
 

 

TESIS CARRERA DE MAESTRÍA EN FÍSICA MÉDICA 
 

 

 
CONSTRUCCIÓN DE UN FANTOMA 

ANTROPOMÓRFICO PARA MEDICIONES 
DE DOSIS EN MANOS EN 

PROCEDIMIENTOS DE BRAQUITERAPIA 
 
 

 
Lic. Cinthia M. Papp 

Maestrando 
 

 
 
 

Mgter. Arnulfo Ortiz Mgter. Guillermo Álvarez 

            Director                           
      Co 

 
 

 
 

         Co-Director 

 

 

 

Diciembre 2012 
 
 
 
 
 

Fundación Escuela de Medicina Nuclear 
 
 
 

Instituto Balseiro 
Universidad Nacional de Cuyo 

Comisión Nacional de Energía Atómica 
Argentina 



1 
 

Índice de abreviaturas  

 

AAPM: (American Association of Physicists in Medicine) Asociación Americana de 

Físicos en Medicina 

AKS: (Air Kerma Strength) Intensidad de Kerma en Aire 

ALARA: (As Low As Reasonably Achievable) Tan Bajo Como Sea Razonablemente 

Alcanzable 

ARN: Autoridad Regulatoria Nuclear  

CNEA: Comisión Nacional de Energía Atómica 

CRRD: Centro Regional de Referencia Dosimétrica 

HDR: (High Dose Rate) Alta Tasa de Dosis 

HVL: (Half-Value Layer) Espesor hemirreductor 

IAEA: (International Atomic Energy Agency) Agencia Internacional de Energía 

Atómica 

ICRP: (International Commission on Radiological Protection) Comisión Internacional 

de Protección Radiológica 

ICRU: (International Commission on Radiation Units and Measurements) Comisión 

Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas 

INSAG: (International Nuclear Safety Advisory Group) Grupo Asesor Internacional 

sobre Seguridad Nuclear 

LDR: (Low Dose Rate) Baja Tasa de Dosis 

MDF: (Medium Density Fibreboard) Tablero de Fibra de Densidad Media 

MDR: (Medium Dose Rate) Media Tasa de Dosis 

NCRP: (National Council on Radiation Protection & Measurements) Grupo Asesor 

Internacional sobre Seguridad Nuclear 

OIEA: Organismo Internacional de Energía Atómica 

PDR: (Pulse Dose Rate) Tasa de dosis pulsada 

PMT: (Photomultiplier Tube) Tubo Fotomultiplicador 

POE: Personal Ocupacionalmente Expuesto 

TL: (Thermoluminescence) Termoluminiscencia 

TLD: (Thermoluminescence Detectors) Detectores Termoluminiscentes 

   QA: (Quality Assurance) Garantía de Calidad 



2 
 

Índice de contenidos 

 

Resumen 
     

5 

        
Abstract 

     
6 

        
Capítulo 1. Introducción general y objetivos 

 
7 

        
Capítulo 2. Introducción teórica 

  
9 

2.1. Braquiterapia 8 

 
2.1.1.  Clasificación de la braquiterapia 9 

  
2.1.1.1. Según la tasa de dosis 9 

  
2.1.1.2.  Según la técnica de implantación  10 

  
2.1.1.3. Según la duración del implante  10 

 
2.1.2. Implantación intracavitaria en enfermedades ginecológicas  10 

 
2.1.3. Fuentes radiactivas selladas  11 

  
2.1.3.1. Fuentes radiactivas selladas de 

137
Cs  12 

  
2.1.3.2. Especificación de la intensidad de la fuente  13 

2.2. Protección radiológica ocupacional  14 

 
2.2.1. Introducción a la protección radiológica  14 

  
2.2.1.1. Categorías de exposición de acuerdo al individuo  14 

  
2.2.1.2. Principios de protección radiológica  15 

 
2.2.2. Exposición ocupacional  16 

  
2.2.2.1. Situaciones y modos de exposición 16 

  
2.2.2.2. Herramientas para la protección de la radiación externa  16 

  
2.2.2.3. Límites de dosis ocupacionales  18 

  
2.2.2.4. Monitoreo de la exposición ocupacional  18 

  
2.2.2.5. Entrenamiento del personal e instauración de una cultura de  

 

   
la seguridad  19 

2.3. Detectores Termoluminiscentes  20 

 
2.3.1. Introducción  21 

 
2.3.2. Modelo simplificado del fenómeno de termoluminiscencia  21 

 
2.3.3. Ventajas y desventajas de los TLD  22 

  
2.3.3.1. Ventajas  22 

  
2.3.3.2. Desventajas 23 

 
2.3.4. Materiales Termoluminiscentes  24 

  
2.3.4.1. Características para su uso en dosimetría  24 

  
2.3.4.2. Materiales  25 

 
2.3.5. Caracterización de TLD  26 

 
2.3.6. Sistema de lectura  26 

 
2.3.7. Aplicaciones más relevantes de los TLD  27 

        



3 
 

Capítulo 3. Materiales y Métodos 29 

3.1. Diseño y construcción del fantoma antropomórfico de mano  29 

 
3.1.1. Diseño  29 

 
3.1.2. Construcción de un prototipo  30 

 
3.1.3. Construcción en material de tejido equivalente  30 

3.2. Caracterización de detectores termoluminiscentes  33 

 
3.2.1. TLD Panasonic UD-807  33 

 
3.2.2. Lector Panasonic UD-716  34 

 
3.2.3.  Caracterización  34 

  
3.2.3.1. Materiales utilizados para la caracterización 35 

  
3.2.3.2. Procedimiento  37 

  
3.2.3.3.  Cálculo del factor de corrección 39 

 
3.2.4. Verificación de la diferencia entre la dosis entregada y las lecturas 

 

 
           obtenidas 40 

3.3. Procedimientos y tiempos en los tratamientos de braquiterapia 
 

 
intracavitaria ginecológica  42 

 
3.3.1. Fuentes, aplicadores e instalaciones  43 

 
3.3.2. Pasos implicados en el movimiento de fuentes 45 

 
3.3.3. Tiempos implicados en el movimiento de fuentes  46 

3.4. Medición de dosis en el interior del fantoma  47 

 
3.4.1. Simulación de movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo 

 

  
Fletcher-Suit  47 

 
3.4.2. Simulación de movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo 

 

  
molde  51 

3.5. Medición de dosis en la superficie de la mano del personal médico  53 

 
3.5.1. Movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo Fletcher-Suit  54 

 
3.5.2. Movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo molde  54 

3.6. Métodos de análisis de datos  55 

 
3.6.1. Gráficos de distribución de dosis 55 

 
3.6.2. Cálculo de coeficientes de corrección  56 

        
Capítulo 4. Resultados y análisis 57 

4.1. Caracterización de detectores termoluminiscentes 57 

 
4.1.1. Curvas de brillo de los detectores Panasonic UD-807  57 

 
4.1.2. Factores de corrección  58 

 
4.1.3.  Verificación de la diferencia entre la dosis entregada y las lecturas 

 

  
obtenidas  59 

4.2. Registro de tiempos implicados en el movimiento de fuentes 61 

4.3. Registro de dosis en el interior del fantoma  63 

 
4.3.1. Resultados de las simulaciones con el aplicador tipo Fletcher-Suit  63 

 
4.3.2. Resultados de las simulaciones con el aplicador tipo molde 66 

  
4.3.2.1. Procedimiento de manipulación normal (A)  66 



4 
 

  
4.3.2.2. Procedimiento con modificación en el paso de  

 

   
manipulación (B)  69 

 
4.3.3. Comparación de las simulaciones realizadas con el fantoma 

 

  
antropomórfico y los diferentes aplicadores  70 

4.4. Medición de dosis en la superficie de la mano del personal médico  71 

 
4.4.1.   Resultados del movimiento de fuentes con el aplicador tipo  

 

  
Fletcher-Suit  72 

 
4.4.2.  Resultados del movimiento de fuentes con el aplicador tipo molde  74 

 
4.4.3. Comparación de las mediciones realizadas en la mano durante la 

 

  
manipulación de fuentes con diferentes aplicadores  76 

4.5. Comparación de los resultados de simulación con el fantoma y  
 

 
medición en la mano del personal médico  76 

4.6. Coeficientes de corrección  78 

4.7. Protocolo de optimización 
  

79 

        
Capítulo 5. Conclusiones 

   
80 

        
Apéndice    I. Magnitudes 

   
85 

Apéndice   II. Diseño del fantoma con medidas 
 

88 

Apéndice  III. Caracterización de detectores Panasonic UD-807 89 

Apéndice  IV. Tiempos implicados en el movimiento de fuentes de  
 

 
             braquiterapia 

   
90 

Apéndice   V. Medición de dosis en el interior del fantoma 92 

Apéndice  VI. Medición de dosis en la mano del personal médico 94 

Apéndice VII. Protocolo de optimización 
  

95 

        
Agradecimientos 

    
100 

        
Bibliografía 

    
101 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Resumen 
 

En el presente trabajo, se demostró la diferencia entre la dosis equivalente registrada por 

el dosímetro de anillo, utilizado por el personal médico al manipular fuentes de 
137

Cs 

durante procedimientos de braquiterapia intracavitaria ginecológica con aplicadores tipo 

Fletcher-Suit y tipo molde, y la dosis en distintos puntos en el interior de la mano y en la 

piel. 

 Los registros de dosis en el interior de la mano se realizaron con un fantoma 

antropomórfico, diseñado y construido a los fines del presente trabajo, mediante el uso de 

21 detectores termoluminiscentes en el interior y 1 dosímetro de anillo ubicado en la base 

del dedo medio. Previamente, fue necesario caracterizar los detectores y realizar una 

reevaluación de los tiempos y procedimientos implicados para luego realizar las 

simulaciones. 

La dosis en piel se midió colocando 21 detectores en un guante que fue utilizado por el 

personal médico durante los tratamientos, conjuntamente con el dosímetro de anillo.  

Los resultados obtenidos en cada punto fueron normalizados a la dosis registrada en el 

anillo y a partir de los mismos, se realizaron gráficos de distribución de dosis utilizando el 

programa Surfer Program. Estos gráficos permitieron evaluar las regiones de máxima 

concentración de dosis, así como también corroborar la eficiencia de las simulaciones. 

Se demostró que la dosis recibida por el dosímetro de anillo representa la dosis media en 

toda la mano, que la dosis en piel es superior que en el interior de la mano, y que la dosis 

recibida al manipular un aplicador tipo molde es mayor respecto del otro aplicador. 

Dado que las dosis máximas resultaron ser significativamente superiores a las registradas 

por el dosímetro de anillo, se calcularon coeficientes de corrección, resultando 1.8-1.9 en 

el interior de la mano y 2.4 en piel (sólo calculado para aplicadores Fletcher-Suit).  

De acuerdo a las observaciones y resultados, se elaboró un protocolo de optimización de 

pasos de manipulación de fuentes y se realizaron varias recomendaciones en aspectos de 

protección radiológica. 

Los resultados indicaron que la dosis recibida en las manos es muy inferior al límite 

anual (500 mSv), aun considerando la dosis máxima. 

 

 

Palabras clave: Protección radiológica ocupacional – Dosimetría de extremidades – TLD – 

Fantoma antropomórfico de mano – Braquiterapia intracavitaria ginecológica. 

 

 



6 
 

Abstract 
 

In this work, was show the difference between the equivalent dose recorded by the ring 

dosimeter, used by medical personnel to manipulate 
137

Cs sources during intracavitary 

brachytherapy procedures with Fletcher-Suit and mold type applicators, and the dose at 

different points inside the hand and skin. 

The dose records inside the hand were performed with an anthropomorphic phantom, 

designed and built for the purposes of this thesis, with 21 thermoluminescent detectors 

inside and 1 dosimeter ring at the base of the middle finger. Previously, it was necessary to 

characterize the detectors and realize a reevaluation of the times and procedures involved, 

for then perform the simulations. 

 The skin dose was measured by placing 21 detectors on a glove that was used by 

medical personnel during treatments, jointly with the ring dosimeter. 

