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RESUMEN 

 

El presente trabajo, realizado en las instalaciones de la clínica de radioterapia 

ONCORAD S.A.C, tuvo como objetivo comparar la dosis calculada por el sistema de 

planificación de Braquiterapia de HDR con la dosis determinada por dosímetros 

termoluminiscentes (TLD), por lo cual se construyó un fantoma cilíndrico de acrílico.  

Se utilizaron dosímetros termoluminiscentes (TLD) de Borato de Litio dopado con 

Cobre como activador (Li2B4O7:Cu) de la marca Panasonic que se insertaron en el 

fantoma a 2 cm de su eje central y a la mitad de su altura (14 cm).Se realizaron 3 

irradiaciones utilizando el sistema de Braquiterapia de HDR de la marca MicroSelectron 

en él se aloja una fuente radiactiva de  192Ir, se planifico un valor de dosis de 5.03 Gy  y 

se determinó un valor promedio con los dosímetros termoluminiscentes  (TLD) de    

4.94 Gy dando un error porcentual de 2 (%) que está dentro del 10 (%) de tolerancia que 

da la IAEA por lo cual el sistema de planificación de Braquiterapia de HDR se valida 

con estos resultados.  

 

Palabras claves: Sistema de planificación, Braquiterapia. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The present work, carried out in the facilities of the ONCORAD S.A.C radiotherapy 

clinic, aimed to compare the dose calculated by the HDR Brachytherapy planning 

system with the dose  determined  by  thermoluminescent  dosimeters (TLD), for which 

a phantom was built cylindrical acrylic. Thermoluminescent dosimeters (TLD) of 

Copper doped Lithium Borate were used as activator  (Li2B4O7: Cu) of the Panasonic 

brand that were inserted in the phantom at 2 cm from its central axis and at half its 

height  (14 cm). performed 3 irradiations using the HDR Brachytherapy system of the 

brand MicroSelectron in which a radioactive source of  192Ir  is housed, a dose value of        

5.03 Gy  was planned and an average value was determined with the thermoluminescent 

dosimeters (TLD) of  4.94 Gy giving a percentage error of  2 (%) that is within the        

10 (%) of tolerance given by the IAEA for which the HDR Brachytherapy planning 

system is validated with these results. 

 

Keywords: Planning system, Brachytherapy.  
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PRESENTACIÓN  

 

Este trabajo se desarrolló en la línea de la física médica, por el cual se plantío como 

objetivo comparar la dosis calculada por el sistema de planificación de Braquiterapia  

de  HDR y la dosis determinada por los dosímetros termoluminiscentes (TLD) de esta 

manera validar el sistema de planificación de Braquiterapia de HDR por  lo cual se 

construyó un fantoma cilíndrico de acrílico.  
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I. 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 la clínica de radioterapia ONCORAD S.A.C se realizan tratamiento contra el cáncer 

para lo cual emplea las técnicas de teleterapia y Braquiterapia de alta tasa de dosis 

(HDR). En HDR se cuenta con un sistema de carga diferida de la marca NUCLETRON 

que trabaja con 192Ir, solo la radiación gamma emitida por este radioisótopo  192Ir  es 

utilizada para dar tratamiento.  

  

El sistema de planificación de Braquiterapia de HDR utiliza para el cálculo de los 

tratamientos el formalismo TG – 43 de la AAPM (Asociación Americana de Físicos en 

Medicina), como todo sistema de planificación tiene sus limitaciones para ello entidades 

internacionales  recomiendan  hacer cálculos experimentales de la dosis con otros 

sistema de planificación o otros cálculos para realizar su validación. 
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El objetivo en este trabajo fue comparar la dosis calculada por el sistema de 

planificación de Braquiterapia de HDR y la dosis determinada por los dosímetros 

termoluminiscentes (TLD) de esta manera validar el sistema de planificación de 

Braquiterapia de HDR por  lo cual se construyó un fantoma  cilíndrico de acrílico, que 

en él se insertaron los dosímetros termoluminiscentes (TLD) a 2 cm de eje central y a la 

mitad de su altura (14 cm). Utilizando este  arreglo experimental se pudo calcular con el 

sistema de planificación de Braquiterapia de HDR y determinar con los dosímetros 

termoluminiscente (TLD) la dosis en los puntos de interés. 

 

La importancia de este trabajo radica en saber que tan lejos está el valor de la dosis 

calculado por sistema de planificación de Braquiterapia de HDR a la hora de administrar 

la dosis de tratamiento, este arreglo experimental servirá para complementar  a los 

arreglos experimentales existente en la clínica de radioterapia ONCORAD S.A.C. 

 

En los últimos años se vienen desarrollando diferentes trabajos de investigación para 

mejorar los controles dosimétricos en Braquiterapia de HDR y sobre todo en la 

validación de los sistemas de planificación tales como: 

“Von C. (2007). Obtuvo  una  diferencia  entre  la  dosis  planeada  por  el  software  y   la  medida  

con dosímetros TLD de 4.40 (%) ; la cual cumple con el valor recomendado por el reporte 

de la International Commission on Radiation Units and  Measurements  N°32. El  cual  dice  

que la dosis planeada debe  discrepar  menos  de  5 (%)  con la  dosis   entregada” [2]. 

“Velasco (2009) Midió la dosis absorbida en agua para Braquiterapia HDR, utilizando 

dosímetros termoluminiscentes de  fluoruro de litio activados con magnesio y titanio 
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(LiF: Mg,Ti) conocidos comercialmente como TLD-100. Validando así el sistema de 

planeación Brachy Vision utilizado en Braquiterapia. 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 de 2.0, 2.5 y  3.0 cm , presenta una diferencia de máxima de 

4.88(%) “[3].   

