Co, presenta un 
dispositivo de exposición de la fuente que puede operar por desplazamiento del 
cilindro que contiene la fuente desde una posición blindada a la posición de 
irradiación o un dispositivo simple de apertura y cierre, en los equipos más 
antiguos, y el colimador, esto es, un sistema definidor del tamaño del campo de 
radiación. 

 
• Horquilla o puente: cumple las funciones de soporte mecánico del cabezal, 

transmisión de las señales de comando al cabezal y define el ángulo de 
incidencia del haz de radiación. 
 

• Estativo: aloja dispositivos mecánicos y de control, además de servir de 
sostén al conjunto.  
 

• Camilla: sirve de soporte del paciente y cumple una importante función en la 
determinación de las condiciones geométricas del tratamiento; suele alojar 
distintos controles que actúan sobre el equipo. 
 

• Consola de control 
La consola de control muestra, como mínimo, información de la posición de la 
fuente, el estado de los enclavamientos y el sistema de control del tiempo de 
exposición de la fuente. 
Sus elementos principales son: 
- El panel de control de alimentación desde donde se enciende el equipo 
mediante una llave y un interruptor. 
- El panel de control para el tratamiento del paciente cuyo componente esencial 
es el timer con el que se controla el tiempo de exposición. Provee señales 
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luminosas para indicar la posición de la fuente y contiene un botón de parada 
de emergencia. 
 

• Indicadores de posición de la fuente 
La fuente posee un indicador mecánico de posición (constituido por un vástago 
metálico generalmente pintado de rojo) que en la mayoría de los equipos que 
asoma por la parte frontal del cabezal, cuando la fuente se encuentra expuesta 
y se desliza hacia el interior, cuando la fuente se encuentra en posición de 
guarda. 
Además de esta indicación visual del estado de la fuente, existen sensores 
adicionales que actúan sobre las señales luminosas, indicando una de tres 
situaciones posibles: fuente en posición de irradiación (luz roja); fuente 
totalmente guardada (luz verde); fuente detenida en algún punto intermedio 
(situación anormal: luces roja y verde simultáneamente encendidas). 

 
 

 
Figura 3.6 Unidad de Cobalto Theratron 780 

 
 
3.1.8 Lector de Dosímetros Termoluminiscentes 
 
Se utilizó un lector de dosímetros termoluminiscentes automático marca Harshaw 
modelo 5500 (figura 3.7), el cual es operado mediante una computadora. Este lector 
tiene la capacidad para leer 50 dosímetros por carga. El sistema consiste en dos 
componentes principales: el lector y el programa WinREMS para la evaluación y 
manejo de la información. 
 
El 5500 es un lector cuyo funcionamiento se basa en el calentamiento de los 
dosímetros termoluminiscentes por medio del gas nitrógeno. El disco, el cual se mueve 
dentro del lector, puede cargar 50 dosímetros, los cuales son individualmente 
recogidos y localizados por medio de pinzas de vacío en el vapor caliente del gas 
nitrógeno. Los 50 dosímetros pueden ser leídos en menos de una hora. La señal 
obtenida del lector termoluminiscente (señal salida de luz integrada o intensidad de luz 
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como una función tiempo/temperatura) es transferida a una computadora para ser 
evaluada [33]. 
 
 

 
Figura 3.7 Lector de dosímetros Harshaw modelo 5500 

 
 
3.1.9 Horno de Borrado 
 
El tratamiento térmico de borrado de los TLD`s se llevó a cabo en un horno como el de 
la figura 3.7, marca PTW FREIBURG modelo TLDO, el cual se encuentra diseñado 
para reproducir con alta precisión la temperatura de tratamiento de los dosímetros 
termoluminiscentes. Previo a la irradiación, los dosímetros son calentados de acuerdo 
a los 7 segmentos con que cuanta el programa de borrado. Posterior a cada lectura, 
los TLD`s se calientan de acuerdo al programa de calentamiento de cinco segmentos. 
Durante el ciclo de calentamiento el vapor de aire caliente se hace circular mediante 
un ventilador para asegurar una buena distribución de la temperatura a través de todo 
el horno. Durante la fase de enfriamiento la temperatura es controlada 
automáticamente. Una carátula digital muestra la temperatura actual durante todo el 
ciclo y mediante lámparas se indica el progreso del programa. En caso de alguna falla 
del horno, un circuito de seguridad previene el calentamiento a temperaturas mayores 
de 450o C.   
 

 
Figura 3.8 Horno de borrado PTW FREIBURG modelo TLDO 
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3.2 Metodo Experimental  
 
3.2.1 Calibración de los Dosímetros Termoluminiscentes TLD-100 
El objetivo de la calibración de los dosímetros termoluminiscentes, es asegurar que 
todos los dosímetros TL de un lote, tengan básicamente la misma respuesta al ser 
expuestos a una radiación conocida. Previo al inicio de los experimentos se analizó 
visualmente un lote de 150 dosímetros termoluminiscente TLD-100, desechando 
aquellos dosímetros que estuvieran físicamente dañados o incompletos. Después de 
esta selección, se obtuvo un lote de 125 dosímetros. 
 
3.2.1.1 Tratamiento Térmico 
Previo a la irradiación de los dosímetros, estos fueron sometidos a un tratamiento de 
borrado para eliminar cualquier exposición residual. El tratamiento térmico de borrado 
de los dosímetros TLD-100 se realizó en el horno automático PTW-FREIBURG TLDO 
el cual consistió en someter a los TLD a 400o C durante 1 h, seguido de 100o C durante 
2 h y posteriormente la temperatura desciende gradualmente hasta la temperatura 
ambiente durante un periodo de 16 h.  