The results at each point were normalized to dose registered in the ring and therefrom, 

dose distribution graphics were performed using the Surfer Program. These graphics 

allow to evaluate the regions of maximum dose concentration and corroborate the 

efficiency of the simulations. 

It was demostrate that the dose received by the dosimeter ring represents the average 

dose, skin dose is higher than inside the hand, and the dose received by manipulating mold 

type applicator is higher compared to the other applicator. 

The maximum doses were significantly higher than those recorded by the ring dosimeter, 

correction coefficients were calculated, resulting 1.8-1.9 inside the hand and 2.4 on skin 

(only calculated for Fletcher-Suit applicators). 

According to the observations and results, an optimization protocol for source handling 

steps was designed and several recommendations were made on radiation protection 

aspects. 

Results indicate that the dose received by the hands is below the annual limit (500 mSv), 

even considering the maximum dose. 

 

 

Key words: Occupational radiological protection – Extremity dosimetry – TLD –

Anthropomorphic hand phantom – Gynecological intracavitary brachytherapy. 
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Capitulo 1 

Introducción general y objetivos 
 

 En la actualidad, la radioterapia puede dividirse en dos modalidades principales: la 

radioterapia externa o teleterapia y la radioterapia interna o braquiterapia.  La braquiterapia 

(del griego, Brachys: cerca) es una modalidad de tratamiento en la cual se utilizan fuentes 

radiactivas selladas para irradiar selectivamente un tejido tumoral a una distancia corta. La 

ventaja de la braquiterapia con respecto a la radioterapia externa, es que se puede entregar 

una alta dosis de radiación de forma local al tumor con una rápida disminución de dosis en 

los tejidos normales que lo rodean. Si bien la radioterapia externa con electrones es una 

alternativa en algunos casos, la braquiterapia continua siendo uno de los métodos más 

elegidos, ya sea sola o combinada con radioterapia externa 
[1a] [2a]

. 
 Los tratamientos de braquiterapia se realizan mediante la técnica de carga diferida 

[3a]
. 

Esto permite la carga de las fuentes radiactivas después de que los contenedores de las 

fuentes (aplicadores o catéteres) han sido son colocados en el paciente y verificados por 

rayos x. La carga de las fuentes se puede realizar de manera manual o automática. La 

técnica de carga diferida manual requiere que el personal médico manipule y cargue las 

fuentes en los aplicadores previamente insertados. Para este caso, la mayor desventaja es la 

exposición del personal médico 
[1b]

. 

 Si bien, la utilización de blindajes con esta modalidad de tratamiento reduce la dosis 

recibida, durante el contacto directo con fuentes de radiación, las manos del personal son la 

parte del cuerpo más expuesta 
[4a] [5a]

. Por esta razón, es necesario que el personal médico 

sea monitoreado no solo con el uso de un dosímetro de cuerpo entero sino que además, de 

un dosímetro de extremidades para no superar los límites establecidos por las normas 

nacionales. 

 Por otra parte, la naturaleza específica del trabajo realizado con fuentes de radiación 

contribuye a una exposición no uniforme en el metacarpo, muñeca y yema de los dedos. 

De este modo, el registro de dosis con un único dosímetro de extremidades puede ser 

insuficiente para la evaluación de la exposición de los distintos puntos de la mano, así 

como también de la dosis recibida en el interior de la misma 
[6a] [7]

. 

 A nivel radiobiológico, la irradiación repetida aún en pequeñas dosis, puede inducir 

reacciones inflamatorias como resultado de la energía acumulada en la piel. El daño post-

irradiación, como resultado de radiación gamma, depende de las dosis aplicadas y, 

parcialmente, de la región irradiada (los lugares donde la piel se adhiere al hueso y/o con 

muchas glándulas son más sensibles) 
[4b]

. Dado esto, se reitera la importancia de evaluar la 

dosis recibida en los distintos puntos de la mano y de definir la distribución de dosis 

recibida al trabajar con fuentes radiactivas 
[5b]

.  
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 El objetivo principal del presente trabajo fue mostrar las diferencias entre el valor de 

dosis medido por el dosímetro de extremidad y los valores medidos en distintos puntos del 

interior de la mano. Para ello se analizaron los procedimientos implicados en la 

manipulación de fuentes de braquiterapia y se simularon los mismos con un fantoma 

antropomórfico de mano. 

 A fin de cumplir con el objetivo principal antes enunciado, se definieron previamente los 

siguientes objetivos específicos: 
 

1. Registro de los tiempos y procedimientos implicados en la manipulación y utilización 

de fuentes radiactivas durante tratamientos de braquiterapia. 
 

2. Diseño y construcción de un fantoma antropomórfico de mano. 
 

3. Caracterización de detectores termoluminiscentes TLD. 
 

4. Medición de dosis en el interior del fantoma simulando los tiempos y procedimientos 

registrados. 
 

5. Adquisición y análisis de la distribución de dosis en el interior del fantoma, 

normalizadas al valor de dosis registrada en el dosímetro de extremidad. 
 

6. Medición de dosis en la superficie de la mano del personal médico durante la 

manipulación y utilización de fuentes. 
 

7. Comparación de las curvas de distribución de dosis obtenidas con el fantoma y en la 

superficie de la mano del personal médico. 
 

8. Cálculo de coeficientes máximo y mínimo de acuerdo a los valores de dosis 

registradas en cada punto. 
 

9. Elaboración de un protocolo de optimización de los pasos implicados en la 

manipulación de fuentes. 
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Capítulo 2 

Introducción teórica 
 

El presente capítulo se divide en tres partes. En la primera, se describe lo referente a la 

radioterapia interna o braquiterapia. En la segunda, se presentan los principales aspectos de 

la protección radiológica ocupacional. Por último, se exponen las características y aspectos 

relevantes de los detectores termoluminiscentes.  
 

2.1. Braquiterapia 

En esta sección se indica, en primer lugar, la clasificación de la braquiterapia según tasa 

de dosis, técnica de implantación y duración del implante. Luego, se describe brevemente 

la técnica de implantación intracavitaria en enfermedades ginecológicas, utilizada en el 

servicio de radioterapia de la FUESMEN y sobre la cual se desarrolló el presente trabajo. 

Seguidamente, se enuncian los emisores gamma más utilizados en braquiterapia, se 

describen las características del 
137

Cs, y finalmente se describen las formas de 

especificación de la intensidad de la fuente. 
 

2.1.1. Clasificación de la braquiterapia 

 La técnica de braquiterapia puede ser clasificada de diferentes formas según: la tasa de 

dosis, la técnica de implantación y la duración del implante. A continuación se enuncia 

cada una de ellas: 
 

2.1.1.1. Según la tasa de dosis 

 La braquiterapia puede ser clasificada de acuerdo a los rangos de tasas de dosis 
[2b]

 en:  

Baja tasa de dosis (LDR): 0.4 a 2 Gy/h. 

Media tasa de dosis (MDR): 2 a 12 Gy/h. 

Alta tasa de dosis (HDR): > 12 Gy/h. 

 Dependiendo de la elección, los tratamientos pueden durar días (LDR) u horas (HDR), 

para dispensar localmente la dosis en los tumores que son accesibles para la inserción del 

material radiactivo.  

Actualmente, existe un método llamado “tasa de dosis pulsada” (PDR), en el cual un 

tratamiento típico de LDR es imitado depositando pequeñas fracciones de dosis a media 

tasa de dosis 
[3b]

. 

La técnica de braquiterapia de HDR ha ido reemplazando paulatinamente la LDR en 

aplicaciones clínicas, dado el desarrollo de equipamientos automáticos para la carga 

diferida, lo que permite reducir la exposición del personal ocupacionalmente expuesto. Sin 
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embargo, aún se continúa utilizando la LDR por carga diferida manual, tal como sucede en 

el servicio de radioterapia de la FUESMEN. 
 

2.1.1.2. Según la técnica de implantación 

 Las fuentes de braquiterapia pueden ser aplicadas de tres maneras 
[1c] [8]

, dependiendo 

para su elección, el tamaño y localización del tumor:  

Intersticial: se indica cuando el tumor está bien localizado y puede ser implantado 

directamente acorde a reglas aceptadas de distribución, insertando las fuentes en forma de 

agujas, alambres o semillas directamente en el volumen a tratar, de forma permanente o 

temporal. 

Intracavitaria: se utiliza cuando los aplicadores que contienen las fuentes radiactivas se 

pueden introducir en las cavidades naturales del cuerpo de forma temporaria, tal como 

cuello y cuerpo uterino. 

Intraluminal: las fuentes son aplicadas en un lumen. 

Intraoperatoria: se implantan las fuentes en el tejido blanco durante la cirugía. 

Intravascular: una simple fuente es aplicada en una arteria pequeña o larga. 

Superficial: para tratar pequeñas áreas superficiales, tales como la oreja o el labio. 
 

2.1.1.3. Según la duración del implante  

 Dependiendo de la fuente utilizada y la técnica de implantación elegida para 

determinado caso, también puede clasificarse la braquiterapia de acuerdo a la duración del 

implante 
[1d] [3c]

 en:  

Implante permanente: las fuentes son implantadas de forma definitiva. Se utilizan fuentes 

de vida media corta y permanecen implantadas en el tejido para dispensar gradualmente la 

dosis hasta que la actividad decaiga. 

Implante temporal: las fuentes son implantadas por un período de tiempo específico acorde 

a la dosis a impartir y a la actividad de las fuentes. Se utilizan fuentes de vida media larga 

y requiere que las fuentes permanezcan en el paciente durante el tratamiento y sean 

removidas una vez que la dosis prescrita ha sido entregada. 
 

2.1.2. Implantación intracavitaria en enfermedades 

ginecológicas 
 

 De acuerdo a la clasificación de la braquiterapia dada en la Sección 2.1.1, es de interés 

para el presente trabajo abordar el empleo de la terapia intracavitaria. Esta forma de 

implante se utiliza principalmente para tratar cánceres de cuello uterino, cuerpo uterino y 

vagina 
[1e]

. Los aplicadores que son utilizados en el tratamiento de este tipo de 

enfermedades ginecológicas son en general dispositivos estandarizados, aunque en algunos 
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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 debe ser 

tratada. Si bien existen varios modelos de aplicadores Figura 2.1, como los Henscheke 

(primer aplicador desarrollado), tándem y anillo o tándem y cilindro, los más utilizados son 

los Fletcher-Suit y los moldes. 

Los aplicadores Fletcher-Suit consisten básicamente de un tubo central, llamado tándem 

o sonda, y dos cápsulas laterales, llamadas ovoides o colpostatos Figura 2.1 (a). Estos se 

fabrican en acero inoxidable y son huecos para permitir la carga diferida de fuentes. Las 

fuentes se colocan en un tubo plástico que luego se introduce en la sonda y en canastillas 

que se introducen en los colpostatos. Durante el posicionamiento, se utilizan los que mejor 

se ajustan a la cavidad de la vagina. Este tipo de aplicadores es útil tanto para braquiterapia 

de carga diferida manual como automática. 
 

              

                 (a)                                                             (b)                                  

Figura 2.1. Aplicadores más utilizados para braquiterapia 

ginecológica. (a) Fletcher-Suit 
[3f]

. (b) Molde estándar.
 1
 

 

La braquiterapia intracavitaria ginecológica puede realizarse también mediante el uso de 

moldes. Estos pueden fabricarse a medida según la anatomía de la paciente o existen 

también moldes comerciales con dimensiones estándar que se adaptan a la mayoría de las 

pacientes Figura 2.1 (b).  
 

2.1.3.  Fuentes radiactivas selladas 

 La braquiterapia se ha empleado casi desde el descubrimiento de la radiactividad en el 

año 1896 por Henri Becquerel. Sin embargo, las propiedades de la radiación y los efectos 

biológicos no fueron definidos inicialmente, sino, hasta después de la segunda guerra 

mundial. Con el tiempo, al lograr medir la radiactividad y el desarrollo de nuevos 

radionucleidos se mejoró la especificación de las fuentes utilizadas y de las dosis 

entregadas por las mismas en un determinado tiempo. 