De los estudios mencionados existe una preocupación en la validación de los sistema de 

planificación de Braquiterapia de HDR y de esta manera tener un control dosimétrico a 

la hora de la administra la dosis de tratamiento. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

RADIACIÓN 

La radiación es la emisión y propagación de energía, a través del vacío o de un medio 

material, en forma de onda electromagnética  o bien en forma de partícula. La absorción 

de la energía por la materia puede conducir a una excitación o a una ionización. Si se 

lleva un electrón de un átomo o molécula a su máximo nivel de energía sin expulsión del 

electrón, se llama excitación. Si la radiación tiene la suficiente energía para expulsar uno 

o más electrones orbitales desde el átomo o molécula, el proceso será llamado ionización, 

y a la radiación se le llamara Radiación Ionizante; en caso contrario se habla de  

radiación no ionizante.    

Radiación ionizante: Se encuentran los rayos-X, radiación (Ɣ) y Partículas α y β. 

Radiación no ionizante: Se encuentran los Rayos UV, ondas de radio y microondas. 

Clasificación de la radiación ionizante: La radiación ionizante puede ser clasificada como 

directamente e indirectamente ionizante. 

Radiación directamente ionizante: Se encuentran todas las partículas cargadas como los 

electrones y protones, etc estas partículas tienen la suficiente energía cinética para producir 

ionizaciones sobre el material absorbente. 

Radiación indirectamente ionizante: Se encuentran el rayos-X y la radiación gamma 

ellos en si no producen ionizaciones, pero cuando son absorbidos en el material por el que 

pasan, entregan su energía para producir partículas cargadas(radiación secundaria), las 

cuales son los responsables de la ionización de la materia[4].  
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Radiación gamma (Ɣ): La radiación gamma suelen tener su origen en el núcleo 

excitado. A menudo, tras emitir una partícula alfa o beta, el núcleo tiene todavía un 

exceso de energía, que elimina en forma de ondas electromagnéticas de elevada 

frecuencia.  

Cuando un núcleo excitado emite esta radiación no varía ni su masa ni su número 

atómico, solo pierde una cantidad de energía proporcional a la frecuencia de la radiación 

emitida.   

Como todas las demás formas de radiación electromagnética, estas ondas no tienen masa 

ni carga, e interaccionan con la materia colisionando con las capas electrónicas de los 

átomos con los que se cruzan, perdiendo lentamente su energía, por lo que pueden 

atravesar grandes distancias.  

 Debido a su pequeña longitud de onda, tiene un gran poder de penetración, siendo capaz 

de atravesar cientos de metros en el aire, el cuerpo humano y las materias de poca 

densidad, así como láminas de acero de hasta 10 cm de espesor y son detenidas 

solamente por capas grandes de hormigón, plomo (espesores de 12 mm) o agua.  

Frente a su alto poder de penetración, posee menor capacidad de ionización que las 

partículas alfa y beta [5].   

 

RADIACTIVIDAD 

El término radiactividad se refiere a aquellas transformaciones espontáneas que 

involucran cambios en el núcleo de los átomos. La energía liberada en esas  

transformaciones se emite en forma de varios tipos de radiación. La radiactividad es un 



6 
 

proceso estocástico, todo el átomo se ve involucrado en él ya que las transformaciones 

nucleares pueden afectar también a la estructura electrónica del átomo. 

Actividad 

La actividad,𝐴, de una cantidad de radionúclido en un estado particular de energía en un 

instante determinado es el cociente entre 𝑑𝑁 y 𝑑𝑡 donde 𝑑𝑁 es el valor esperado del 

número de transformaciones nucleares espontáneas que parten de ese estado de energía 

en el intervalo de tiempo 𝑑𝑡. 

 

𝐴 =
 𝑑𝑁

 𝑑𝑡
 

 

Unidades: 

becquerel (SI): 1 Bq ≡ 1 𝑠−1(i.e. 1 transformación nuclear/s). 

curie (obsoleto): 1 Ci ≡ actividad de 1 gramo de Radio 226; 1 Ci = 3,7×1010 Bq    

Múltiplos y submúltiplos: kBq, MBq, GBq, μCi, mCi. 

 

MAGNITUDES DOSIMÉTRICAS 

La radiación interacciona con la materia en una serie de pasos en los que  la energía se 

convierte, siendo la dosis absorbida el resultado de todos esos pasos. El resultado es que 

la energía que transporta el campo de radiación se deposita finalmente en la materia. 

Kerma 

El kerma, 𝐾, es el cociente de 𝑑𝐸𝑡𝑟 por dm, donde 𝑑𝐸𝑡𝑟 es la suma de las energías 

cinéticas iniciales de todas las partículas ionizantes cargadas liberadas por  las partículas 

ionizantes no cargadas en un material especificado de masa 𝑑𝑚.  
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𝐾 =
 𝑑𝐸𝑡𝑟

 𝑑𝑚
 

 

Unidad: J.𝑘𝑔−1 

 El nombre especial para la unidad de kerma es gray (Gy). 

 Tasa de kerma 

La tasa de kerma, �̇� o, es el cociente de 𝑑𝐾 por 𝑑𝑡, donde 𝑑𝐾 es el incremento de kerma 

en el intervalo de tiempo 𝑑𝑡. 

 

�̇� =
 𝑑𝐾

 𝑑𝑡
 

 

Unidad: J kg−1 S−1 

El nombre especial para la unidad de tasa de kerma es gray por segundo (Gy 𝑆−1). 

Dosis absorbida 

La dosis  absorbida, 𝐷, es el cociente de  𝑑𝜀  por 𝑑𝑚,donde 𝑑𝜀 es  la  energía media 

impartida por la radiación ionizante a un material de masa 𝑑𝑚.  

 

        𝐷 =
𝑑𝜀

𝑑𝑚
 

Unidad: J kg-1 

El nombre especial para la unidad de dosis absorbida es gray (Gy) [6]. 
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INTERACCIÓN  DE LOS FOTONES CON LA MATERIA 

Cuando un fotón pasa cerca de un átomo, su campo electromagnético ejerce fuerza sobre 

el núcleo (cargado positivamente) y sobre los electrones de los orbitales (cargados 

negativamente) y en casos extremos son tan fuertes que es capaz de separar el átomo. 