 
3.2.1.2 Irradiación de Dosímetros 
La irradiación de los dosímetros para su caracterización se realizó en una unidad de 
60Co Theratron-780C, utilizando un maniquí formado por 5 placas de agua sólida, cada 
una de ellas de 2 cm de espesor tal como se muestra en la figura 3.9 a. Para la 
irradiación, los dosímetros se colocaron en una placa de acrílico, figura 3.9 b que 
cuenta con alojamiento apropiado para 25 dosímetros y se utilizó una placa de 0.5 cm 
de agua sólida sobre el alojamiento de los dosímetros.  

 
(a) 

 
 
 
 

 
 

(b) 

Figura 3.9 (a) Unidad de 60Co Theratron-780C con maniquí en posición de irradiación (b) Alojamiento para 
los TLD-100 para irradiación de dosímetros 

Los dosímetros TL fueron irradiados a una dosis absorbida de 100 cGy, utilizando un 
campo de radiación de 10 x 10 cm, a una distancia fuente superficie de 80 cm y una 
profundidad de 0.5 cm.  
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3.2.1.3 Determinación del Factor de Calibración (ECC) de los Dosimetros 
Termoluminiscentes 

Los 125 dosimetros termoluminiscentes fueron sometidos a 3 ciclos de irradiación, 
lectura y procedimiento térmico de borrado para conocer la sensibilidad relativa de 
cada uno de los dosimetros. 

En cada ciclo, los dosimetros termoluminiscentes fueron leídos después de 2 h de la 
irradiación. La lectura y análisis de la información se realizó en el lector  TL automático 
marca Harshaw modelo 5500 y en el programa Win Rems (figura 3.10) . 

 
(a) (b) 

 

 
(c) 

Figura 3.10 (a) Plancheta para dosimetros y pinzas de vacío. (b) y (c) Lector de dosimetros Harshaw 
modelo 5500 

Una calibración completa  implica calibrar tanto el equipo donde se lleva a cabo la 
lectura como los dosímetros del lote, para lo cual se realizaron los siguientes pasos: 
 
3.2.1.3.1 Generación de Dosímetros de Calibración 
 
Este procedimiento se realizó con la finalidad de crear un grupo de dosímetros para 
calibrar el lector. Se establecieron los coeficientes de factores de calibración de lo 
dosímetros, sin hacer referencia a un lector calibrado.  Para llevar a cabo este 
procedimiento se irradió el lote completo de dosímetros TL, de acuerdo a la sección 
3.2.1.2., posterior a ello se realizó la lectura de los dosímetros TL utilizando los 
parámetros de la tabla 3.1; para la generación de los ECC para la calibración del 
lector.  
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Temp. precalent.  50 °C 
Tiempo precalent. 0 seg 
Tasa adq.  25 °C/seg 
Temp adquisición  300 °C 
Temp. recocido  300 °C  
Tiempo recocido  0 seg. 

 
Tabla 3.1 Parámetros utilizados para el Perfil Tiempo Temperatura (TTP) de los dosímetros TLD-100  

 
 
3.2.1.3.2 Calibración del Lector de dosímetros 
Este procedimiento establece el factor de calibración del lector (RCF), el cual convierte 
la señal de salida del tubo fotomultiplicador (PMT) de unidades de carga a la unidad 
dosimétrica seleccionada. Para llevar a cabo este procedimiento se irradió un 
subconjunto de 18 dosímetros de los dosímetros de calibración de la sección 3.2.1.3.1, 
posteriormente se realizó la lectura del subconjunto de dosímetros y se realizaron los 
cálculos de los RCF.  
 
3.2.1.3.3 Calibración de los Dosímetros de Campo 
Este procedimiento se realiza para generar los ECC para dosímetros que serán 
utilizados en el experimento. El ECC se usa como multiplicador para los datos de 
salida del lector (en nanoculombios) a fin de hacer la respuesta de cada dosímetro 
comparable a la respuesta promedio del grupo de la sección 3.2.1.3.1, designados 
como dosímetros de calibración. El procedimiento se realizó irradiando los dosímetros 
de acuerdo con la sección 3.2.1.2 para posteriormente leerlos aplicando el RCF.  
 
 
3.2.2 Dosimetria de los Ovoides Tipo Manchester con Fuente de 192 Ir en Fantoma de 
Agua 
 
Para realizar la dosimetría de los ovoides se utilizó un ovoide estandar de 2.0 cm sin 
blindaje y uno con blindaje frontal y posterior (hacia recto y vejiga respectivamente), 
capuchones de plástico de 2.5 y 3.0 cm como los que se muestran en la figura 3.11 y 
dosimetros termoluminiscentes TLD-100 que fueron colocados en diferentes 
posiciones. 

 
 

 
 

Capuchones 

Ovoides 

Figura 3.11 Ovoides de 2.0 cm de diámetro y capuchones de 3.0 cm 
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3.2.2.1 Determinación de Dosis Absorbida en Dirección Anterior y Posterior al Ovoide 

 

Utilizando un ovoide de 2.0 cm de diámetro con blindaje de tungsteno en dirección 
anterior (la vejiga) y posterior (recto), se colocaron dosimetros termoluminiscentes 
desde la superficie del ovoide hasta 5.0 cm para cada dirección. Para cada irradiación 
se utilizó un dosimetro, el cual fue colocado cada 0.5 cm hasta cubrir los 5.0 cm. Estas 
mediciones se realizaron para cada lado del ovoide en donde se encuentran los 
blindajes, colocando un total de 11 dosimetros por lado del ovoide.  

El ovoide se colocó dentro del fantoma, como se muestra en la figura 3.12, y el 
dosimetro en la posición de irradiación correspondiente. La irradiación se realizó con 
una fuente de 192Ir para HDR.  