                                                             
1
 Las fotografías del molde fue tomada de un molde viejo utilizado en el servicio de radioterapia de la 

FUESMEN para tratamientos de braquiterapia. Las fotografías del molde utilizado actualmente en el servicio 

se muestra en el Capítulo 3 Materiales y Metodología. 
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  Las fuentes de braquiterapia selladas consisten en un centro que contiene material 

radiactivo y una cubierta o cápsula sellada, típicamente de titanio para fuentes de fotones 

de baja energía. El encapsulado previene la dispersión de material radiactivo y atenúa la 

radiación no penetrante (radiación alfa, beta y fotones de muy baja energía) 
[10

ª
]
. 

 A continuación se resumen las características físicas de los radionucleidos emisores 

gamma más utilizados en la actualidad en braquiterapia Tabla 2.1.  
 

Radionucleido 
Vida 

Media 

Energía de fotones 

promedio [MeV] 

HVL 
2
       

[mm plomo] 

Constante de tasa de 

exposición [R.cm
2
/mCi.h] 

60
Co 5.27 años 1.25 12 13.07 

125
I 60.1 días 0.028 0.03 1.46 

137
Cs 30 años 0.662 6.5 3.26 

192
Ir 74 días 0.37 6 4.69 

198
Au 64.7 horas 0.42 3.3 2.38 

226
Ra 1600 años 0.78 16.6 8.25 

 

       *HVL: espesor hemirreductor.  

Tabla 2.1. Características físicas de los radionucleidos utilizados en braquiterapia 
[1f] [9b]

. 
 

 Dependiendo de la técnica de implantación y la tasa de dosis, puede variar la elección de 

los radionucleidos mostrados en la Tabla 2.1.
3
. 

 Las fuentes de radio, desde su descubrimiento en 1898, han sido las más utilizadas en los 

tratamientos de braquiterapia, particularmente en terapia intracavitaria de baja tasa de 

dosis. Sin embargo, las fuentes de isótopos artificiales desarrollados con posterioridad, 

como el cesio, ofrecieron ventajas respecto a las de radio. En particular, desde el punto de 

vista de la radioprotección, dado que presentaban fisuras en el encapsulado de las mismas, 

produciendo emanación de gas radón, lo que ameritaba un estricto control de las fuentes. 

Por otro lado, las nuevas fuentes desarrolladas presentaban otras ventajas tales como la  

energía de rayos gamma, flexibilidad de la fuente y vida media, por lo cual la utilización 

del radio ha sido desplazada.  
 

 2.1.3.1. Fuentes radiactivas selladas de 
137

Cs 

 Como se mencionó con anterioridad, las fuentes de cesio han reemplazado a las de radio 

en la terapia intracavitaria de baja tasa de dosis. 

 El 
137

Cs es un radioisótopo emisor de rayos gamma que se produce principalmente por 

fisión nuclear y que se encuentra como polvos insolubles o microesferas de cerámica y es 

                                                             
2
  Los valores de HVL fueron tomados de la publicación Nº 47 de la IAEA “Radiation Protection in the 

Design of Radiotherapy Facilities” año 2006 
[9a]

. En algunos casos pueden diferir de otros reportes, como por 

ejemplo, reporte Nº 155 del NCRP “Management of Radionuclide Therapy Patients” año 2007 
[10b]

. 
3
  Para mayor información ver reporte Nº 155 NCRP página 76 

[10c]
. 
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usado en tratamientos de braquiterapia de carga diferida manual y automática.  La gran 

ventaja sobre el radio es que requiere menos blindaje (ver HVL Tabla 2.1) y es menos 

peligroso en la forma de microesferas, dado que el material radiactivo se encuentra en una 

matriz cerámica evitando la dispersión del mismo. El 
137

Cs tiene un tiempo de vida media 

de 30 años, gran ventaja en cuanto al decaimiento radioactivo durante los tratamientos, 

aunque debe tenerse en cuenta en cada tratamiento realizado. 

 En la Figura 2.2 se muestra el esquema de decaimiento radioactivo del 
137

Cs. Este 

isótopo decae a 
137

Ba por decaimiento beta y luego decae por rayos gamma con una 

energía de 0.662 MeV. Las partículas beta son absorbidas por la cápsula (generalmente de 

acero inoxidable), de manera que para uso clínico la fuente se considera un emisor gamma 

puro.  

 

Figura 2.2. Esquema de decaimiento del 
137

Cs. 
[11]

  
 

2.1.3.2. Especificación de la intensidad de la fuente 

Al describir una fuente dada, además de las propiedades tales como vida media, energía 

de fotones y fabricación, para el uso clínico es también importante especificar 

correctamente la intensidad de la fuente a emplear. 

Históricamente, la intensidad de las fuentes se especificaba por diferentes cantidades y 

unidades como actividad, actividad aparente, masa equivalente de radio, masa de radio y 

tasa de exposición a una distancia específica. Las fuentes no selladas en general se 

cuantifican en términos de actividad utilizando la unidad (Becquerel) o su equivalente, 

expresada en Curie. Sin embargo, las fuentes selladas casi nunca se especifican en término 

de actividad, sino habitualmente como intensidad de kerma en aire, como lo recomienda la 

Asociación Americana de Físicos en Medicina (AAPM)
  [10d]

. 

 La Intensidad de Kerma en Aire (AKS), se define como el producto de la tasa de kerma 

en aire en “espacio libre” y el cuadrado de la distancia del punto de calibración desde el 

centro de la fuente a lo largo del eje perpendicular 
[1g] [12]

. 
 

             [Gy.m
2
.h

-1
]         

 

Donde Sk es la intensidad de kerma en aire y    es la tasa de kerma en aire a una distancia 

especificada d (usualmente 1 metro).  

Ecuación 2.1 
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2.2. Protección radiológica ocupacional 

A continuación, se da una breve reseña de la protección radiológica, incluyendo 

organismos internacionales y nacionales relacionados, categorías de exposición y 

principios de protección radiológica.  Luego, se hace enfoque en la protección radiológica 

ocupacional, enunciando la definición de Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE), 

situaciones y modos de exposición, herramientas para la protección de la radiación externa 

y límites de dosis ocupacionales establecidos en las normas dictadas por la Autoridad 

Regulatoria (ARN). Finalmente, se refiere la importancia del monitoreo, entrenamiento del 

personal e instauración de una cultura de la seguridad como puntos fundamentales en un 

programa de protección radiológica ocupacional. 
 

2.2.1. Introducción a la protección radiológica 

 En el Capítulo 1 se mencionó la gran desventaja que presenta la técnica de carga diferida 

manual, respecto de la automática, para el personal involucrado en el implante, en 

particular en las extremidades superiores. La protección frente a las radiaciones ionizantes 

es competencia del área de protección radiológica.  

La protección radiológica es una disciplina científico-técnica que tiene como finalidad 

la protección de las personas y del medio ambiente frente a los riesgos derivados de la 

utilización de las radiaciones naturales, ya sean procedentes de fuentes radiactivas o bien 

de generadores de radiaciones ionizantes 
[13]

.  

  A nivel internacional existen varias organizaciones científicas que se encargan de 

establecer la filosofía de la protección radiológica y de proporcionar, al mismo tiempo, 

recomendaciones para la utilización segura de las radiaciones ionizantes. Entre ellos se 

citan la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP), Comisión Internacional 

sobre Unidades y Mediciones (ICRU) y el Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA). Cada país a su vez, toma estas recomendaciones para desarrollar sus propias 

normas. En Argentina, la institución responsable de la vigilancia por el cumplimiento de 

las medidas de protección radiológica es la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), entidad 

autárquica dependiente de la Presidencia de la Nación. 
 

2.2.1.1. Categorías de exposición de acuerdo al individuo 

  A fin de aplicar correctamente los principios de protección radiológica (enunciados en 

la sección siguiente), es necesario establecer previamente en que categoría de exposición 

se encuentra el individuo expuesto 
[14]

. La ICRP en su publicación Nº 103 
[15a]

 distingue 

tres categorías de exposición: del público, médica y ocupacional. La ARN adopta esta 

categorización a través de la Norma Básica de Seguridad Radiológica AR 10.1.1 
[16a]

. A 

continuación se describen brevemente cada una de ellas de acuerdo a como figura en la 

publicación Nº 103 de la ICRP. 
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 Exposición del público: Exposición incurrida por los miembros del público procedentes 

de fuentes de radiación, excepto cualquier exposición ocupacional o médica y la radiación 

natural local normal. 

 Exposición médica: Exposición incurrida por los pacientes como parte de su propio 

diagnóstico o tratamiento médico o dental; por personas, distintas de las 

ocupacionalmente expuestas, a sabiendas, mientras que ayudan voluntariamente en el 

apoyo y confort de los pacientes; y por los voluntarios en un programa de investigación 

biomédica que implique su exposición a las radiaciones ionizantes. 

 Exposición ocupacional: todas las exposiciones incurridas por trabajadores en su 

trabajo, con excepción de 1) las exposiciones debidas a actividades exentas que 

involucran niveles de radiación o fuentes exentas; 2) las exposiciones médicas; y 3) las 

debidas al fondo local de origen natural. 
 

2.2.1.2. Principios de protección radiológica  

 El sistema de protección radiológica actualmente recomendado por la ICRP está basado 

en tres principios fundamentales, de los cuales dos están relacionados con la fuente y se 

aplican en todas las situaciones de exposición, mientras que uno está relacionado con los 

individuos y se aplica a situaciones de exposición.  

 A continuación se enuncian los tres principios recomendados en la publicación Nº 103 

de la ICRP 
[15b]

, adoptados por la ARN en la norma AR 10.1.1 
[16b]

: 
 

Principio de justificación: cualquier decisión que altere la situación de exposición a 

radiación debería producir más beneficio que daño. 

 Las prácticas con radiaciones ionizantes deben justificarse sólo si existe un beneficio 

neto positivo que compense los detrimentos, ya sea para los individuos involucrados o para 

la sociedad en general. 

Principio de optimización de la protección: la probabilidad de recibir exposiciones, el 

número de personas expuestas, y la magnitud de las dosis individuales deberían 

mantenerse tan bajas como sea razonablemente alcanzable, teniendo en cuenta factores 

económicos y sociales. 

 Luego de justificar una práctica con radiaciones ionizantes, es necesario maximizar el 

margen de beneficio en relación al daño. Esto es posible estableciendo restricciones en las 

dosis o en los riesgos de los individuos asociados a una fuente en particular y aplicando el 

principio ALARA “tan bajo como sea razonablemente alcanzable”. 

Principio de aplicación de límites de dosis: en situaciones de exposición planificada 

para fuentes reguladas, que no consistan en exposiciones médicas de pacientes, la dosis 

total de cualquier individuo no debería exceder los límites pertinentes recomendados por 

la Comisión. 
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Los límites de dosis son decididos por la autoridad reguladora considerando 

recomendaciones internacionales, y se aplican a trabajadores y miembros del público en 

situaciones de exposición planificada. 
 

2.2.2. Exposición ocupacional 

 Como se mencionó en la Sección 2.2.1.1, existen tres categorías de exposición a las 

radiaciones. A los efectos del presente trabajo, a continuación, se realiza un enfoque 

particular en la protección radiológica ocupacional. 

 El Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE) involucra a aquellas personas que 

debido a la aplicación y/o supervisión de una práctica que utiliza fuentes de radiación 

ionizantes, están sometidas al riesgo producido por la exposición a las mismas 
[17].

  
 

2.2.2.1. Situaciones y modos de exposición  

 Los trabajadores pueden enfrentarse a dos tipos de situaciones de exposición: normal o 

potencial. La exposición normal es aquella que se espera recibir bajo condiciones de 

operación normales, incluyendo incidentes menores o errores en los cuales la probabilidad 

de ocurrencia no es significativa. La exposición potencial, por el contrario, es aquella que 

puede resultar de un accidente debido a un evento o secuencia de eventos de naturaleza 

aleatoria, donde la probabilidad de ocurrencia es relevante, llevando a consecuencias 

severas desde el punto de vista de la salud de las personas involucradas. 