Estos procesos de interacción llevan a una transferencia de energía del fotón al medio 

circundante, estos  procesos están gobernados por dos leyes fundamentales de la Física 

como lo son la ley conservación del momentum y la ley de conservación de la energía. 

Para las energías relevantes en Braquiterapia predominan el Efecto Fotoeléctrico y el 

Efecto Compton. 

Efecto fotoeléctrico 

Einstein probablemente es más conocido por su teoría especial de la relatividad, pero su 

premio Nobel en 1921 fue otorgado por su explicación del efecto fotoeléctrico, 

publicado en un artículo titulado “Un punto de vista Heurístico sobre la producción y 

transformación de luz”, en este artículo desarrolló la noción del fotón y mostró como un 

fotón puede “colisionar” con un electrón transfiriéndole toda su energía, en el átomo 

parte de esta energía es necesaria para superar la llamada energía de ligadura del 

electrón dentro del átomo, el resto es transferida como energía cinética a los electrones y 

entonces estos escapan dejando en un estado excitado debido al “hueco” dejado en ese 

orbital, como se muestra en la figura 1. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_fotoel%C3%A9ctrico
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Figura 1  Representación gráfica del Efecto Fotoeléctrico. 

 

El “hueco” dejado en el orbital del átomo puede ser llenado por un electrón de un 

orbital más externo con la respectiva emisión de rayos-X característico ó electrones 

Auger, este tipo de interacciones se pueden dar con electrones de las capas K, L, M, N. 

Por la ley de la conservación de la energía se llega a la siguiente expresión: 

 

 𝐸𝑒 =  𝐸𝛾 − 𝐸𝐾 (1) 

 

Donde 𝐸𝑒 es la energía cinética del electrón expulsado, 𝐸𝛾 es la energía del Fotón 

incidente y 𝐸𝐾 es la energía de ligadura del electrón al átomo, esta ecuación muestra que 

para que se dé este fenómeno es necesario que el fotón incidente tenga una energía 

mayor que la energía de ligadura del electrón al átomo [7].  

Dispersión incoherente o Compton 

Los rayos X, son radiación electromagnética cuya frecuencia es más elevada que la de la 

radiación visible. La experiencia de Compton sólo se explica suponiendo que los fotones 

pueden “chocar” con los electrones, siendo dispersados por éstos. La particularidad de 
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este fenómeno está en que la frecuencia de la radiación dispersada es menor que la de la 

radiación incidente.  

 

Figura 2  Representación gráfica del Efecto Compton.  

 

Si llamamos  𝜆 a la longitud de onda incidente y 𝜆′ la de la dispersada, Compton 

encontró experimentalmente que la diferencia  𝜆′ − 𝜆   sólo depende del ángulo de 

dispersión θ formado por la dirección de la radiación incidente y la dirección en la que 

se observan las ondas dispersadas según vemos en la figura .2, según la expresión. 

 

  𝜆′ − 𝜆   =  𝜆𝑐(1 − cosθ)      (2) 

 

Donde 𝜆𝑐 es una constante calculada experimentalmente llamada longitud de onda de 

Compton y Tiene un valor  𝜆𝑐= 2,42x 10−12 m. La relación entre la energía del fotón 

incidente y el dispersado se muestra en la ecuación 3 

 

 

 𝐸′ =  
𝐸

1+ 
𝐸

𝑚0𝑐2(1−cosθ)
 (3) 
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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 [8]. 

 

DETECTORES DE LA RADIACIÓN IONIZANTE 

Los detectores de la radiación se clasifican según la interacción de  la radiación con 

materia por ionización y excitación como: 

a) Detectores inmediatos por ionización  

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. Los iones positivos y negativos (electrones), producidos por la 

radiación dentro del gas, se recogen directamente en un par de electrodos a los que se 

aplica un alto voltaje. 

La corriente eléctrica así inducida, en general es en forma de pulsos de corta duración; 

estos pulsos son contados directamente, o activan un medidor de corriente, o pueden ser 

conectados a una bocina. Esta medida de ionización puede transformarse directamente a 

unidades de exposición (Roentgens).                   
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Figura 3  Funcionamiento de un detector gaseoso. Los iones y producidos en el gas por 

la radiación son colectados en el ánodo y el cátodo.  

 

Ejemplos de detectores gaseosos: 

1.  Cámaras de ionización las cuales generan corrientes muy bajas  10- 12  Ǻ  a 10-2 Ǻ. 

donde las amplitudes de los impulsos son muy pequeños, por lo tanto, estos equipos no 

son prácticos para ser utilizados en contaje de eventos. 

En general se utilizan para monitoreo de áreas o para determinación de la intensidad de 

campos de radiación para rayos X. 

2. Contadores proporcionales donde la amplitud de los impulsos guarda 

proporcionalidad tanto con la energía transmitida de las partículas ionizantes que 

interactúan con el detector, como con los diferentes potenciales. por lo tanto es un 

detector que se puede utilizar para el contaje de eventos. Su uso frecuente es en el área 

de espectrometría. En protección radiológica el uso más frecuente es en el monitorear  

contaminaciones  superficiales dadas por partículas (α y β). 

3. Contador Geiger- Müller donde la amplitud de la señal eléctrica es independiente de 

la energía y naturaleza de la partícula; por lo tanto, es el detector de mayor amplitud de 

los detectores gaseosos, tienen un  mayor rango. 
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Figura 4  Regiones de operación de un detector gaseoso en función de la tensión 

aplicada. 

 

b) Detectores inmediatos por excitación 

Detectores por centelleo.- Uno de los más empleados 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, un 

sólido, por su mayor densidad, es más eficiente en detener la radiación que un gas.     