192Ir

RectoVejiga

TLD-100

OvoideFantoma 

 

Figura 3.12  Representación esquemática de la posición de irradiación de los dosimetros dentro del 
fantoma de agua 

Los validación del sistema de planeación BrachyVisión versión 8.1.se realizó mediante 
los cálculos de la dosis absorbida en los puntos de interés, realizados por este y 
verificados mediante la dosimetría TL. La planeación consistió en programar una sola 
posición de la fuente dentro del ovoide para la cual se obtuvo una distribución de dosis 
absorbida como la que se muestra en la figura 3.13 en donde se observa la 
distribución de la dosis.   

  
Figura 3.13 Curvas de distribución de dosis alrededor del ovoide en el sistema de planeación 
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3.2.2.2 Distribución de la Dosis Absorbida en la Superficie del Ovoide  

Se colocaron dosimetros termoluminiscentes en la superficie de los ovoides de 2.0 cm 
de diámetro con y sin blindaje, como lo muestra la figura 3.14, cubriendo de la parte 
central de la vista posterior (recto) hasta la parte superior del colpostato formando un 
ángulo de 90o y colocando los dosimetros en la posición de 0o, 30o, 60o y 90o.  

  

192Ir

 

1 

4
60° 

2

0°

30°

90°
3 

Figura 3.14 Ovoide de 2.0 cm de diámetro sin y con blindaje, con  TLD-100 en la superficie 

 

1. Se colocaron también, dosimetros desde la parte central de la vista posterior 
del ovoide hasta la parte central de la vista lateral cubriendo un ángulo de 90o, 
en las posiciones de 0o, 30o, 60o y 90o (figura 3.15). 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 3.15 Dosimetros en la superficie del ovoide 

 

Mediante el sistema de planeación Brachy Visión, se realizaron los cálculos 
para la dosis absorbida en los dosimetros. 

 

2. Al conjunto de ovoide y dosimetros termoluminiscentes que fueron colocados 
en su superficie se colocó dentro del fantoma con agua y se irradiaron con la 
fuente de 192 Ir que contiene el gammamed plus. 

TLD-100 

TLD-100 

 

192Ir 

TLD-100TLD-100

Blindaje

 

Ovoide

Ovoide 
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Ovoide

Figura 3.16 Posición del ovoide dentro de fantoma de agua para la irradiación 

3. Se repiten los pasos 1,2, y 3 para el ovoide con y sin blindaje de 2.0 cm de 
diámetro superponiendo los capuchones de 2.5 y 3.0 cm. En todos los casos 
se utilizó la dosimetría realizada en el sistema de planeación BrachyVisión. 

 

 

TLD-100 Capuchón

Blindaje

Figura 3.17 Ovoide y capuchón con los dosimetros en su superficie 

 

3.2.2.3 Efecto del Blindaje de Tungsteno en la Dosis Absorbida 

 

Con la finalidad de conocer como es el efecto del blindaje de los ovoides tipo 
Manchester en la dosis, cuando estos son irradiados con una fuente de 192Ir, se realizó 
el siguiente procedimiento: 

1. Se utilizó un ovoide con blindaje de 2.0 cm de diámetro, ubicado en el centro 
de un fantoma de agua. 
 

2.  Se colocó un dosímetro sobre la superficie del ovoide, a la mitad de la cara 
posterior (hacia el recto). 
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3.  Se irradió el dosímetro con el equipo Gammamed Plus, la planeación se 
realizó normalizando el cálculo a 2.5 cm desde el centro del aplicador sobre el 
plano transverso. 
 

4. Se repiten los pasos 1 y 3, colocando un dosimetro por cada irradiación, en las 
siguientes posiciones 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 y 5 cm, 
respectivamente,  con el origen en la superficie del ovoide.   

 

5.0 cm

192Ir  TLD-100

Superficie
0.5 cm

1.0 cm
1.5 cm

2.0 cm 0.5 cm

 

Figura 3.18 Posición de irradiación los dosimetros, con respecto al ovoide sin blindaje 

 

5. Se superpuso al ovoide de 2.0 cm sin blindaje el capuchón de 2.5 cm, 
repitiéndose los pasos 1, 2, 3 y 4.  
 

6. Se repitió el paso 5 subreponiendo al ovoide estandar de 2.0 cm, el capuchón 
de 3.0 cm. 
 

7. Utilizando un ovoide de 2.0 cm con blindaje de tungsteno, se repiten los pasos 
1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 

 
 
 

 

 

TLD-100
Blindaje  

192 Ir 

192 Ir 

Blindaje 

TLD-100 

Figura 3.19  Ovoide de 2.0 cm de diámetro con blindaje de tungsteno y con la fuente de 192 Ir en la 
posición de irradiación, los dosimetros termoluminiscentes se colocaron a cada 0.5 cm desde la superficie 
del colpostato hasta los 5.0 cm 

 

3.2.3 Dosimetría “In Vivo“  en Pacientes con Cáncer Cervico Uterino 

En este trabajo, la dosimetría de la planeación de los tratamientos de 12 pacientes 
fueron comparadas con las mediciones de 6 dosimetros, que fueron colocados en 
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diferentes puntos dentro de cada una de las pacientes. Esto nos sive como método 
de validación del tratamiento al utilizar los ovoides blindados. 

En las pacientes, se utilizó el arreglo de aplicadores tipo Manchester: un tandem y 
un par de ovoides (2.0, 2.5 ó 3.0 cm). Se colocó un retractor para el recto y cuando 
la anatomía de la paciente lo permitió se utilizaron gasas estériles para lograr un 
mayor espaciamiento entre los aplicadores y la vejiga. 