Tanto en condiciones de exposición normal como potencial, la exposición a radiación de 

los trabajadores puede ser de dos modos: externa e interna. La exposición externa se 

produce con fuentes selladas o equipos emisores de radiaciones ionizantes que emiten 

radiación de suficiente energía como para penetrar en el cuerpo y producir daño a nivel 

celular. Así, de forma general, los rayos x, rayos , neutrones y partículas  de suficiente 

energía, suponen un peligro de irradiación externa. Por otra parte, la exposición interna se 

produce por la radiactividad incorporada al cuerpo por la utilización de fuentes no selladas, 

mediante inhalación, ingestión y adsorción por la piel. Ambos tipos de exposición suponen 

un riesgo para la salud, por lo tanto, los trabajadores deben conocer y aplicar los principios 

básicos de protección radiológica para protegerse de la exposición externa y de la 

posibilidad de contaminación interna 
[18]

.  

 En el desarrollo de esta tesis se trabajó con fuentes selladas, por lo cual a continuación 

se enuncian sólo las herramientas necesarias para la protección contra  la radiación externa. 
 

2.2.2.2. Herramientas para la protección de la radiación externa  

 Luego de establecida la situación y modo de exposición del personal ocupacionalmente 

expuesto, es necesario establecer medidas de protección que aseguren un riesgo justificado 

por la práctica pero que sea suficientemente bajo. Existen tres herramientas o métodos 
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básicos de protección para limitar la exposición externa: tiempo, distancia y blindaje 
[19] [20] 

[21a]
. Estos pueden ser utilizados de forma independiente o adecuadamente combinados. 

  Al analizar estas tres herramientas es importante el análisis de la siguiente expresión:  
 

     
 

 
      

 

Donde t es el tiempo de exposición, D es la dosis acumulada en un período t y    es la 

tasa de dosis. 

En áreas donde la tasa de dosis    puede ser considerada constante, la dosis acumulada D 

puede reducirse de acuerdo a las herramientas antes mencionadas. A continuación se 

describe brevemente cada una de ellas. 

Limitación del tiempo de exposición. La dosis acumulada D es directamente proporcional 

al tiempo de exposición, por lo que, disminuyendo el tiempo, disminuye la dosis. Por esta 

razón, una buena planificación y un conocimiento adecuado de las operaciones a realizar 

permiten al trabajador reducir el tiempo de exposición. Es conveniente durante el 

entrenamiento del personal, realizar prácticas con fuentes ficticias para minimizar la 

duración de la exposición. 

Aumento de la distancia a la fuente radiactiva. En el caso de geometrías puntuales, es 

decir cuando las distancias fuente-punto son significativamente mayores que las 

dimensiones de la fuente, la dosis recibida es inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia a la fuente radiactiva Figura 2.3, de acuerdo a la siguiente expresión: 
 

   

   
 

  
 

  
  

 

Donde    es la tasa de dosis en el punto de interés 1 ó 2 y    es la distancia al cuadrado 

desde la fuente al punto de interés 1 ó 2. 
 

 

 

 

 
 

Utilización de pantallas o blindajes de protección. Cuando la reducción del tiempo y el 

incremento de la distancia no son suficientes, es necesario utilizar pantallas y blindajes de 

protección. Lo importante en el diseño de un blindaje es la definición del tipo de radiación 

incidente, para luego definir el material y forma del blindaje que resulte adecuado para la 

práctica y el cumplimiento de los límites de dosis. La interposición de un blindaje de 

espesor x entre una fuente de radiación y un punto de interés P, produce una atenuación de 

la tasa de dosis en dicho punto de acuerdo a la siguiente expresión: 

Ecuación 2.2. 

 

Ecuación 2.3. 

 

Figura 2.3. Relación dosis – distancia, 

de acuerdo a la posición de punto 

respecto de una dada fuente. 
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Donde       es la tasa de dosis en el punto de interés P cuando no hay ningún blindaje,     

es la tasa de dosis en el punto de interés P cuando se interpone un blindaje de espesor x y  

es el coeficiente de atenuación. 

 Las partículas alfa y beta pierden su energía rápidamente al atravesar la materia, por el 

contrario, los rayos gamma deben recorrer un mayor camino antes de atenuarse, por lo cual 

se dice que son más penetrantes. La interacción de los rayos gamma es mayor con 

materiales de alto número atómico (Z), razón por la cual el plomo es el material más 

comúnmente utilizado para blindar este tipo de radiación. 
 

2.2.2.3. Límites de dosis ocupacionales 

 Durante la práctica justificada con radiaciones ionizantes es posible, como se mostró en 

la sección anterior, aplicar herramientas de protección. Sin embargo, no reducen la dosis a 

cero y no siempre son efectivas, por lo tanto es necesario establecer límites de dosis, tal 

como lo indica uno de los tres principios de protección radiológica, con la finalidad de 

evitar la ocurrencia de efectos determinísticos y disminuir la probabilidad de los efectos 

estocásticos.  

 Con el propósito de establecer un sistema de limitación de dosis que proteja a los 

trabajadores, la autoridad regulatoria fija en la norma AR 10.1.1 
[16c]

 los siguientes límites 

de dosis: 

1. Dosis efectiva de 20 mSv en un año. Este valor debe ser considerado como el 

promedio en 5 años consecutivos (100 mSv en 5 años), no pudiendo excederse 50 

mSv en un único año. 
 

2. Dosis equivalente al cristalino de 20 mSv en un año. 
 

3. Dosis equivalente a las extremidades o la piel de 500 mSv en un año. 
 

2.2.2.4. Monitoreo de la exposición ocupacional 

La protección radiológica comienza desde la previsión del diseño y construcción de las 

fuentes de radiación e instalaciones, hasta la adopción por parte del personal de hábitos 

procedimientos de trabajo acordes con los principios de protección radiosanitaria. 

 La protección radiológica debe enfocarse principalmente en los requisitos exigidos a la 

protección de la fuente e instalación para lograr la “protección intrínseca” 
[21b]

, dado que 

los factores asociados con el trabajador son variables (factor humano), a pesar de recibir 

entrenamiento y supervisión adecuados. 

 Una herramienta importante para controlar el factor humano es el monitoreo ambiental 

y/o individual según corresponda. El monitoreo es la herramienta fundamental de un 

sistema de protección radiológica, a fin de evaluar directa o indirectamente las dosis 

Ecuación 2.4. 
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recibidas por los trabajadores a intervalos regulares de tiempo. El monitoreo permite 

asegurar que en condiciones normales de trabajo no se superen los límites de dosis 

establecidos por la autoridad regulatoria y reducir las exposiciones al nivel más bajo que 

razonablemente pueda alcanzarse.  

A continuación se enuncian algunas ventajas adicionales como resultado del monitoreo 

de la exposición de los trabajadores expuestos 
[21c]

: 

 Medir los niveles de exposición que pudieran producirse en caso de situaciones 

anormales. 

 Comprobar la idoneidad de las normas y procedimientos en materia de supervisión, 

entrenamiento e ingeniería. 

 Estímulo para los trabajadores para reducir sus exposiciones como resultado de la 

información facilitada de los mismos. 

 Compilar datos para diversos estudios, como análisis de riesgos y fines médico-

jurídicos. 

 El monitoreo individual permite además, evaluar el tipo y calidad de la radiación que 

reciben los trabajadores en las distintas partes del cuerpo. A fin de controlar los valores de 

dosis para no superar los límites ocupacionales por radiación externa, es necesario en 

algunos casos llevar más de un dosímetro para monitoreo, dependiendo de la actividad que 

desarrolle el trabajador. Como se mencionó en el Capítulo 1, en aquellos casos donde el 

trabajador deba manipular fuentes selladas o abiertas, no es suficiente el uso del dosímetro 

de cuerpo entero, si no que es necesario utilizar también un dosímetro de extremidades 

(tipo anillo) 
[23]

.  

Para el monitoreo individual de la irradiación externa se utiliza la magnitud Dosis 

equivalente individual Hp (d), definida como 
[15c]

: 

 Dosis equivalente en tejido muscular, a la profundidad apropiada d, bajo un punto 

especificado en la superficie del cuerpo. Se debe indicar la profundidad d en milímetros a 

que se la refiere. Para la piel y órganos superficiales se recomienda d = 0.07 mm, para el 

cristalino d = 3 mm, mientras que para órganos y tejidos profundos se adopta d = 10 mm. 

La unidad de medida es el sievert. 

Se definen otras magnitudes de interés dosimétrico y de protección radiológica en el 

Apéndice I. 
 

2.2.2.5.  Entrenamiento del personal e instauración de una cultura de la 

seguridad 

 En las prácticas con radiaciones ionizantes es necesario llevar a cabo un programa de 

protección radiológica. El programa debe contemplar todas las fases relacionadas, 

incluyendo las instalaciones, monitoreo, desarrollo de procedimientos escritos y registros 

necesarios, pero debe hacer foco principalmente en el entrenamiento del personal y de la 
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instauración de una cultura de la seguridad en los trabajadores y en las autoridades de la 

Institución. 

El entrenamiento del personal es una de las medidas más importantes de protección a 

aplicar para lograr un ambiente de trabajo seguro, además del diseño apropiado de la 

edificación, delimitación de áreas, señalizaciones y blindajes. El personal 

ocupacionalmente expuesto debe ser entrenado en protección radiológica siguiendo las 

normativas internacionales y nacionales. En el caso del personal que trabaja con fuentes de 

braquiterapia y a nivel nacional, debe considerarse no sólo los aspectos que involucran a la 

norma AR 10.1.1 Norma Básica de Seguridad Radiológica 
[16d]

, sino también a la norma 

AR 8.2.1  Uso de fuentes selladas en braquiterapia 
[23]

.  

 La norma AR 8.2.1 tiene como objetivo establecer los requisitos mínimos de seguridad 

radiológica aplicables a la utilización de fuentes radiactivas sólidas no dispersables, con 

fines terapéuticos en aplicaciones de braquiterapia intersticiales, superficiales e 

intracavitarias. La norma establece todo lo relativo a operación con fuentes radiactivas 

selladas, incluyendo responsabilidades, importancia del monitoreo y control dosimétrico,  

local de almacenamiento de fuentes, locales de tratamiento, traslado de fuentes o pacientes 

con fuentes, situaciones anormales, documentación y registros. 

En el entrenamiento del personal, además de todo lo relativo a las normas y buenas 

prácticas, es interesante la instauración de una cultura de la seguridad. 

 El término cultura de la seguridad fue introducido por el Grupo Asesor Internacional 

sobre Seguridad Nuclear (INSAG)  luego del accidente de Chernobyl en el año 1986. El 

INSAG define el concepto en su publicación Nº 4 
[22]

: 

 La cultura de seguridad es el conjunto de características y actitudes en las 

organizaciones e individuos las cuales establecen que, como una prioridad absoluta, las 

cuestiones de seguridad reciben la atención necesaria debido a su importancia. 

 La cultura de seguridad es, por lo tanto, una amalgama de normas, valores y costumbres 

dirigidos a mantener un enfoque disciplinado a la mejora de la seguridad radiológica más 

allá de los requisitos legales y reglamentarios. Debe ser inherente a los pensamientos y 

acciones de todos los trabajadores así como también es necesario el compromiso y 

liderazgo en este aspecto, por parte de la gerencia y/o responsables de las instalaciones. 
 

2.3. Detectores termoluminiscentes (TLD) 

En las secciones anteriores se resaltó la importancia del control dosimétrico del personal 

ocupacionalmente expuesto. A continuación, se describen las características de los 

detectores más utilizados para dosimetría personal: detectores termoluminiscentes. Se 

describe el fenómeno de TL, las características necesarias de los materiales 

termoluminiscentes para uso en dosimetría, los tipos de materiales disponibles y en 

particular el Li2B4O7 utilizado en este trabajo, ventajas y desventajas de los TLDs, sistema 

de lectura y caracterización de los mismos. Por último se enuncian las aplicaciones de los 
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TLDs, particularmente en dosimetría personal, como se mencionó con anterioridad, y para 

mediciones con fantomas antropomórficos. En esta última sección se define que es un 

fantoma y se dan algunos ejemplos. 
 