Por lo tanto la eficiencia de un detector de centelleo es muy 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. 

c) Detectores retardados por ionización  

Detectores de película.- Aprovechan el hecho bien conocido de que la radiación vela las 

películas fotográficas, como sucede en las radiografías. La emulsión fotográfica contiene 
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granos de bromuro de plata (Ag Br), y al pasar por ella una radiación deja a su paso 

iones de bromo y de plata suspendidos en la emulsión, como imagen latente. Cuando se 

revela la película aparecen los granos de plata metálica. El oscurecimiento se mide 

después con un densitómetro óptico, que mide la transmisión de luz, y de allí se deduce 

la dosis recibida [9].    

d) Detectores retardados por excitación  

En estos detectores  se presenta el fenómeno de la termoluminiscencia.  

  

TERMOLUMINISCENCIA 

El fenómeno de la termoluminiscencia consiste en la emisión de luz por parte de un 

material aislante o semiconductor que ha sido irradiado en un campo de radiación 

ionizante y que en su proceso de lectura se estimula térmicamente. Como es de 

esperarse, existe una relación de proporcionalidad directa entre la cantidad de luz 

emitida y la energía asociada al haz de radiación incidente sobre el material para dosis 

que se encuentren por debajo del límite de saturación. 

Descripción del proceso termoluminiscente 

Al igual que en el caso de los materiales conductores y aislantes, la termoluminiscencia 

se explica por medio de la teoría de bandas.  

En los materiales termoluminiscentes (TL) se consideran dos bandas: la banda de 

valencia, que es el más alto de los intervalos de energías que se encuentra ocupado por 

electrones en el cero absoluto y la banda de conducción, que se encuentra a un nivel de 

energía aún mayor (correspondiente a la última órbita del átomo), en donde la atracción 

del núcleo sobre los electrones es débil y se hace posible la asociación de éstos con el 
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resto de átomos del sólido, para producir un movimiento colectivo en forma de nube 

electrónica. 

Aunque las transiciones electrónicas espontáneas entre la banda de valencia y la banda 

de conducción son difíciles y poco probables debido a su separación por una banda 

prohibida o gap del orden de 10 eV, con la adición de impurezas en el semiconductor se 

crean niveles metaestables o trampas dentro de ésta, susceptibles de llegar a ser 

ocupadas por portadores de carga positiva o negativa. 

En este sentido, la absorción de energía que surge como consecuencia de la exposición 

del material TL a radiaciones indirectamente ionizantes induce la excitación electrónica, 

haciendo que algunos de los portadores de carga negativa pertenecientes a la banda de 

valencia adquieran suficiente energía como para migrar hacia la banda de conducción 

dejando un hueco o vacante; de este modo, tanto el electrón como el hueco son capaces 

de moverse libre e independientemente dentro de sus respectivas bandas hasta que se 

recombinen o caigan en una trampa. 

Para la producción de termoluminiscencia se hace necesaria la excitación térmica de la 

red cristalina, en virtud de la alta estabilidad de las trampas a temperatura ambiente.    

En este caso, al incrementarse la temperatura se provoca el escape de cada electrón de su 

trampa y las recombinaciones con los huecos, procesos en los cuales se emiten fotones 

con longitudes de onda que pueden variar desde el ultravioleta hasta el visible.  

La intensidad de la luz emitida es la magnitud física que se aprovecha para la obtención 

de la medida indirecta de la dosis de radiación absorbida por el material 

termoluminiscente. 
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Los centros de atrapamiento y los centros de recombinación constituyen la base 

fenomenológica del proceso termoluminiscente. En los primeros, se realiza el proceso de 

almacenamiento de una parte de la energía procedente del campo de radiación, mientras 

que en los segundos se efectúa la conversión de la energía depositada en el material en 

fotones termoluminiscentes durante la lectura y adquisición de la información.  

En las Figuras 5 y 6 se ilustran por separado los procesos de ionización por radiación y 

atrapamiento de portadores de carga y de calentamiento del material para la liberación 

de los electrones de sus trampas con la consiguiente producción de luminiscencia. 

 

 

Figura 5  Ionización por radiación y atrapamiento de electrones y huecos. 
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Figura 6  Liberación de los electrones por calentamiento y producción de luminiscencia. 

 

Las curvas de emisión o curvas de brillo (glow curves), son características en el análisis 

del fenómeno de la termoluminiscencia, dando cuenta de las diferentes fases de la 

emisión luminosa y representando la intensidad de la luz emitida como una función de la 

temperatura de calentamiento del cristal TL o el tiempo. 

En la Figura 7  se presenta un esquema indicando la relación entre la altura de los picos 

de emisión en un espectro TL y la profundidad energética de las trampas; obsérvese que 

mientras más grande sea dicha profundidad, el requerimiento térmico será más alto y por 

lo tanto, entre más cercanos a la banda de conducción se encuentren las trampas de 

electrones (en general, si E < 0;6 eV), el material TL tendrá mayor susceptibilidad a la 

pérdida de información a temperaturas cercanas a la ambiental [10]. 
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Figura 7  Curva de brillo en función de la temperatura para un material 

termoluminiscente. 

 

DOSÍMETROS TERMOLUMINISCENTES (TLD) 

Los dosímetros termoluminiscentes, TLD, son detectores pasivos comúnmente usados 

para determinar la dosis debida a diferentes tipos de fuentes de radiación ionizante.  

En función de su composición química y los elementos traza que se agregan durante su 

preparación, algunos de los TLD  tienen una alta eficiencia para determinar la dosis de 

cierto tipo de radiación.  

Ventajas de los TLD  

 Amplios rangos de dosis. 

 Independencia de la tasa de dosis. 

 Dimensiones reducidas y geometrías adaptable. 

 Economía y disponibilidad comercial. 

 Repetibilidad y precisión. 
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Desventajas de los TLD 

 Falta de Uniformidad.   