La planeación del tratamiento se llevó a cabo utilizando el sistema Manchester y la 
normalización de la dosis se programó al punto A (figura 3.20.). Se realizó la 
dosimetría “in vivo“ mediante TLD-100, colocando un dosimetro dentro de la vejiga 
de las pacientes (punto de Vejiga), uno en la parte posterior de un retractor rectal 
(punto de recto) y 2 en cada colpostato, uno en la cara frontal (hacia la vejiga) y 
uno hacia en la cara posterior (hacia el recto). 

 

 

Figura 3.20 Dosimetría de un tratamiento de cáncer cérvico uterino mediante Sistema de Planeación de 
Tratamientos por computadora 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1 Determinación del Factor de Calibración (ECC) de los TLD-100 

En la figura 4.1 se muestra la respuesta de los dosímetros termoluminiscentes antes y 
después de ser calibrados de acuerdo a la descripción de la sección 3.2.1.3, todos los 
dosímetros fueron irradiados a una dosis absorbida de 100 cGy. La respuesta TL de 
los materiales previo a su calibración tuvo una variación de 11.81%, esta variación se 
observa en la figura 4.1 a. En la figura 4.1 b se observa el comportamiento de los 
valores posterior a la aplicación del factor de calibración el cual mostró una desviación 
estándar de 2.49 %.  
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Figura 4.1. Señal termoluminiscente, (a) antes de aplicar el factor de calibración (b) después de aplicar el 
factor de calibración 
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Los dosímetros TL calibrados y seleccionados para su aplicación en campo fueron 
aquellos que presentaron una media de 1±0.05. Estos valores se muestran en la tabla 
4.1 en donde se observa un valor mínimo de 0.952 y un máximo de 1.050. 

 

 
DOSIMETRO 

 
CCE 

  
DOSIMETRO 

 
CCE 

3 0.994 59 1.025 
4 1.017 60 0.992 
6 1.006 61 1.020 
7 1.001 62 0.984 
9 0.952 64 1.026 

12 0.995 65 1.024 
15 1.021 67 1.021 
16 0.993 70 1.008 
18 0.953 75 0.968 
19 0.987 82 0.996 
21 1.004 83 0.964 
22 1.007 86 1.011 
23 0.981 91 0.980 
28 1.008 92 1.049 
31 0.985 93 1.020 
33 1.043 94 0.987 
38 1.010 99 0.998 
40 0.993 105 1.011 
46 1.018 106 0.999 
47 1.047 109 1.021 
48 1.049 111 1.050 
54 1.012 114 1.031 
55 0.998 115 1.032 
56 0.957 118 0.957 
58 1.004 122 0.993 

 

Tabla 4.1. Factores de Calibración de los dosímetros de campo 

 

4.2 Dosimetria de un Ovoide tipo Manchester con Fuente de 192 Ir en Fantoma de Agua 

 

4.2.1 Determinación de Dosis Absorbida en Dirección Anterior y Posterior al ovoide   

En la tabla 4.2. se muestran los resultados de las mediciones  que se realizaron en 
ambos direcciones del ovoide estandar de 2.0 cm con blindaje de tungsteno, hacia 
vejiga (anterior) y recto(posterior). En estos resultados se observa que en los primeros 
0.5 cm decae casi al 50 % de la dosis y a medida que la distancia se incrementa el 
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rango de decaimiento disminuye hasta un 20% para la distancia de 5 cm. Estas 
variaciones se muestran en la figura 4.2. En esta figura se muestran dos gráficas, una 
que representa la dosis absorbida en recto y otra para la dosis absorbida en vejiga en 
función de la distancia a la fuente, el comportamiento de las gráficas es el mismo con 
el incremento de la distancia el cual se ajusta a una caida de tipo exponencial. Estos 
resultados sugieren que la variación de la dosis en ambas direcciones es la misma por 
consiguiente la cantidad de blindaje del ovoide en ambos lados es la misma. 

 

Distancia 
cm 

RECTO 
DOSIS(cGy) 

VEJIGA 
DOSIS(cGy)

DIFERENCIA
DOSIS(cGy) 

% DIF 
DOSIS(cGy) 

PROM±INC 
DOSIS(cGy) 

0(SUP) 300.30 309.80 9.50 3.07 305.05±4.75 
0.5 149.80 158.70 8.90 5.61 154.25±4.45 
1.0 87.94 93.87 5.93 6.32 90.91±2.97 
1.5 59.00 60.02 1.02 1.70 59.51±0.51 
2.0 42.52 46.58 4.06 8.72 44.55±2.03 
2.5 35.96 36.49 0.53 1.45 36.23±0.27 
3.0 27.06 28.48 1.42 4.99 27.77±0.71 
3.5 22.96 23.94 0.98 4.09 23.45±0.49 
4.0 19.00 21.11 2.11 10.00 20.06±1.06 
4.5 16.10 16.74 0.64 3.82 16.42±0.32 
5.0 14.71 13.86 -0.85 -6.13 14.29±0.43 

Tabla 4.2. Valores de la dosis absorbida medidos con TLD-100 
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Figura 4.2 Dosis absorbida en dirección anterior (vejiga) y posterior (recto), medida desde su superficie 
del ovoide de 2.0 cm con blindaje hasta 5 cm de distancia, en incrementos de 0.5 cm 

 

4.2.2 Distribución de la dosis Absorbida en la Superficie del Ovoide 

La distribución de la dosis alrededor del aplicador sin blindaje con la fuente de 192Ir en 
el centro, mostró una anisotropía en la distribución de la dosis absorbida. Sobre el eje 
de la fuente, como se puede ver en la tabla 4.3, la mayor anisotropía se presenta en la 
posición de 900 para los tres ovoides con una variación de 37, 37 y 26% para los 
ovoides de 2.0, 2.5 y 3.0 cm, respectivamente. Seguida para la posición de 600 en 
donde existe una variación de 26, 25 y 22 % para estos mismos ovoides. La 
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distribución de la dosis absorbida en el plano transversal del eje de la fuente presentó 
su mayor variación para el ángulo de 300 siendo de 15 ,2 y 5 % para los ovoides 2.0, 
2.5 y 3.0 cm, respectivamente. 