2.3.1. Introducción 

La determinación de la cantidad de energía absorbida por un material, generalmente 

conocido como la dosis, ha sido de interés desde hace muchos años. En el año 1663, 

Robert Boyle fue el primero en reportar el fenómeno de termoluminiscencia (TL) en un 

pedazo de diamante natural. En 1953, Daniels desarrolló las bases físicas del fenómeno 

TL, así como también los aspectos fundamentales para la aplicación del fenómeno para 

fines de detección y dosimetría.  

La termoluminiscencia es una propiedad de algunos materiales de convertir energía de 

radiación a una radiación de diferente longitud de onda, generalmente en el espectro 

visible. Este fenómeno, se clasifica como un fenómeno de fosforescencia y consiste en la 

emisión de luz de un material semiconductor o aislante, previamente expuesto a radiación 

ionizante o no ionizante, y posteriormente estimulado con energía calorífica. Es importante 

diferenciarlo de la fluorescencia, que es la emisión de luz durante o inmediatamente 

después de la irradiación 
[24a]

. A fin de comprender el fenómeno de termoluminiscencia, es 

útil analizar un modelo simplificado como el que se presenta a continuación. 
 

2.3.2. Modelo simplificado del fenómeno de termoluminiscencia 

Los cristales de los detectores termoluminiscentes (TLDs) forman una red inorgánica 

cristalina, en la que los niveles electrónicos de energía atómicos se encuentran en una serie 

continua de bandas de energía “permitidas” separadas por regiones de energía “prohibida”
  

[21c]
. En la Figura 2.4 se ilustra un esquema simplificado, donde, la banda superior se llama 

banda de valencia y se encuentra separada por varios eV de la banda más alejada sin llenar, 

llamada banda de conducción.  La excitación de un electrón fuera de la banda de valencia a 

la banda de conducción, deja una vacancia llamada “agujero” ó “hueco”.  La exposición de 

un TLD a la radiación hace que los electrones sean excitados y que al pasar de una banda a 

otra caigan en uno de los niveles proporcionados por las impurezas en el cristal y sean 

“atrapados”, hasta que se suministra energía (en general calor) para liberarlos. El 

calentamiento del cristal eleva los electrones atrapados de nuevo a la banda de conducción 

y cuando regresan a la banda de valencia se emite un fotón de luz visible. La luz total 

emitida es una medida del número de los electrones atrapados y por lo tanto de la radiación 

total absorbida 
[25

ª
]
. 



22 
 

 
Figura 2.4. Esquema simplificado del modelo de bandas de energía del proceso de 

termoluminiscencia en una estructura cristalina 
[25b]

.  

 
 

Para cada nivel de trampa, a partir de determinada temperatura, ocurre una liberación 

significativa de portadores de carga. Esto se refleja en la aparición de picos en la intensidad 

TL emitida en función de la temperatura. Esta curva se la conoce como “curva de brillo (ó 

glow, del inglés)” Figura 2.5. A baja temperatura esta señal es casi nula. Los portadores de 

carga no tienen suficiente energía cinética para escapar del pozo de potencial de los centros 

de trampa. A medida que se incrementa la temperatura, la probabilidad de liberación 

también aumenta. La intensidad luminosa alcanza un máximo y luego disminuye debido al 

decremento en la población de cargas atrapadas. La integral bajo la curva de brillo es 

proporcional a la información almacenada, es decir, a la cantidad de radiación que ha 

incidido en el cristal 
[21d]

. 
 

       
 

2.3.3. Ventajas y desventajas de los TLD 

A continuación se enuncian ventajas y desventajas de los detectores termoluminiscentes, 

debe aclararse que es una generalización y que los diferentes materiales TL pueden exhibir 

diferentes características 
[21f] [27a]

. 
 

2.3.3.1. Ventajas 

 Pequeño tamaño físico, por lo cual pueden ser utilizados en lugares muy reducidos. 
 

 Utilizables en un amplio rango de dosis (10 Gy-100 kGy). 
 

Figura 2.5. Curva de brillo: señal 

lumínica en función de la temperatura 

de un cristal de TLD 
[21e]

. 
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 Número atómico similar al del tejido equivalente en la mayoría de los detectores, y 

exactamente igual en el caso de Li2B4O7(Mn), interactúan con la radiación de la 

misma manera que los tejidos humanos. 
 

 Persistencia de la señal termoluminiscente durante cierto tiempo, lo cual permite su 

lectura tiempos posteriores a la irradiación, de gran utilidad para dosimetría personal y 

ambiental. 
 

 Eficiencia termoluminiscente independiente de la tasa de dosis (dentro del 5 %). 
 

 Eficiencia termoluminiscente independiente de la temperatura, humedad y luz (en 

condiciones normales de trabajo). 

 Precisiones en algunos casos mejores al 3 % para dosis en el rango de 0.1 mGy -10 Gy 

(suficientes en la mayoría de las aplicaciones en radioterapia, medicina nuclear y 

dosimetría personal). 
 

 Algunos tipos de detectores discriminan diferentes tipos de radiación beta-gamma o 

neutrón gamma. 
 

 Portátiles, no requieren cables durante las mediciones, ideales para monitoreo de 

extremidades. 
 

 Señal termoluminiscente simple de evaluar, permite método automatizado. Lectura 

rápida (< 30 seg). 
 

 Reutilizables ciento de veces con sólo pequeños cambios en su eficiencia. 
 

2.3.3.2. Desventajas 

 Pequeño tamaño físico, dificultades en la manipulación. 
 

 No permiten la dosimetría absoluta. 
 

 Lectura diferida. 
 

 

 Muchas formas y materiales disponibles (“Confusión y dificultad” para encontrar el 

TLD apropiado para una aplicación particular). 
 

 Presentan efectos de superficie. Varios mecanismos dependientes de la superficie 

pueden afectar la sensibilidad del detector. Los más relevantes son los cambios en la 

transmisión luminosa debido a contaminación, ralladuras y a la absorción gaseosa que 

puede también alterar la eficiencia intrínseca o dar lugar a señales no inducidas por 

radiación. 
 

 Memoria de la radiación e historia térmica. Después de recibir dosis relevantes de 

radiación, la sensibilidad de los detectores puede aumentar o disminuir. En algunos 

casos es posible restituir la sensibilidad luego de varios tratamientos térmicos, de lo 

contrario deben descartarse los dosímetros del lote. 
 

 Inhomogeneidad del batch. La eficiencia termoluminiscente así como su respuesta 

dependen en gran medida en la distribución espacial de la concentración de trampas. 

Dado que los defectos son dependientes de las impurezas en un nivel de partes por 
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millón así como, en menor medida, de su historia radiante, es muy difícil fijar las 

propiedades de este tipo de materiales. Por esa razón, existen efectos de lote o batch. 
 

 Pérdida gradual de la señal termoluminiscente o fading. Los dosímetros irradiados 

presentan una pérdida gradual de la señal termoluminiscente. Se debe procurar su 

lectura dentro de un período de poca variación. 
 

 Pérdida de información. Método de obtención de la información destructivo. 
 

2.3.4. Materiales termoluminiscentes 

 A continuación, se nombran y describen las características requeridas a un TLD para ser 

útil y eficiente en dosimetría. Luego, se nombran los materiales más utilizados. 
 

2.3.4.1. Características para su uso en dosimetría 

Los materiales termoluminiscentes deben presentar ciertas características para ser 

utilizados en dosimetría de radiaciones, determinadas por las necesidades concretas de la 

actividad en que se vaya a emplear. En términos generales son recomendables las 

siguientes características 
[26a]

: 
 

Buena sensibilidad: La eficiencia TL debe adecuarse bien al rango de dosis en el que se 

medirá en la práctica. En el rango de dosis bajas (dosimetría personal) el dosímetro debe 

ser capaz de producir señales TL medibles, correspondientes a períodos de exposición 

típicos, en general 1 mes.  

Buena respuesta con la energía: De acuerdo a la energía de la fuente a utilizar. 

Respuesta TL lineal: Es deseable que el material dosimétrico que se emplea tenga 

dependencia lineal con la dosis en el rango de trabajo.  

Buena estabilidad de la información dosimétrica almacenada: La información debe 

permanecer almacenada en forma estable bajo condiciones ambientales normales. Es 

importante evitar la variación de factores ambientales, como temperatura, humedad o luz. 

Resistencia ante agentes ambientales: Resistencia ante agentes ambientales 

perturbadores de la respuesta, tales como: luz, temperatura, humedad, humo y gases. 

Buena reproducibilidad: Debe ser reproducible la señal que se obtiene cuando se hacen 

series de mediciones en iguales condiciones de exposición. Este aspecto no sólo afecta al 

material dosimétrico sino que debe ser exigido desde la instrumentación hasta la 

metodología de análisis empleada. 

Alta concentración de portadores de carga: Alta concentración de electrones y/o 

agujeros y una alta eficiencia en la emisión de luz asociada al proceso de recombinación. 

Estabilidad de trampas: Necesario para evitar el desvanecimiento indeseable durante el 

almacenamiento a temperatura ambiente o mayores, como en el caso de la temperatura del 

cuerpo humano (37 C). 
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Adecuada distribución de trampas: Distribución de trampas que no compliquen el 

proceso de evaluación por la presencia de picos de muy baja o muy alta temperatura. 

Espectro de emisión acorde a la detección de los tubos fotomultiplicadores (PMT): 

Espectro de emisión acorde a la detección de los tubos fotomultiplicadores, tal que 

interfieran lo menos posible con la emisión infrarroja del material TL y cercano (entre 350 

a 600 nm). 

Pico de curva de brillo en rango específico: Idealmente, el pico principal de la curva de 

brillo del material TL debe estar entre 180 y 250 C, ya que a mayor temperatura la 

emisión infrarroja de la muestra caliente y del porta-muestras interfiere con las mediciones 

para dosis bajas. 
 

2.3.4.2. Materiales  

Los materiales luminiscentes más empleados en dosimetría son LiF, Ca2:Mn, CaSO4, 

CaF2, Al2O3 y Li2B4O7. La aplicación de los diferentes materiales luminiscentes depende 

del número atómico efectivo, Zef. Por esta razón, estos materiales pueden dividirse en dos 

grupos: los materiales de número atómico efectivo bajo (7 < Zef < 9), respuesta 

prácticamente independiente de la energía pero baja sensibilidad, como LiF y Li2B4O7; y 

los materiales con un número atómico efectivo alto (15 < Zef < 18) y respuesta dependiente 

de la energía a bajas energías (E<150 keV), como CaSO4, CaF2 y  Al2O3 
[26b]

. 

 En el presente trabajo se utilizaron detectores compuestos por Li2B4O7. Este material 

presenta una excepcional equivalencia con el tejido (7.4), una curva de brillo simple, gran 

estabilidad a lo largo de varios tratamientos térmicos y no presenta daño por radiación 

(2x10
4 

[Gy]). Si bien se han desarrollado diferentes tipos de este material fosfórico, el más 

utilizado es el 
n
Li

n
2B4O7(Cu). Este compuesto está hecho con materiales naturales 

abundantes, 
n
Li y 

n
B, y activado con Cu. Es sensible a neutrones de baja energía como a 

rayos , x y . La curva de brillo del borato de litio Figura 2.6 tiene un pequeño pico a los 

120 ºC y un pico dominante a los 205 C. El pico de baja temperatura se desvanece en 

aproximadamente un día, por lo cual es necesario esperar alrededor de 24 horas posteriores 

a la exposición, para realizar la lectura. 
 

                              

Figura 2.6. Curva de brillo del material 

termoluminiscente Li2B4O7.  
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2.3.5. Caracterización de TLD 

 Como se mencionó con anterioridad, los dosímetros termoluminiscentes son uno de los 

principales tipos de dosímetros utilizados debido a las importantes ventajas mencionadas 

en la Sección 2.3.3.1.  