 Fading (desvanecimiento de la información). 

 Sensibilidad a la luz. 

 Memoria de radiación ó de la historia térmica (la sensibilidad puede ser 

aumentada o disminuida si recibe altas dosis de radiación). 

 Inestabilidad en la lectura (Dependencia de la sensibilidad del lector) [11]. 

 

BRAQUITERAPIA  

Braquiterapia (curie terapia o endocurie terapia; que en ingles se escribe brachytherapy 

donde brachy  proviene del griego corto) este término es usado para describir tratamientos 

de cáncer con radiación a corta distancia.  Braquiterapia es un método de tratamiento en 

donde fuentes radiactivas selladas son usadas para impartir radiación a cortas distancias; con 

este modo de terapia, una alta dosis de radiación puede ser impartida localmente al tumor 

con una rápida caída de dosis en e l  tejido normal circundante. 

Tipos de Braquiterapia 

Por la forma de aplicación  

 Intracavitaria.- En esta modalidad las fuentes son colocadas mediantes 

aplicadores, los cuales son introducidos en las cavidades naturales del cuerpo. 

 Intersticial.- En este caso las fuentes radiactivas selladas se colocan 

directamente en el tejido tumoral. 

 Placas con moldes superficiales.- Las fuentes radiactivas de 192Ir son colocadas 

en unas placas que posteriormente se colocan en contacto con el tumor. 
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Por el método de carga 

 Carga manual.- Este es el primer tipo de carga utilizado en Braquiterapia y 

consiste colocar manualmente las fuentes radiactivas en el tumor, por lo que 

todo el personal residente en el acto quirúrgico se expone a la radiación emitida 

por el isótopo. Por esta razón este tipo de carga no se utiliza actualmente. 

 Carga diferida manual.- Consiste en colocar aplicadores, agujas o catéteres en 

el lecho tumoral, para que un vez aprobada la colocación, las fuentes 

radiactivas eran introducidas posterior y manualmente en dichos aplicadores. 

 Carga diferida remota.- Las fuentes radiactivas son introducidas a los 

aplicadores por máquinas controladas electrónicamente y de forma remota. 

Por la duración de la aplicación  

 Implantes permanentes.- Las fuentes radiactivas se colocan de manera 

permanente en el tumor del paciente, decayendo la actividad del isótopo de 

manera paulatina con el tiempo. 

 Implantes temporal.- Las fuentes radiactivas son colocadas en el tumor o en su 

proximidad durante el tiempo necesario para conseguir la dosis planificada, 

siendo retiradas una vez transcurrido este tiempo. 

Por la tasa de dosis  

 Baja tasa de dosis (LDR).- De 0,4 a 2,0 Gy por hora. 

 

BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE DOSIS (HDR).- Más de 12 Gy por hora, 

en esta modalidad se utilizan fuentes radiactivas como 192Ir  con muy alta actividad, 

habitualmente de 10 a 12 Ci. Puesto que las máquinas de HDR producen tasa de 
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exposición muy elevada, estas máquinas requieren de un búnquer  blindado para  su 

uso y prácticamente todas son de cargar automáticas para minimizar la exposición al 

personal profesional expuesto.  

En la actualidad existe una tendencia clara al uso exclusivo de 192Ir  en las unidades de 

Braquiterapia, en equipos de carga diferida automática de una sola fuente. 

El equipo más extendido es el denominado de “Alta Tasa” (HDR) [12]. 

 

FUENTE DE IRIDIO-192   

El 192Ir se ha utilizado en la medicina para tratamientos de Braquiterapia desde 1958,  

como semillas por Ulrich Henschke y a principios de los años 60`s como alambres de 

192Ir [13]. 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 73.831 días es relativamente corto por  lo que se requiere un 

cambio de fuente aproximadamente cada tres o cuatro meses. 

 El 192Ir decae principalmente por β- el 95 (%) de las veces, en la mayoría al tercero y 

cuarto estados excitados del 192Pt. El paso al estado basal de 192Pt ocurre el 94 (%) de las 

veces por decaimiento gamma con emisión de diferentes rayos (Ɣ) con energías 

frecuentes de 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 192Ir se muestra en la figura.8 [14]. 
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Figura 8 Esquema de decaimiento radiactivo del 192Ir. 

 

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 

El cálculo realizado en la mayoría de los Sistemas de Planificación  se basa en 

interpolaciones sobre tablas de tasa de dosis absorbida en agua (DRT) para cada modelo 

de fuente. Una vez que fuentes y puntos se han reconstruido espacialmente, la dosis 

absorbida en cada punto se obtiene refiriendo sus coordenadas respecto a la fuente, a las 

coordenadas de la tabla de dosis absorbida almacenada. Este procedimiento se justifica, 

dado que existe simetría cilíndrica, no se tiene en cuenta el efecto interfuentes y todo el 

medio se supone ilimitado de agua. 

Limitaciones en el cálculo de los Sistemas de Planificación 

Los sistemas de planificación realizan los cálculos de la distribución de la dosis que se 

administra para ello se debe tener en cuenta algunas limitaciones que la mayoría de 

sistemas de planificación  no contemplan: 

Los sistemas de planificación no contemplan en el cálculo los factores modificadores 

de la dosis absorbida debidos a heterogeneidades tisulares. 

Actualmente la Braquiterapia intersticial puede aplicarse en regiones donde la 
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heterogeneidad tisular es considerable, por ejemplo en implantes próximos a 

estructuras óseas y pulmonares. 

En los cálculos de la mayoría de sistema de planificación supone un medio 

homogéneo e ilimitado, por lo que siempre existen condiciones de dispersión 

completa. Esta suposición puede ser crítica en determinados casos dependiendo de 

la energía del radionucleido. Según muestra Serago y cols. 1991 se alcanzan 

disminuciones del orden del 8 (%) en la zona limitante con aire en el caso de 192Ir. 