La siguiente dispersión, en orden de importancia fue para el ángulo de 600 para los 
tres ovoides con 11, 1 y 4%, respectivamente. Estas variaciones se observan en la 
figura  4.3 a y b. 
 

Posición 
del 

dosimetro 
en la 

superficie 

2.0 cm 2.5 cm 3.0 cm 
Dosis 

Absorbida 
Relativa 

(cGy) 

Variación Dosis 
Absorbida 
Relativa 

(cGy) 

Variación Dosis 
Absorbida 
Relativa 

(cGy) 

Variación

1 (0°)  458.9  0.85  284.2  1.00  206.6  0.96 
2 (30°)  434.7  0.80  256.8  0.90  205.3  0.95 
3 (60°)  399.0  0.74  214.8  0.75  166.8  0.78 
4 (90°)  340.4  0.63  178.9  0.63  159.9  0.74 

Tabla 4.3 Distribución de dosis absorbida en la superficie del ovoide de 2.0 cm sin blindaje, sobre el eje 
de la fuente 
 

Posición 
del 

dosimetro 
en la 

superficie 

2.0 cm 2.5 cm 3.0 cm 
Dosis 

Absorbida 
Relativa 

(cGy) 

Variación Dosis 
Absorbida 
Relativa 

(cGy) 

Variación Dosis 
Absorbida 
Relativa 

(cGy) 

Variación

1 (0°)  458.9  0.85  284.2  1.00  206.6  0.96 
5 (30°)  460.1  0.85  278.8  0.98  203.3  0.95 
6 (60°)  481.6  0.89  288.4  1.01  206.1  0.96 
7 (90°)  540.5*  1.00  285.3  1.00  215  1.00 

Tabla 4.4 Distribución de dosis absorbida en la superficie del ovoide de 2.0 cm sin blindaje, sobre el plano 
transversal al eje de la fuente 
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Figura 4.3 Distribución de la dosis absorbida en la superficie del ovoide de 2.0 cm sin blindaje, (a) Sobre 
el eje de la fuente y (b) Sobre el plano transversal al eje de la fuente 
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Para el aplicador con blindaje la variación en la distribución de la dosis absorbida 
alrededor del ovoide es más notable. La mayor anisotropía, sobre el eje de la fuente 
como sobre el plano transversal a ella se presentó en el mismo punto, en 0o con 83, 75 
y 79% para los ovoides de 2.0, 2.5 y 3.0 cm, respectivamente, tal como se puede ver 
en la tabla 4.5 y 4.6. La segunda variación importante se observa en 30o, donde las 
mediciones sobre el eje de la fuente mostraron una variación de 83, 73 y 78% mientras 
que en el plano transversal a la fuente fueron 71, 67 y 75% para los ovoides de 2.0, 
2.5 y 3.0, respectivamente. Estas variaciones se observan en la figura  4.4 a y b. 

 

Posición 
del 

dosimetro 
en la 

superficie 

2.0 cm 2.5 cm 3.0 cm 
Dosis 

Absorbida 
Relativa 

(cGy) 

Variación Dosis 
Absorbida 
Relativa 

(cGy) 

Variación Dosis 
Absorbida 
Relativa 

(cGy) 

Variación

1 (0°)  95.44  0.17  57.86  0.25  44.31  0.21 
2 (30°)  93.00  0.17  64.14  0.27  46.63  0.22 
3 (60°)  412.00  0.75  234.50  1.00  182.00  0.85 
4 (90°)  348.10  0.64  187.30  0.80  151.90  0.71 

Tabla 4.5 Distribución de dosis absorbida en la superficie del ovoide de 2.0 cm con blindaje, sobre el eje 
de la fuente 
 

Posición 
del 

dosimetro 
en la 

superficie 

2.0 cm 2.5 cm 3.0 cm 
Dosis 

Absorbida 
Relativa 

(cGy) 

Variación Dosis 
Absorbida 
Relativa 

(cGy) 

Variación Dosis 
Absorbida 
Relativa 

(cGy) 

Variación

1 (0°)  95.44  0.17  57.86  0.25  44.31  0.21 
5 (30°)  157.20  0.29  77.49  0.33  54.16  0.25 
6 (60°)  458.10  0.84  217.20  0.93  188.50  0.88 
7 (90°)  546.70  1.00  234.00  1.00  214.60  1.00 

Tabla 4.6 Distribución de dosis absorbida en la superficie del ovoide de 2.0 cm con blindaje, sobre el 
plano transversal al eje de la fuente 
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Figura 4.4 Distribución de la dosis absorbida en la superficie del ovoide de 2.0 cm con blindaje, a). Sobre 
el eje de la fuente y b). Sobre el plano transversal al eje de la fuente 
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4.2.3 Efecto del Blindaje de Tungsteno en la Dosis Absorbida 

Los resultados de la dosimetría en el sistema de planeación de tratamientos 
BrachyVision para braquiterapia de alta tasa de dosis comparados con los resultados 
experimentales obtenidos con TLD-100 a diferentes distancias de los aplicadores sin 
blindaje de 2.0, 2.5 y 3.0 cm, presentan variaciones dentro del 5%. Estas variaciones 
se observan para cada uno de los ovoides en la tabla 4.7.  Los Valores de las 
variaciones de los datos con respecto a la distancia fueron obtenidos a partir de la 
superficie de cada uno de los ovoides. 