Sin embargo, muchos de estos dosímetros tienen altos niveles de fluctuaciones en sus 

mediciones. Por tal razón, previamente a utilizar los cristales termoluminiscentes para 

dosimetría, es necesario llevar a cabo una caracterización de los mismos. La 

caracterización implica estudiar la respuesta individual de cada cristal a una dosis 

determinada y compararla con la respuesta promedio de todos los demás cristales que serán 

utilizados. De esta caracterización se obtienen factores de corrección individuales para 

cada dosímetro del grupo 
[28]

.  

En la Capítulo 3 Materiales y Metodología se explica con detalle los pasos para realizar 

la caracterización y obtener los factores de corrección. 
 

2.3.6. Sistema de lectura  

 La lectura de los TLD se realiza con un equipo lector que debe contar con tres 

componentes esenciales: sistema de calentamiento controlado, sistema detector de la luz 

emitida y sistema de conversión en señal eléctrica. 

 Si bien existen diferentes tipos de lectores con sus respectivos sistemas de 

calentamiento, los más utilizados son aquellos que poseen un sistema de calentamiento 

óptico. En la Figura 2.7. se muestra gráficamente el proceso de calentamiento para la 

lectura y aniquilación de los TLDs. 
  

                
 

Los TLD son calentados en una atmósfera inerte durante su lectura, en general, de gas 

nitrógeno.  Un método típico de calentamiento y lectura empleado en general, se basa en 

Figura 2.7. Proceso de calentamiento 

para lectura y aniquilación de TLD 
[26d]

. 
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calentar rápidamente el elemento TL para liberar las energías de las trampas inestables, en 

este proceso de precalentamiento se ignora la luz TL emitida por dichas trampas. Luego, 

se incrementa abruptamente la temperatura hasta un valor que permita extraer toda la 

información lumínica hasta agotar los centros luminiscentes de interés, durante este 

proceso de lectura el tubo fotomultiplicador toma las señales TL. Finalmente, el 

compuesto TL es sometido a un nuevo incremento de temperatura, por lo general cerca de 

los 400ºC para agotar la energía remanente en el compuesto TL y que generalmente 

proporciona información espúrea, durante este proceso de borrado o aniquilación se 

ignora nuevamente la luz TL generada 
[26c]

.  
 

2.3.7. Aplicaciones más relevantes de los TLD  

Hoy en día, los dosímetros termoluminiscentes son ampliamente utilizados para varios 

fines 
[27b]

, entre ellos, dosimetría personal, dosimetría in vivo, intercomparaciones 

dosimétricas y mediciones con fantomas antropomórficos.  

La dosimetría personal es de utilidad para medir, evaluar y registrar los niveles de dosis 

recibidas por el personal ocupacionalmente expuesto a las radiaciones ionizantes, a fin de 

asegurar que en condiciones normales de trabajo no se superen los límites de dosis y 

reducir las exposiciones al nivel más bajo que razonablemente pueda alcanzarse, tal como 

se mencionó con anterioridad. 

La dosimetría in vivo permite verificar la dosis en el paciente, gracias a su pequeño 

tamaño y su simplicidad de uso, aunque también se puede realizar con otros detectores. 

En el caso de intercomparaciones dosimétricas, el uso de TLD es una herramienta útil en 

aseguramiento de la calidad (QA) para verificación del sistema dosimétrico completo entre 

diferentes instituciones. 

La última aplicación que se menciona, es la posibilidad de realizar mediciones 

dosimétricas en fantomas antropomórficos.   

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 se utilizan dos tipos de fantomas: geométricos, que 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 presentan 

similitud en propiedades de atenuación y dispersión del tejido humano pero que además 

imitan el contorno externo y/o interno de los tejidos humanos 
[3e]

. En la Figura 2.8 se 

muestran algunos ejemplos. 

Las mediciones con TLDs en fantomas antropomórficos pueden ser usadas para 

relacionar cantidades operacionales tales como exposición o producto de dosis-área a dosis 

absorbida en los órganos. Esto es esencial para obtener una estimación de riesgo realista 

para implementación de un correcto procedimiento radiológico. Este sistema, TLD y 
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fantoma antropomórfico, es de gran utilidad para verificación de tratamientos, chequeo de 

nuevas técnicas y evaluación de dosis en situaciones complejas. 

     
(a)                   (b)              (c) 

Figura 2.8. Fantomas. (a): geométrico, cabeza
4. (b): antropomórfico, cabeza

5
. (c): antropomórfico, mano

6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
Imágenes de la Figura 2.8. Fantomas, disponibles en: 
 
 

4
 <http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationSafety/NationwideEvaluationofX-

RayTrendsNEXT/ucm116509.htm> 
5
 <http://www.rpdinc.com/html/products.html> 

6
 <http://www.anatomicalmodel.eu/x-ray-phantom-hand-transparent> 

http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationSafety/NationwideEvaluationofX-RayTrendsNEXT/ucm116509.htm
http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationSafety/NationwideEvaluationofX-RayTrendsNEXT/ucm116509.htm
http://www.rpdinc.com/html/products.html
http://www.anatomicalmodel.eu/x-ray-phantom-hand-transparent
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Capítulo 3 

 Materiales y métodos 
 

En primer lugar, se describe lo referente al diseño y construcción del fantoma 

antropomórfico, detallando la fabricación de un prototipo y el porqué de la elección del 

material para realizar el fantoma tejido equivalente. Luego se describe la caracterización de 

los detectores termoluminiscentes. En la tercer parte, se describen los pasos y materiales 

utilizados en los procedimientos de braquiterapia de la FUESMEN, así como también los 

tiempos registrados para luego simular con el fantoma antropomórfico. En la cuarta y 

quinta parte, se describen con detalle las simulaciones llevadas a cabo para medir la dosis 

con el fantoma y las mediciones en la mano del personal médico. La sexta parte, 

corresponde a los métodos de análisis de datos, donde se explica cómo se realizan los 

gráficos de distribución de dosis y como se calculan los coeficientes de corrección. 
 

3.1. Diseño y construcción del fantoma antropomórfico de mano 

3.1.1. Diseño  

 El diseño del fantoma de mano se realizó con el programa CorelDRAW X6 (Versión 

16.0.0.707  Corel Corporation). La longitud total del fantoma se definió de acuerdo a las 

características del hombre estándar
7
. En base a la altura H del hombre estándar igual a 1.72 

metros, se definen las longitudes del cuerpo relativas a esa altura Figura 3.1. En el caso de 

la mano se define una longitud relativa de 0.108 respecto de la altura H, es decir, 0.185 

metros 
[29a]

. 

                           

                                                             
7
 El hombre estándar u hombre de referencia es un modelo de persona caucásica definida a los fines de las 

evaluaciones efectuadas en protección radiológica 
[21g]

. 

Figura 3.1. Longitud de los segmentos 

del cuerpo, relativos a la altura H 
[29d]

. 
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Al diseñar el fantoma se consideró la anatomía de una mano derecha real: palma con 5 

dedos (pulgar, índice, medio, anular y meñique), 4 de ellos con 3 falanges, con excepción 

del dedo pulgar con sólo 2 falanges. 

Las uniones entre cada dedo y con la palma de la mano se diseñaron mediante 

articulaciones tipo bisagras, a fin de simular los movimientos de una mano real, dentro de 

las posibilidades.  En el diseño se contempló su construcción con tres placas de 5 mm cada 

una, definiendo un espesor igual a 15 mm. En la placa superior (dorso de la mano) se 

trazaron 21 orificios numerados para la ubicación de los detectores en el interior de la 

mano, de forma que los detectores se sitúen a 5 mm de profundidad del lado anterior 

(dorso) y 10 mm de profundidad del lado posterior (palma). En cada pieza se registró un 

código de identificación, para facilitar el armado, y marcas específicas para realizar las 

perforaciones necesarias para las articulaciones. En la Figura 3.2  se muestra el diseño de 

las tres placas del fantoma antropomórfico. En el Apéndice II se presenta el diseño de una 

de las placas con todas las respectivas medidas. 
 

  

                
                             (a)                                                          (b)                                                         (c) 
Figura 3.2. Diseño del fantoma antropomórfico de mano. (a) Placa anterior (dorso). (b) Placa media. (c) 

Placa posterior (palma).   
 

3.1.2. Construcción de un prototipo 

Previo a la construcción del fantoma con un material tejido equivalente, se realizó un 

prototipo en un material menos costoso, a fin de analizar la movilidad y/o problemas que 

pudiese tener el diseño propuesto. 
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Para ello se utilizaron 3 placas de MDF
8
 (del inglés, Medium Density Fibreboard) de 5 

mm de espesor cada una. Las piezas se cortaron con una cortadora láser marca Laser Pro
®

. 

Para unir las articulaciones se realizaron perforaciones con un taladro manual y se 

colocaron pequeñas varillas de madera de 3 mm de diámetro y 8 mm de largo. Todas las 

piezas se unieron con adhesivo vinílico. En la Figura 3.3 se muestran fotografías del 

prototipo en MDF, vista anterior (a), vista posterior (b) y movilidad del fantoma (c). 
  

     
                        (a)                                                    (b)                                         (c) 

Figura 3.3. Fantoma antropomórfico de mano: prototipo en MDF. (a) Vista anterior. (b) Vista posterior. 

(c) Movilidad.  
 

3.1.3. Construcción en material tejido equivalente 

 Luego de verificar el diseño mediante la construcción del prototipo en MDF, se procedió 

a la construcción del fantoma con un material tejido equivalente. En primer lugar fue 

necesario definir el material a usar de acuerdo a la densidad de la mano. 

 De acuerdo a la bibliografía, la mano del hombre estándar tiene una densidad igual a 

1.16 g/cm
3
, considerando un individuo de 30 años de edad, 70 kilogramos y 1.72 metros de 

altura 
[29c]

. 

Para confirmar la densidad de la mano dada por referencia del hombre estándar, se tomó 

una tomografía helicoidal multislice realizada a un paciente con características cercanas a 

las del hombre estándar: 27 años de edad, 80 kilogramos y 1.70 metros de altura.  La 

tomografía se realizó con un equipo PET/CT GE STE Discovery. La imagen obtenida en 

formato DICOM se cargó en el planificador MIRS (Modular Integrated Radiotheraphy 

System, V5.0.00  Nuclemed S.A.) utilizado en el servicio de radioterapia junto con la 

tabla de unidades de Hounsfield (HU) para analizar las distintas densidades. Finalmente, se 

marcaron 15 puntos representativos de los diferentes tejidos (hueso, músculo y grasa) en 

un corte axial. El promedio de los 15 puntos de densidades resultó ser de 1.172 g/cm
3
, 

                                                             
8 Las placas MDF, son construidas con una mezcla de pequeñas partículas de madera (generalmente pinos) y 

colas especiales, prensadas en condiciones de presión y temperatura controladas. Obteniéndose planchas, de 

medidas fijas estandarizadas, con características mecánicas y físicas uniformes y bien definidas. 
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similar al valor dado por las características del hombre estándar. En la Figura 3.4. se 

muestra la imagen de uno de los cortes axiales con los 15 puntos marcados y sus 

correspondientes valores de densidad, el mismo corte en plano coronal y sagital. 

 

Figura 3.4. Tomografía computada de mano estándar. Corte axial con 15 puntos y sus 

correspondientes valores de densidad, corte coronal y corte sagital. 
 

De acuerdo al valor de densidad de una mano estándar descrito con anterioridad, se eligió 

como material para la construcción del fantoma, acrílico de densidad 1.2 g/cm
3
.  

Al igual que en la construcción del prototipo, se utilizaron placas de 5 mm de espesor y 

pequeñas varillas de 3 mm de diámetro y 8 mm de longitud. Las piezas se cortaron y 

perforaron con los mismos procedimientos e instrumentos que en la construcción del 

prototipo. Todas las piezas se unieron con un pegamento compuesto por virutas de acrílico 

y cloroformo. Previo a la unión de las piezas, en el caso del acrílico, fue necesario lijar las 

superficies para lograr una correcta adhesión.  