Los sistema de planificación no consideran la dosis absorbida debida al tránsito de la 

fuente pues aun que es despreciable en LDR no lo es en HDR-PDR, donde existe una 

contribución de dosis absorbida a tener en cuenta debida al tránsito de la ida y vuelta al 

alojamiento así como entre las posiciones de tratamiento. Esta dosis absorbida de 

tránsito dependerá de la velocidad de desplazamiento de la fuente, de la geometría del 

implante, de la actividad de la fuente y de la dosis absorbida prescrita. 

La mayoría de los sistemas de planificación no contempla correcciones dosimétricas 

debidas a los aplicadores metálicos. Estos afectan dosimétricamente en dos aspectos: 

por una parte, está el hecho de que su estructura metálica rodee homogéneamente a la 

fuente; por otro lado, están los blindajes de protección de geometrías especiales.  

Estructura de los Sistemas de Planificación 

La mayoría de los sistemas de planificación calculan la dosis absorbida en los distintos 

puntos del espacio, partiendo de matrices de tasa de dosis absorbida en agua en un 

hemiplano, para las fuentes ya calculadas y archivadas. Estas matrices base representan 

el cálculo en todo el volumen, ya que existe simetría cilíndrica y se supone todo el 

medio agua y no se tiene en cuenta las perturbaciones entre fuentes. 
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El cálculo de la dosis absorbida en un punto dado se realiza por interpolación en estos 

datos base, justificándose este procedimiento por la rapidez en el cálculo. 

La estructura de la mayoría de los sistema de planificación utilizados en Braquiterapia se 

puede dividir en dos partes: por un lado, se encuentra la matriz base con las utilidades, 

opcionales o no, para generar la misma; por otro, el cálculo para implantes concretos de 

las dosis absorbidas en cualquier punto del espacio debidas a un conjunto de estas 

fuentes, colocadas de una forma determinada. 

 

DESCRIPCIÓN DEL FORMALISMO  TG - 43 (AAPM)      

La AAPM constituyó el grupo de trabajo TG - 43 (Nath y cols. 1995) que ha 

recomendado un nuevo formalismo para Braquiterapia intersticial, En este formalismo, 

las funciones y constantes se refieren exclusivamente al medio agua, siendo específicas 

para cada modelo de fuente  

 

 

Figura 9  Sistema de referencia y definición de las coordenadas  radiales y 

rectangulares respecto a la fuente. 
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Expresión de la dosis absorbida 

El formalismo supone una fuente con simetría cilíndrica, sobre la que se define un 

sistema de coordenadas polares con origen en el centro de la fuente y origen de ángulos 

en el eje longitudinal de ésta, como se muestra en la figura 9. En él se establece que la 

tasa de dosis absorbida se debe expresar en su forma más general  como: 

 

𝐷(𝑟, 𝜃) =  𝑆𝐾  ×  Λ ̇ ×  
𝐺𝐿(𝑟,𝜃)

𝐺𝐿(𝑟0,𝜃0) 
×  𝑔𝐿(𝑟) × 𝐹(𝑟, 𝜃) (4)  

   

donde 𝑟 es la distancia radial desde el centro de la fuente en el plano que contiene a su 

eje, 𝜃 es el ángulo polar, 𝑆𝐾 es el “air kerma strength” magnitud de especificación 

americana que coincide numéricamente con el TKRA, Λ es la constante de tasa de dosis 

absorbida, G(r, ɵ) es la función de geometría que tiene en cuenta la distribución del 

material radiactivo, F(r, ɵ) es la función de anisotropía que tiene en cuenta la 

dependencia angular de la absorción y dispersión de fotones y g(r) es la función radial 

que incluye la dependencia radial de la absorción y dispersión de los fotones en el medio 

a lo largo del eje transversal (ɵ = π/2). El punto de referencia (𝑟0,ɵ0)   es, 𝑟0, = 1 cm y   

ɵ0 = π/2. 

Intensidad de kerma en aire 

La revisión de TG - 43 define la “intensidad de kerma en aire”, 𝑆𝐾, como la tasa de 

kerma en aire en vacío y debido a fotones de energía mayor que δ a una distancia d y 

multiplicado por el cuadrado de esta distancia. Se incluye la energía de corte δ para 

excluir aquellos fotones de baja energía o procedentes de contaminación, por ejemplo en 
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el encapsulado de la fuente y que no contribuyen a la dosis absorbida a distancias 

mayores de 1 mm. 

 𝑆𝐾 =  �̇� (d) × 𝑑2 (5) 

 

Constante de tasa de dosis absorbida.- La “Constante de tasa de dosis absorbida”, Λ, 

se define como la tasa de dosis absorbida en agua a la distancia de 1 cm en el eje 

transversal de la fuente por unidad de 𝑆𝐾. 

 

Λ =
�̇�(𝑟0,ɵ0)

𝑆𝐾
  (6) 

La función de geometría 

 El propósito de la función de geometría es, para la dosimetría clínica, mejorar la 

exactitud para estimar la tasa de dosis absorbida por interpolación a partir de datos 

tabulados. Desde el punto de vista físico, no tiene en cuenta la dispersión y atenuación, 

suministra una corrección basada en la ley del inverso del cuadrado de la distancia según 

un modelo aproximado de la distribución de radionucleido en la fuente. 

Si se emplea la aproximación de fuente puntual, la expresión de la función de geometría 

es: 

 𝐺𝑝(𝑟0,ɵ0) = 𝑟−2  (7) 

  

y si se emplea la aproximación lineal: 

 GL(r0,ɵ0) =
β

Lr sin θ
 si ɵ≠ 00 (8) 
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 𝐺𝐿(𝑟0,ɵ0) = ( 𝑟2 −
𝐿2

4
) si ɵ= 00 (9) 

 

Siendo ɵ el ángulo subtendido por la fuente desde el punto, L la longitud activa de la 

fuente y   (r, ɵ) las coordenadas polares del punto respecto a la fuente, cuyo origen de 

radios es su centro y el de ángulos es su eje longitudinal en la (Figura 9).  