 

Distan-
cia 

(cm) 

OVOIDE 2.0 cm  OVOIDE 2.5 cm OVOIDE 3.0 cm 
Dosis Absorbida(cGy) Dif. 

% 
Dosis Absorbida(cGy) Dif. 

% 
Dosis Absorbida(cGy) Dif. 

% TPS TLD-100 TPS TLD-100 TPS TLD-100 
SUP 1824.70 1856.00 -1.72 1113.30 1137.00 -2.13 786.00  757.90  3.58 

0.5 803.90 783.50 2.54 569.00 541.30 4.87 416.70  399.30  4.18 

1.0 422.60 402.60 4.73 360.40 346.40 3.88 281.60  268.10  4.79 

1.5 278.00 268.60 3.38 238.90 227.80 4.65 183.50  175.00  4.63 

2.0 183.90 177.10 3.70 170.30 162.40 4.64 141.60  138.1  2.47 

2.5 142.80 141.40 0.98 124.00 120.00 3.23 102.90  99.56  3.25 

3.0 107.00 102.80 3.93 96.80 92.17 4.78 85.80  81.58  4.92 

3.5 84.10 80.79 3.94 78.60 74.82 4.81 65.30  62.24  4.69 

4.0 67.30 64.65 3.94 59.50 57.16 3.93 58.30  56.62  2.88 
4.5 56.30 53.82 4.40 48.10 45.95 4.47 46.50  45.79  1.53 
5.0 46.70 44.59 4.52 40.90 39.03 4.57 38.90  37.00  4.88 

Tabla 4.7 Dosis absorbida obtenida en sistema de planeación (TPS)  comparada con la experimental con 
TLD-100, para los ovoides de 2.0, 2.5 y 3.0 cm sin blindaje 

 
En la tabla 4.8 se pueden observar los valores de la dosis absorbida con respecto a la 
distancia desde la fuente de radiación, los cuales al graficarlos su comportamiento se 
ajusta a un decaimiento de tipo exponenecial, el cual se muestra en la figura 4.5. El 
comportamiento de los datos experimentales representados por              ,  coinciden 
con los datos obtenidos por el sistema de planeación BrachyVisón representados por  
(            . Como se puede observar en esta figura tanto valores experimentales como 
estimados coinciden para un punto de interés los cuales al graficarlos todos caen 
dentro de esta curvan mostrando que la dosis es directamente dependiente de la 
distancia. 
 

El efecto del blindaje de la dosis en agua se obtuvo al comparar los resultados de las 
mediciones en los ovoides con y sin blindaje a la misma distancia. Estos resultados se 
encuentran en la tabla 4.9 donde se observa una atenuación de 1546 unidades de 
dosis al utilizar el blindaje en la superficie del ovoide de 2.0 cm y a 5 cm de la 
superficie hay una atenuación de 30.7 unidades de dosis. Mientras que para los 
ovoides de 2.5 y 3.0 cm de diámetro en la superficie presentan una atenuación de 945 
y 605.8 unidades de dosis y a 5 cm de susuperficie 25.1 y 23.9 unidades de dosis, 
respectivamente. 
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Distancia 
(cm) 

Ovoide 2.0 cm Ovoide 2.5 cm Ovoide 3.0 cm 
Dosis  Absorbida (cGy) Dosis Absorbida (cGy) Dosis Absorbida (cGy) 

TPS TLD-100 TPS TLD-100 TPS TLD-100 
1.00 1824.70 1856.00 ---- ---- ---- ---- 
1.25 ---- ---- 1113.30 1137.00 ---- ---- 
1.50 803.90 783.50 --- --- 786.00 757.90 
1.75 ---- ---- 569.00 541.30 
2.00 422.60 402.60 ---- ---- 416.70 399.30 
2.25 ---- ---- 360.40 346.40 ---- ---- 
2.50 278.00 268.60 281.60 268.10 
2.75 ---- ---- 238.90 227.80 ---- ---- 
3.00 183.90 177.10 ---- ---- 183.50 175.00 
3.25 ---- ---- 170.30 162.40 ---- ---- 
3.50 142.80 141.40 ---- ---- 141.60 138.10 
3.75 ---- ---- 124.00 120.00 ---- ---- 
4.00 107.00 102.80 ---- ---- 102.90 99.56 
4.25 ---- ---- 96.80 92.17 ---- ---- 
4.50 84.10 80.79 ---- ---- 85.80 81.58 
4.75 ---- ---- 78.60 74.82 ---- ---- 
5.00 67.30 64.65 ---- 65.30 62.24 
5.25 ---- ---- 59.50 57.16 ---- ---- 
5.50 56.30 53.82 ---- ---- 58.30 56.62 
5.75 ---- ---- 48.10 45.95 ---- ---- 
6.00 46.70 44.59 ---- ---- 46.50 45.79 
6.25 ---- ---- 40.9 39.03 ---- ---- 
6.50 ---- ---- ---- ---- 38.90 37.00 

Tabla 4.8 Dosis Absorbida en agua como función de la distancia. Dosimetría realizada en sistema de 
planeación (TPS) y con dosimetros TLD-100 
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Figura 4.5 Dosis Absorbida en agua como función de la distancia. Dosimetría realizada en sistema de 
planeación (TPS) y con dosimetros TLD-100 

 

El efecto del blindaje en la dosis absorbida en agua para un ovoide de 2.0 cm se 
muestra en la figura 4.6, este mismo efecto se observa para los ovoides de 2.5 y 3.0 
cm. 
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Distancia 
(cm) 