En la Figura 3.5 se puede apreciar el ensamble de las piezas del fantoma (a), el fantoma 

terminado (b) y el fantoma con los TLDs en sus respectivas posiciones (c). 
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                          (a)                                                   (b)                                                    (c) 

Figura 3.5. Fantoma antropomórfico de mano. (a) Ensamble de las piezas. (b) Construcción final. (c) 

Fantoma con los detectores. 
 

3.2. Caracterización de detectores termoluminiscentes 

3.2.1. TLD Panasonic UD-807 

 En el presente trabajo se utilizaron TLDs de tipo anillo marca Panasonic modelo UD-

807 empleados en la práctica para la dosimetría de extremidades en técnicos y médicos en 

la manipulación de fuentes selladas (braquiterapia) o abiertas (medicina nuclear). En la 

Figura 3.6 se muestra el TLD en forma de chip y el anillo de plástico (a), el TLD y el 

cassette adaptador para utilizar en el lector (b) y el TLD dentro del anillo (c). 
 

     
                           (a)                                                    (b)                                                   (c) 

Figura 3.6. (a) Chip Li2B4O7: Cu y anillo. (b) Chip Li2B4O7: Cu y cassette para lectura. (c) Chip Li2B4O7 

dentro del anillo. 
 

 

 A continuación se enumeran las características de los detectores utilizados: 
 

 Manufactura: detector en formato de chip. 

 Cantidad de elementos: 1. 

  Dimensiones del cristal: Diámetro = 4 mm. Espesor = 0,15 mm. 

  Fósforo: Li2B4O7: Cu.  
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  Filtración frontal: No. 

  Número atómico efectivo (Zef): 7.3   (cercano a tejido equivalente Zef= 7.4). 

  Tipo de radiación detectada: gamma. 

  Dosis detectable: 0.01 mSv con 95 % de confianza. 

  Sensibilidad homogénea (dentro del 10 %). 

  Reproducibilidad: ± 5 %. 

  Fading: < 5 % / año (corregido). 

  Rango: 10µSv – 10 Sv. 

  Garantía de 1000 ciclos bajo condiciones estándar. 
 

3.2.2. Lector Panasonic UD-716 

Las lecturas de los TLDs se realizaron en un lector marca Panasonic UD-760 de las 

siguientes características: 

 Lectura de cassettes Panasonic Serie UD-800. 

 Sistema de calentamiento óptico (lámpara de tungsteno). 

 Rango de medición: Li2B4O7   10mR - 1000R (100µSv -10 Sv).  
            

   
                                              (a)                                                                               (b) 

Figura 3.7. Lector de dosímetros TLD, marca Panasonic modelo UD-716. (a) Fotografía del 

equipo. (b) Esquema interno.
9
  

 

3.2.3. Caracterización  

 Los detectores termoluminiscentes, como se mencionó en el Capítulo 2, presentan gran 

variabilidad dentro de un mismo lote así como también en la reproducibilidad de las 

lecturas. Por ello, se realizó un procedimiento de caracterización enfocado en reducir la 

variabilidad desde el punto de vista experimental, tratando de limitar sólo las diferencias a 

lo propio de cada detector y del lote en sí. 

 A continuación se describe en primer lugar los materiales utilizados, luego el 

procedimiento y finalmente los cálculos necesarios para obtener los factores de corrección. 

                                                             
9
  Fotografía y esquema de la Figura 3.7 disponibles en: 

<www.panasonic.com> 
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3.2.3.1. Materiales utilizados para la caracterización 

Fuente 

 Para la caracterización de los TLDs se utilizó una fuente de calibración de 
137

Cs modelo 

CSC.CY102 (Amersham


) del servicio de radioterapia de la FUESMEN. 

 Sk = 269.64 μGy.m
2
/h calibrada al 27 de febrero del 2001. 

 Dimensiones = 3,2 mm de diámetro y 8 mm de longitud. 
 

Base  

 Para la exposición de los detectores se diseñó una base grupal circular en CorelDRAW 

X6
®
 de 50 cm de diámetro, trazando el centro del mismo para ubicación correcta de la 

fuente y 22 posiciones para ubicación de los detectores de forma equidistante a la misma. 

A cada posición correspondiente a un detector se le asignó un número en la base para 

colocar siempre el TLD en la misma posición. Se utilizaron 2 placas apiladas, la inferior 

como soporte y la superior con orificios para colocación de barras de madera de 2 cm de 

diámetro y 11 cm de altura para colocar los anillos con los TLDs. La construcción de la 

base se realizó en MDF utilizando una cortadora láser, las barras se cortaron con una sierra 

y se pegaron a la base con adhesivo vinílico, junto con una arandela de MDF para brindar 

mayor alineación. En cada una de las barras de madera se colocó de manera horizontal 1 

cm de varilla de 3 mm de diámetro a fin de ser utilizado como tope para ubicar los TLDs 

en altura y dirección centrados respecto de la fuente.  

 En la Figura 3.8 se muestra una fotografía de la base fabricada. La distancia fuente-

detector es de 22 cm y la altura base - centro de la fuente y base-centro del detector de 9.5 

cm.  

   

  Figura 3.8. Base para exposición de anillos de TLD.  
 

Blindaje 

 En el procedimiento realizado se colocó en primer lugar la fuente y luego los detectores. 

Para ello fue necesario diseñar un blindaje para proteger al operador durante la colocación 

de los detectores y limitar la dosis para no superar los límites ocupacionales y, 
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considerando además, que a los detectores les llegue una cantidad mínima de radiación 

mientras son colocados en sus respectivas posiciones. 

El diseño del blindaje por lo tanto se realizó con el objetivo de que a los detectores les 

llegue menos del 1 % de la dosis entregada por la fuente en el tiempo necesario para la 

colocación y/o retiro de los detectores. El blindaje se realizó en Cerrobend
®10

 y para los 

cálculos se consideró el HVL para 
137

Cs igual a 6.5 mm (para Plomo), la relación 

Cerrobend - Plomo igual a 1.2, y considerando la distancia fuente - detector  igual a 22 cm 

y una transmisión menor al 1 %. Se obtuvo como resultado un espesor necesario que se 

aproximó a 5 cm para ser conservativo. 

 Una vez definido el espesor necesario, se procedió al diseñó de un molde en 

CorelDRAW X6
®
. El blindaje se diseño en 4 partes: una base que soporta el tubo 

contenedor de la fuente y una tapa en 3 partes (por cuestiones de peso y fácil 

manipulación) y se consideró la unión de cada pieza como encastres para evitar posibles 

fugas de radiación. El diseño del molde se cortó con la cortadora láser en MDF de 5 mm de 

espesor y luego se rellenó con Cerrobend


. En la Figura 3.9 pueden apreciarse las 

fotografías de cada pieza que forma el blindaje y el blindaje completo.  
 

   
                       (a)                                                       (c) 

                
                            (b)                                                       (d)                                                      (e) 
 

Figura 3.9. Blindaje. (a) Base. (b) Tapa inferior. (c) Tapa media. (d) Tapa superior. (e) Completo. 
 

Tubo porta fuente 

 Se diseñó un tubo de plástico de 5 mm de diámetro exterior y 3,8 mm de diámetro 

interior para colocar la fuente de 
137

Cs de acuerdo a las dimensiones de la misma. De 

acuerdo al diseño de la base, el centro de la fuente se ubicó a 9.5 cm respecto de la base de 

MDF y a 3.4 cm respecto de la base de cerrobend. A fin de evitar la posible atenuación del 

                                                             
10

 Cerrobend: Material eutéctico de bajo punto de fusión (80-100 ºC) compuesto por Pb, Bi, Sn y Cd. 
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tubo de plástico, se cortaron dos ventanas a la altura de la fuente. Dentro del tubo de 

plástico se colocó una varilla de madera de 3 mm de diámetro para ubicar la fuente en su 

posición. Figura 3.10. 

 

Figura 3.10. Tubo porta fuente. 
 

3.2.3.2. Procedimiento 

Los detectores fueron irradiados con la fuente de 
137

Cs a 22 cm distancia fuente-detector 

y entregando Dabs(aire) = 1.5 mGy. 

 De acuerdo al valor de Sk de la fuente corregido a la fecha de irradiación, se calculó el 

tiempo necesario para 1.5 mGy de acuerdo a la ecuación presentada en la Sección 2.1.3.2. 

(Ecuación 2.1.) y considerando condiciones de equilibrio electrónico (CPE), donde Kc = 

Dabs (aire). 

Las mediciones fueron realizas en el bunker del acelerador lineal Siemens de la 

FUESMEN, previo a las sesiones de tratamiento diarias con pacientes, para evitar 

radiación de fondo.  

 La base para ubicación de los TLDs se colocó a una altura de 72 cm respecto del piso 

sobre un bloque de telgopor y una mesa de madera de 28 y 44 cm de altura, 

respectivamente. 

 Delante del arreglo de colocó una pantalla móvil de plomo de 4 cm de espesor y 120 cm 

de altura para protección del personal.  

 Luego de ubicar la base de Cerrobend


 sobre el arreglo y de cargar la fuente de 
137

Cs 

dentro del tubo porta fuente, se procedió de acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Colocación del tubo porta fuente en la base de Cerrobend


. 

2. Colocación de tapas de blindaje inferior, media y superior. 

3. Colocación de los 22 detectores en posiciones determinadas previamente. 

4. Retiro de las tapas de blindaje. Tiempo = 0. 

5. Tiempo completo. 
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6. Colocación de las tapas de blindaje. 

7. Retiro de los TLDs de la base y del bunker. 

8. Retiro de las tapas de blindaje. 

9. Retiro del tubo porta fuente. 
 

           

                                                 (a)                                                                     (b)                                

      

                                                  (c)                                                                   (d) 

Figura 3.11. Pasos para la caracterización de los TLDs
11

. (a) Colocación de la fuente 

(Paso 1). (b) Colocación de las tapas de blindaje (paso 2). (c) Colocación de los TLDs 

(Paso 3). (d) Retiro de las tapas de blindaje (Paso 4).  
 

 Los procedimientos descritos anteriormente fueron reproducidos 3 veces y los resultados 

obtenidos fueron utilizados para el cálculo de los factores de corrección. 

 Para calcular los factores de corrección es extremadamente importante que todos los 

procedimientos, desde la preparación de los detectores hasta la irradiación y lectura de 

estos, sean repetidos exactamente del mismo modo todas las veces que se realizan. Por tal 

razón, se tomó particular cuidado en colocar siempre la base, el blindaje y la pantalla móvil 

siempre en la misma posición. Los detectores fueron numerados y se colocaron siempre en 

la misma posición en las barras de la base, al igual que también cada pastilla se colocó 

siempre en el mismo anillo plástico. 

                                                             
11

 Fotos ilustrativas, en la práctica se realizó sobre un bloque de telgopor y una mesa de madera,  como se 

mencionó en el texto. 



39 
 

  Ecuación 3.3. 

El tubo porta fuente se ubicó siempre en la misma posición para que no existan 

variaciones en las mediciones de los detectores, como así también se verificó que el diseño 

con ventanas no afectaba los valores de dosis. 
 

3.2.3.3. Cálculo del factor de corrección  

 A continuación se describen los cálculos necesarios para obtener los factores de 

corrección individuales de cada TLD 
[28b]

. 

 Para cada día de irradiación, el promedio de las lecturas diarias se obtuvo por la 

Ecuación 3.1, donde Mj es el promedio diario de la j-ésima irradiación; Li corresponde a la 

lectura del i-ésimo TLD y N es el número total de TLDs del grupo.  

   
     

 

   

 
 

                                                          

 Luego, las lecturas Li de cada irradiación fueron divididas por el valor medio diario Mj, 

resultando en lecturas diarias estandarizadas Ls, de acuerdo a la Ecuación 3.2. 
 