La función de dosis radial  

La función de dosis radial, 𝑔𝑋 (r), tiene en cuenta la absorción y dispersión en el medio a 

lo largo del eje transversal de la fuente. La X se debe sustituir por P cuando se emplee 

aproximación de fuente puntual o por L si se emplean fuentes lineales.  

Se define como: 

 

 𝑔𝑋(𝑟) =
�̇�(𝑟,ɵ0) 

�̇�(𝑟0,ɵ0)
 ×

𝐺𝑋(𝑟0,𝜃0)

𝐺𝑋(𝑟,𝜃0) 
  (10) 

 

En ella se incluye lógicamente el efecto del filtrado y material de la fuente en concreto. 

Viene a ser la tradicional función de atenuación y dispersión en el tejido, normalizada a 

1 cm: 

 𝑔(𝑟) =
𝜑(𝑟)

𝜑(𝑟0)
 (11) 

 

La función de anisotropía 

La función de anisotropía,  𝐹(𝑟, 𝜃), es la que tiene en cuenta la anisotropía de la 

distribución de dosis absorbida alrededor de la fuente. Proporciona la variación de dosis 
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absorbida a cada distancia r debida a la autoabsorción, filtración oblicua, la atenuación y 

dispersión de fotones en el medio [15]. 

 𝐹(𝑟, 𝜃) =
�̇�(𝑟,𝜃) 

�̇�(𝑟,𝜃0)
 ×

𝐺𝐿(𝑟,𝜃0)

𝐺𝑋(𝑟,𝜃) 
 (12) 

 

FANTOMAS O MANIQUIS 

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 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 los cuales además de tener similitud en propiedades de atenuación y 

dispersión del tejido humano, imitan el contorno externo e interno del paciente [16]. 

Unos de los materiales recomendados por la IAEA en el TRS 398 es el Polimetil 

Metacrilato (PMMA) más conocido como acrílico con una densidad de 1.190 (g/ 𝑐𝑚3) 

[17].  

 ejemplos de fantomas. 

 

  Figura 10 Fantomas geométricos Figura 11  Fantomas antropomórficos.  
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III. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

3.1 La parte experimental se realizó en las instalaciones de la clínica de Radioterapia 

ONCORAD S.A.C y se utilizaron. 

 Una lámina de Polimetil Metacrilato (PMMA) más conocido como Acrílico  

con dimensiones de largo (150 cm), ancho (60 cm) espesor (1 cm) para los 

círculos con los que se formó el fantoma .  

 

Figura 12 Fatoma de acrílico. 

   

 Siete Dosímetros termoluminiscentes(TLD) de la marca Panasonic UD-807 con 

las siguientes características: 

a. Elemento Li2B4O7: Cu.  

Este fósforo, Borato de Litio dopado con cobre como activador, tiene una 

característica de respuesta de la radiación muy similar al tejido humano y 

responde con precisión a los rayos X y rayos gamma.               

b. Dimensiones del cristal: 4 mm de diámetro y 0,15 mm de espesor.  

c. Dosis detectable: 0,01 mSv con 95 (%)  de confianza.  
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d. Rango: 10 μSv – 10 Sv. 

e. Sensibilidad homogénea (dentro del 10 (%)). 

f. Reproducibilidad: ± 5 (%).   

g. Fading: < 5 (%) / año. 

h. Numero atómico efectivo (Zef) = 7,3 (cercano a tejido equivalente  

Zef   = 7,4). 

 

 

Figura 13  TLD Panasonic UD-807. 

  

 Aplicador Vaginal de la marca NUCLETRON de acero quirúrgico con diámetro 

de 3.5 mm y longitud de 300 mm. 

 

Figura 14  Aplicador  Vaginal. 
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3.2  Equipos 

 Sistema de planificación de Braquiterapia de HDR de la marca ELEKTA 

NUCLETRON con modelo Oncentra Brachy v 4.3 en él se realizaron los 

cálculos de la dosis en los puntos de interés conforme al formalismo TG-43 de la 

AAPM. 

 

Figura 15  Sistema de planificación de Braquiterapia de HDR. 

 

 

 Sistema de Ejecución de Braquiterapia de HDR de la marca ELEKTA 

NUCLETRON con modelo Oncentra TCS versión 3.1.5.500 envía las ordenes al 

sistema automatizado de Braquiterapia  de  HDR  para la irradiación. 

 

Figura 16  Sistema de Ejecución de Braquiterapia de HDR. 
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 Sistema de Braquiterapia de HDR de la marca MicroSelectron con 6 canales en 

él se encuentra alojada una fuente radiactiva de 192Ir  tipo MICROSELECTRON  

V2 con Actividad  de 8.41601 Ci y dimensiones de la Capsula 0.9mm de 

diámetro, 4.5 mm de longitud con filtrado de Platino. 

   

 
 

Figura 17  Sistema  de Braquiterapia de HDR. 
  

 Tubo de Rayos X de la marca PHILIPS con modelo Mobil 300cp  y serie 

9550025 

 

Figura 18  Tubo de Rayos X. 
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IV. MÉTODOS 

 

4.1  Construcción del fantoma cilíndrico de PMMA(Acrílico).  

 La elección del material con que se construyó el fantoma cilíndrico fue 

Poly Metil Metacrilato (PMMA) más conocido como acrílico recomendado por la 

IAEA en el TECDOC 398 como sustituto de agua. 

 Se utilizó una lámina de acrílico con medidas largo (150 cm), ancho (60 cm) 

espesor (1 cm), que fue cortada  mediante un cortador láser.  

Los tornillos pasantes también se hicieron de acrílico en una factoría. 

Se construyó un porta fantoma para inmovilizarlo. 