DOSIS ABSORBIDA (cGy) 
Ovoide 2.0 cm Ovoide 2.5 cm Ovoide 3.0cm 

Sin blindaje Con blindaje Sin blindaje Con blindaje Sin blindaje Con blindaje 
SUP 1856 309.8 1137 191.5 757.9 152.1 
0.5 783.5 158.7 541.3 126.7 399.3 90.61 
1.0 402.6 93.87 346.4 80.22 268.1 66.88 
1.5 268.6 60.02 227.8 57.66 175 45.77 
2.0 177.1 46.58 162.4 39.8 138.1 35.14 
2.5 141.4 36.49 120 35.89 99.56 29.65 
3.0 102.8 28.48 92.17 28.53 81.58 22.98 
3.5 80.79 23.94 74.82 21.99 62.24 20.29 
4.0 64.65 21.11 57.16 18.2 56.62 15.84 
4.5 53.82 16.74 45.95 16.39 45.79 14.58 
5.0 44.59 13.86 39.03 13.92 37 13.1 

Tabla 4.9 Dosis absorbida en agua para un ovoide de 2.0 cm con y sin blindaje 
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Figura 4.6 Dosis absorbida en agua para un ovoide de 2.0 cm con y sin blindaje 

 

El efecto del blindaje en la reducción de la dosis absorbida en agua se observa al 
comparar los resultados de las mediciones en los ovoides con y sin blindaje para 
diferentes distancias. Para las mediciones en la superficie de los ovoides se tiene una 
reducción de 83, 83 y 80% para los ovoides de 2.0, 2.5 y 3.0 cm. Al variar la distancia 
con respecto a la superficie de los ovoides, el porcentaje de reducción tiene un 
comportamiento tiende a disminuir linealmente como se puede observar en la figura 
4.7. Considerando los valores de la tabla 4.10 el porciento de reducción de la dosis 
absorbida para una distancia de 5 cm desde la superficie de los ovoides de los ovoides 
2.0, 2.5 y 3.0 cm fue de 69, 64 y 65 %  respectivamente.  
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Distancia 
desde la 

superficie del 
ovoide 

OVOIDE 
% de Reducción 

2.0 cm 2.5 cm 3.0 cm 
0 83 83 80 

0.5 80 77 77 
1.0 77 77 75 
1.5 78 75 74 
2.0 74 75 75 
2.5 74 70 70 
3.0 72 69 72 
3.5 70 71 67 
4.0 67 68 72 
4.5 69 64 68 
5.0 69 64 65 

Tabla 4.10 Reducción en la dosis absorbida en agua como función de la distancia para los ovoides de 2.0, 
2.5 y 3.0 cm con blindaje 
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Figura 4.7 Efecto del blindaje en la dosis absorbida en agua para los ovoides de 2.0, 2.5 y 3.0 cm 

 

4.2.4. Dosimetría “In Vivo“  en Pacientes con Cáncer Cérvico Uterino 

El sistema de tratamientos Brachy Visión para braquiterapia de alta tasa de dosis, el 
cual es el mas utlizado en  las planeaciones para los tratamientos de braquiterapia 
intracavitaria no considera la presencia del blindaje de tungsteno, considera solamente 
la anatomía de la paciente y los parámetros de la fuente de radiación. Sin embargo,  
es la única referencia que se tiene en la práctica clínica para los tratamientos de 
enfermedades neoplásicas en el uso de las radiaciones ionizantes, además es la única 
práctica dosimétrica que se le realiza a la paciente durante un tratamiento de 
braquiterapia de HDR. Para validar el sistema de planeación brachy Vision se llevó a 
cabo la dosimetría “in vivo“ colocando dosimetros termoluminiscentes de Fluoruro de 
Litio activado con magnesio y titanio (TLD-100) en diferentes puntos de interés clínico. 
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En todos los casos se utilizó un retractor del recto para conseguir una mayor distancia 
de la fuente de radiación con este órgano. En la parte frontal de los ovoides y cuando 
la anatomía de la paciente lo permitió se colocaron gasas esterilizadas para distanciar 
la vejiga de los ovoides. Los resultados de las mediciones con DTLs se muestran en la 
tabla 4.11 utilizando un ovoide de 2 cm de diámetro.  En esta tabla se puede observar 
que de acuerdo con la diferencia entre los valores estimados por el sistema de 
planeación y los valores obtenidos experimentalmente mediante los DTLs  muestran 
para la paciente 1, una redución de 24% para la vejiga y hasta un 65% para los 
valores obtenidos de la dosimetría a superficie en la posición anterior del ovoide. 
Mientras que para la paciente 2, se observa una reducción del 7 % en vejiga y un 67% 
para la posición anterior del ovoide. Estas reducciones se pueden observar en la figura 
4.8. En esta figura se observa que la dosis a recto disminuye el 36% mientras que en 
vejiga el 24% para la paciente 1, que es en la que se obtuvo mayor reducción en la 
dosis absorbida por estos órganos. 

 

Posición del 
dosímetro 

Reducción en la Dosis 
Absorbida (%) 

PAC 1 PAC 2 
VEJIGA 24 7 
RECTO 36 28 
COLPO1 ANT 42 63 
COLPO1 POST 39 42 
COLPO2 ANT 60 67 
COLPO2 POST 65 48 

Tabla 4.11 Reducción en la dosis absorbida evaluada con dosimetría en sistema de planeación de 
tratamientos y dosimetría con TLD-100 en pacientes (PAC) tratadas con ovoides de 2.0 cm con blindaje 
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Los valores obtenidos durante la dosimetría en pacientes sometidas a tratamientos de 
braquiterapia HDR se muestran en la tabla 4.12 y se pueden observar en la figura 4.9. 
Estos valores fueron obtenidos al utilizar un ovoide de 2.5 cm de diámetro, en esta 
tabla se puede observar que la paciente 4 fue la que recibió menos dosis absorbida 
debido a que el porcentaje de reducción en la posición anterior del ovoide fue del 81%, 
56% en la posición del recto y un 46%en la posición de la vejiga.  Mientras que la 
paciente 3 fue la que recibió mayor dosis en la posición anterior del ovoide con tan 
solo una reducción de 19%, aunque esta paciente recibió más dosis en vejiga con 46% 
y 44% de reducción en recto. El resto de las pacientes recibieron una dosis absorbida 
por debajo de estos valores.  
 
 

Posición del 
Dosímetro 

Reducción en la Dosis Absorbida (%)
PAC 1  PAC 2  PAC 3 PAC 4 PAC 5 PAC 6 PAC 7  PAC 8

VEJIGA  35  33  46 54 51 37 37  32 
RECTO  25  27  44 56 52 56 45  26 
COLPO1 ANT  46  59  23 77 48 43 39  45 
COLPO1 POST  59  41  30 70 57 47 47  49 
COLPO2 ANT  53  39  19 81 53 53 42  26 
COLPO2 POST  32  45  28 72 57 53 36  32 

Tabla 4.12 Reducción en la dosis absorbida evaluada con dosimetría en sistema de planeación de 
tratamientos y dosimetría con TLD-100 en pacientes (PAC) tratadas con ovoides de 2.5 cm con blindaje 

 

 
Figura 4.9 Reducción de la dosis absorbida en pacientes tratadas con ovoides de 2.5 cm con blindaje 
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Los resultados de la dosimetría de pacientes utilizando un ovoide de 3 cm de diámetro 
se muestran en la tabla 4.13 y en la figura 4.10. En esta tabla se muestra que en la 
paciente 1 hubo una reducción de la dosis absorbida hasta del 43% en vejiga, la cual 
es casi similar a la reducción de la dosis recibida en la posición anterior  del ovoide 
con un 44%. Mientras que la paciente 2, la mayor reducción de la dosis absorbida la 
recibió en la posición anterior y posterior del ovoide con un 41% y 40% 
respectivamente. 
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Posición del 
dosímetro 

Reducción en la Dosis 
Absorbida (%) 

PAC 1  PAC 2 
VEJIGA  43  34 
RECTO  17  16 
COLPO1 ANT  43  41 
COLPO1 POST  36  40 
COLPO2 ANT  38  41 
COLPO2 POST  44  34 

Tabla 4.13 Reducción en la dosis absorbida evaluada con dosimetría en sistema de planeación de 
tratamientos y dosimetría con TLD-100 en pacientes (PAC) tratadas con ovoides de 3.0 cm con blindaje 
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5. CONCLUSIONES 

 

Utilizando los resultados de la dosimetría TL en los ovoides aplicados en braquiterapia 
de HDR se concluye que la dosis absorbida depende directamente con la distancia de 
la fuente al punto de interés.  Además, los resultados confirman que la distribución de 
la dosis absorbida por ambas direcciones del ovoide es la misma, estos sugieren que 
los ovoides tienen la misma cantidad de blindaje por ambas direcciones, para fines de 
protección radiológico indica que la dosis absorbida hacia la dirección de los órganos 
críticos involucrados en el tratamiento del cancer cervico uterino, debe ser la misma.  

Los resultados del sistema de planeación Brachy Vision resultan adecuados cuando se 
utilizan ovoides sin blindaje, pero el empleo de estos aplicadores elimina la posibilidad 
de la protección que brinda el aplicador.  

La distribución de la dosis absorbida para un ovoide sin blindaje es más uniforme en el 
plano transversal al eje de la fuente de radiación mientras que la mayor variación se 
presenta en el plano del eje de la fuente. Mientras que la distribución de la dosis 
absorbida alrededor un ovoide con blindaje es completamente anisotrópica, la cual se 
debe a la presencia del blindaje.  

Con la dosimetría in vivo se comprueba que los resultados del sistema de planeación 
sobreestiman el valor de la dosis absorbida por los órganos críticos involucrados en el 
tratamiento del cancer cervicouterino. ya que la dosis que reciben estos órganos 
depende en gran medida de la posición anatómica de estos con respecto al aplicador y 
a la fuente de radiación. 

La dosimetría de los ovoides mostraron que el ovoide con 2.0 cm de diámetro de 2.0 
cm la variación de la dosis en la superficie del aplicador es mayor, siendo más 
uniforme en el aplicador de 3.0 cm de diámetro. Para la protección radiológica para 
obtener  un porcentaje de reducción específico para la vejiga y el recto se recomineda 
utilizar un ovoide a 3.0 cm de diametro. Sin embargo en práctica clínica, la elección del 
diámetro de los ovoides depende del tamaño de la cavidad de la vagina, por esta 
razón los ovoides que se utilizaron con mayor frecuencia en la presente investigación 
fue la de 2.5 cm de diámetro. 

La metodología de dosimetría con dosímetros termoluminiscentes (TLD-100) es 
adecuada para emplearla en la verificación de la planeación de tratamientos en 
braquiterapia de HDR. Para la práctica clínica es un buen método para validar el 
sistema de planeación para optimizar el uso de las radiaciones en la terapia.    
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TRABAJOS A FUTURO. 

 

• Comparar el efecto de la dosis absorbida utilizando diferentes familias de 
aplicadores para braquiteria en cancer cervico uterino. 

 

• Diseñar un fantoma adecuado para dosimetría en braquiterapia de alta tasa de 
dosis. 

 

• Hacer la dosimetría utilizando el método Monte Carlo y comparar los resultados 
obtenidos en esta tesis. 

 

• Hacer dosimetría utilizando otros materiales de estrado sólido. 
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