                                                                                                                                                                                                                                         

       
 (a)  (b) 

 
(c) 

Figura 19 (a) cortado del acrílico  (b) círculos de acrílico (c) inmovilizador. 
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 Se procedió al armado del fantoma con los círculos y los tornillos pasantes de 

acrílico como se muestra en la figuras 19. 

  

 
 

Figura 20  Fatoma formado por los  círculos de acrílico sobre el inmovilizador. 
 

4.2  Procedimiento experimental 

 En el proceso de toma de imágenes radiográficas se utilizó material radioopaco 

(plomo) y un dumy para poder señalar la ubicación del aplicador ginecológico y 

de los TLD en el fantoma, se tomó dos imágenes radiográficas AP-Lat. con un 

equipo de rayos X. 

 
 

Figura 21  Preparación para la toma de imágenes radiográficas. 
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Figura 22  Imágenes radiográficas AT-Lat. 
    

 En el proceso de planificación se utilizaron las imágenes radiográficas las cuales 

fueron ingresadas por medio de un escáner al Sistema de Planificación para  

poder reconstruir el aplicador ginecológico. 

Se prescribió 5 Gy a 2 cm del eje central del fantoma para poder observar el 

cálculo y distribución de la dosis realizados por Sistema de Planificación.          

  

 

Figura 23  Distribución de la dosis realizado por el Sistema de Planificación. 
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Figura  24  Cálculos de la dosis realizados por el Sistema de Planificación. 
 

 En el proceso de Irradiación se procedió a insertar los TLD en el fantoma en los 

puntos de interés (2 cm del eje central) y a la mitad de su altura, también se 

dividió al fantoma en dos cuadrantes lado Derecho y lado Izquierdo. 

     En el orificio central del fantoma cavidad por donde ingreso el aplicador 

ginecológico, en él se conectó la sonda por donde entró y salió la fuente radiactiva 

192Ir. 

     Se realizaron 3 irradiaciones, cada una con 2 TLD en un tiempo de 10 minutos. 

 

 
 

Figura 25  Conectado del Fantoma al equipo  de Braquiterapia de HDR . 
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Figura 26  Sistema de Ejecución de Braquiterapia de HDR  en proceso de 

irradiación de los TLD. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

Tabla 1: Valores de Dosis determinados con los TLD y el factor de ajuste. 

 

Fuente: datos extraídos del informe de ALEPH (anexo 2) 

De los valores presentados en la tabla 1, se observa que los valores de la dosis 

determinada en el orificio Derecho están alejados con respecto a los valores del orificio 

Izquierdo, esto se debe porque están ubicados con una diferencia de 1 mm que se 

verifico midiendo las distancias del eje central del fantoma a cada orificio para comparar 

la dosis calculada por el sistema de planificación de Braquiterapia de HDR y la dosis 

determinada por los TLD a 2 cm o a 20 mm, se optó por calcular un factor de ajuste 

utilizando la fórmula de los inversos de las distancias al cuadro. 

Este cálculo se pudo tomar en cuenta por que la diferencia es pequeña (1mm). Con este 

factor de ajuste y multiplicándolo por los valores del orificio derecho se obtuvieron 

valores ajustados para 2 cm los cuales se presentan en la tabla 2. 
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Tabla 2: Comparación de las Dosis y sus errores porcentuales. 

 

De la tabla 2, la dosis calculada por el sistema de planificación de HDR fue 5.0391 Gy a 

20 mm del aplicador y la dosis determinada con los TLD puestos en el orificio Derecho 

a 20mm tuvieron valores de 4.81 a 5.08 Gy con los cuales se obtiene un error porcentual 

en promedio de 1.30 (%), los TLD puestos en el orificio izquierdo a 20 mm tuvieron 

valores de 4.82 a 5.12 Gy con los cuales se obtienen un error porcentual en promedio de 

2.56 (%). 

Estos errores obtenidos al comparar las dosis determinadas con los TLD con respecto a 

los calculados con sistema de planificación de Braquiterapia de HDR son menores que el 

10 (%) por lo que cumple con la tolerancia dada por la IAEA. 

El fantoma construido cumple con los requisitos para la validación del sistema de 

planificación de Braquiterapia de HDR.  
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VI. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

6.1 Conclusiones 

Se construyó un fantoma cilíndrico de acrílico apropiado para realizar controles 

dosimétricos según los valores obtenidos en la clínica ONCORAD S.A.C. 

El valor de la dosis que fue calculado con el sistema de planificación de 

Braquiterapia de HDR en los puntos donde se colocaron los TLD fue de 5.03 Gy. 

Los valores de dosis determinados con los TLD fueron 4.81 a 5.08 Gy para el 

orificio derecho y para el orificio Izquierdo de 4.82 a 5.12 Gy son cercanos a la dosis 

de prescripción  que fue de 5 Gy. 

La comparación de la dosis calculada con el sistema de planificación de 

Braquiterapia de HDR y la dosis determinada con TLD cuyo error porcentual 

promedio fue de 2.56 (%). el cual está dentro de la tolerancia del 10 (%) que da la 

IAEA con esta comparación se concluye la validación del  sistema de planificación 

de Braquiterapia de HDR de la clínica ONCORAD S.A.C..  

 

6.2 Sugerencias 

Construir fantomas de materiales equivalente agua. 

Realizar el mismo trabajo con otros tipos de dosimetría como dosimetría radiográfica 

utilizando películas radiocrómica. 

Realizar el mismo trabajo in vivo. 

Utilizar el fantoma en verificación de tratamientos de arcos en teletearapia. 
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VII. ANEXOS 

 

ANEXO 1  

Plan de Tratamiento realizado con el sistema de planificación de Braquiterapia de HDR 

Oncentra Brachy v 4.3. 
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ANEXO 2  

Informe de las lecturas de los dosímetros termoluminiscentes.  
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 Licencia de funcionamiento de  ALEPH.  

 

 