   
  

  
 

  

 Luego de obtener los valores de Ls para cada TLD y para cada irradiación, se calculó el 

valor medio de estos, acorde a la Ecuación 3.3, donde Mi es el valor medio de las lecturas 

normalizadas para cada TLD; Ls la lectura diaria normalizada de la j-ésima irradiación y T 

es el número total de irradiaciones. 
 

   

     

 

   

 
 

 

 Finalmente, a partir de los valores obtenidos de Mi se calculó el factor de corrección FC 

de acuerdo a la Ecuación 3.4. 

   
 

  
 

  

A continuación se da a modo de ejemplo el cálculo del factor de corrección de uno de los 

TLD 1 Código 1854. Los valores de dosis corresponden a dosis equivalente HT [mSv]. 

1º Luego de exponer todos los TLDs la 1
ra

 vez y efectuar las lecturas, se realizó el 

promedio de las mismas MJ = 2.175 mSv. 

2º El valor de la lectura de ese día del TLD 1 Li = 1.817 mSv se dividió por el valor de MJ, 

resultando en la lectura diaria normalizada LS = 0.825. 

Ecuación 3.1 

Ecuación 3.2. 

    Ecuación 3.4. 
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3º Se realizó nuevamente los pasos 1 y 2 pero para las lecturas de la 2
da

 vez y se obtiene 

para el TLD 1 LS = 0.901. 

4º Se realizó nuevamente los pasos 1 y 2 pero para las lecturas de la 3
era

 vez y se obtiene 

para el TLD 1 LS = 0.841. 

5º Se calculó el promedio de los 3 LS anteriores, dando como resultado el valor medio de 

las lecturas normalizada Mi = 0.859. 

6º El factor de corrección FCi  por último se obtuvo por la inversa de Mi, FCi = 1.164.  

Este factor se multiplicó posteriormente a cada valor de lectura para realizar la corrección 

por inhomogenidad de respuesta del lote. 
 

3.2.4. Verificación de la diferencia entre la dosis entregada y las lecturas 

obtenidas 

De las lecturas obtenidas durante la caracterización de los detectores termoluminiscentes 

llamó la atención la importante diferencia entre el valor de dosis esperada y el valor de 

lectura real, a pesar de considerar la variabilidad propia de los detectores. Por tal razón, y 

luego de verificar los cálculos y procedimientos, se procedió a analizar si esa diferencia en 

la dosis podía deberse solamente a un alto nivel de dispersión o si podía resultar además de 

un error en las lecturas. Si bien de confirmarse una u otra hipótesis no afectaría a los 

factores de corrección, esto podría ser importante para las futuras lecturas dosimétricas del 

trabajo. 

A continuación se enuncian las pruebas realizadas para verificar que factor podría influir 

en las lecturas. 

1) Soporte del tubo porta fuente. En primer lugar, se reemplazó la base de Cerrobend
®
 por 

una base de iguales dimensiones pero construida en MDF Figura 3.12.  
 

 
Figura 3.12. Base de MDF. 

 

Se realizaron mediciones con 5 TLDs y entregando una dosis de 1 mGy. El resultado 

promedio de las lecturas se comparó con las lecturas anteriores, donde los TLDs fueron 

irradiados utilizando una base de cerrobend. 
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2) Base grupal. Se probó irradiar 5 TLDs de forma grupal como se mencionó en la 

caracterización (con la base grupal) y luego los mismos TLDs en una base individual con 

una barra más fina Figura 3.13,  y entregando una dosis de 1 mGy.  
 

 

Figura 3.13. Base individual para 

irradiación de TLD. 
 

3) Dispersión. Con el fin de medir la radiación dispersa se diseño un tapón de Cerrobend


 

de 10 HVL para eclipsar los fotones directos que lleguen al detector, de manera que sólo 

puedan llegar los dispersados. Un método similar se utiliza para calibrar fuentes selladas de 

braquiterapia y se conoce como el “método de la sombra del escudo” 
[30]

. En el método 

de la sombra del escudo se coloca un cono de material de alto Z entre la fuente y la cámara 

de ionización para prevenir que los fotones primarios alcancen la cámara. 

 El tapón se realizó en cerrobend, fabricando un molde en MDF con el mismo 

procedimiento que para el blindaje. Se utilizaron 10 HVL de Cerrobend


 para 
137

Cs = 7.8 

cm a fin de que la radiación directa que llegue a los detectores sea de aproximadamente 

1/1000. Por cuestiones de construcción el tapón se fabricó de 7.7 cm. Dada la longitud de 

la fuente igual a 8 mm, el tapón se diseño de 16 mm de diámetro Figura 3.14 (a). 
 

   
                                                                (a)                                               (b) 

Figura 3.14. (a) Tapón de Cerrobend


. (b) Soporte de Telgopor. 
 

 Para soportar el tapón a la altura del centro de la fuente y del detector, se realizó un 

soporte de telgopor de la longitud del mismo Figura 3.14 (b). En la Figura 3.15 se muestra 

un esquema realizado a escala de todo el sistema. 
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Fuente 137Cs
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Figura 3.15. Esquema fuente-tapón-detector para medir la radiación dispersa. 
 

 Las mediciones de dispersión se realizaron utilizando por un lado la base individual 

Figura 3.13 y por otro la base grupal Figura 3.8. Se realizaron mediciones con y sin el 

tapón, en el caso de la base individual en 10 TLDs y entregando un dosis de 1 mGy. En el 

caso de la base grupal sólo en 3 TLDs y entregando una dosis de 1.5 mGy. Los arreglos 

con el tapón se muestran en la Figura 3.16 (a) y Figura 3.16 (b).  
 

      
                                            (a)                                                                    (b) 

Figura 3.16. Medición de la radiación dispersa. (a) Base individual. (b) Base grupal. 
 

3.3. Procedimientos y tiempos en los tratamientos de 

braquiterapia intracavitaria ginecológica 

Uno de los objetivos fundamentales fue observar y registrar todos los procedimientos y 

materiales implicados en los tratamientos de braquiterapia de baja tasa de dosis del servicio 

de radioterapia de la FUESMEN. Esto fue importante para el desarrollo de la metodología 

empleada en la medición de dosis con el fantoma antropomórfico. Durante dos meses se 

presenciaron los tratamientos realizados, paralelamente al diseño y construcción del 

fantoma y a la caracterización de los detectores.  
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3.3.1. Fuentes, aplicadores e instalaciones 

En el servicio se realizan tratamientos de braquiterapia intracavitaria ginecológica y se 

utilizan fuentes selladas de 
137

Cesio modelo CDCSJ (Amersham


) de diferente valor de Sk. 

De acuerdo a ese valor reciben una denominación que va de J2 a J5, en orden creciente de 

Sk. La cantidad de fuentes de 
137

Cs de cada denominación y los Sk se muestran en la Tabla 

3.1. Los valores de Sk corresponden a valores promedio obtenidos en la calibración de las 

fuentes en la fecha indicada en la tabla. 

Denominación de la 

fuente 

Cantidad disponible en 

el servicio 
Sk* [Gy.m

2
/h] 

J2 3 57.5 

J3 6 81.1 

J4 3 118.3 

J5 2 150.2 
 

                                                                                      *Fecha de calibración: 4 de Noviembre de 2011. 

Tabla 3.1. Fuentes de 
137

Cs disponibles en el servicio de radioterapia de la FUESMEN. 
 

En cada tratamiento se utilizan cinco fuentes que se combinan de acuerdo a la dosis 

prescrita, las combinaciones más utilizadas generalmente son:  

3 J2 + 2 J3       5 J3   3 J3 + 2 J4            3 J3 + 2 J5            3 J4 + 2 J5  

En cuanto a los aplicadores, en el servicio se utilizan dos de los descritos en el Capítulo 

2: Fletcher-Suit y molde. En la Figura 3.17 se muestran los dispositivos de implante tipo 

Fletcher-Suit (a), las canastillas y el tubo plástico donde se cargan las fuentes (b), el 

aplicador tipo molde estándar diseñado y construido en el servicio (c) y una imagen 

ampliada del aplicador tipo molde donde se señalaron, para mejor visualización, los 

orificios donde se ubican las cinco fuentes que lleva el aplicador (d). 

    
                     (a)                                    (b)                                       (c)                                    (d) 

Figura 3.17. (a) Aplicador Fletcher-Suit: Dispositivo de implante (Colpostatos y sonda). (b) 

Aplicador Fletcher-Suit: Canastillas y tubo de plástico. (c) Molde estándar. (d) Ampliación del Molde 

y vista de la ubicación de las cinco fuentes. 
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 En el caso de los tratamientos con aplicadores Fletcher-Suit, las pacientes son 

previamente llevadas al quirófano donde se le aplican los colpostatos y la sonda bajo 

anestesia. Luego son trasladadas a la sala de internación donde se cargan las fuentes y 

permanecen el tiempo necesario para cumplir con la dosis prescrita por el médico. En la 

Figura 3.18 se muestra la puerta de acceso al bunker de guarda de las fuentes (a), el 

bunker de guarda de fuentes y la mesa de preparados (b), el blindaje o carro de transporte 

utilizado para el movimiento del material radioactivo (c) y la sala de internación con las 

pantallas protectoras (d). 
 

        
                                    (a)                                                              (b) 

      
               (c)                                                                 (d) 

Figura 3.18. (a) Puerta de acceso al bunker de guarda del material radioactivo. (b) 

Bunker de guarda del material radioactivo. (c) Carro de transporte. (d) Sala de 

internación.  
 

Como puede observarse, en el bunker de guarda de fuentes, a la izquierda se encuentra el 

depósito de fuentes bajo candado, y en la mesada un blindaje de plomo con un vidrio 

plomado para visión directa y un espejo para trabajar con visión indirecta y además, poder 

visualizar la fuente en caso de que la misma se desprenda de la pinza de manipulación. 

Delante de la cama se ubican las pantallas de blindaje necesarias tanto para la protección 

del personal médico, durante la carga y descarga de fuentes, como también durante los 

controles y atenciones necesarias por parte del personal de enfermería. 
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3.3.2. Pasos implicados en el movimiento de fuentes  

De acuerdo a las observaciones realizadas, se definieron los pasos específicos implicados 

en los movimientos de fuentes durante los tratamientos de braquiterapia, los cuales fueron 

de utilidad posteriormente para registrar los tiempos. Los pasos se dividen en dos partes, en 

primer lugar los correspondientes a la carga del material radioactivo y luego los 

correspondientes al retiro de los mismos. A continuación se describe cada uno de ellos. 
 

Pasos implicados en la carga del material radioactivo: 

Permanencia previa: tiempo que permanece el personal médico en el bunker de guarda del 

material radiactivo previo a la manipulación de fuentes, en el cual prepara todo lo 

necesario para la manipulación y el transporte (aplicadores, pinzas a utilizar para la 

manipulación, carro de transporte). 

Manipulación: tiempo que demora el personal médico desde que retira las fuentes del 

depósito y de su contenedor, carga las fuentes en el aplicador (en el caso de utilizar un 

aplicador tipo Fletcher-Suit este tiempo incluye la carga de las tres fuentes en el tubo 

plástico y una fuente en cada una de las dos canastillas; y en el caso del aplicador tipo 

molde, la carga de las cinco fuentes) y lo coloca en el carro de transporte. 

Transporte: tiempo que tarda el personal médico en transportar las fuentes contenidas en el 

carro de transporte desde el bunker de guarda hasta la cama de la paciente. 

Carga: tiempo que tarda el personal médico en cargar las fuentes en la paciente (en el caso 

de utilizar un aplicador tipo Fletcher-Suit este tiempo incluye la carga del tubo plástico y 

las dos canastillas y el tiempo que demora en enroscar las tapas de los colpostatos y la 

sonda; en el caso del aplicador tipo molde la carga directa). 

Tiempo total: tiempo desde que el médico ingresa al bunker de guarda de material 

radiactivo para preparar el instrumental necesario hasta que se retira del bunker de 

braquiterapia, incluye el tiempo que el médico permanece luego de que las fuentes fueron 

cargadas en la paciente. 
 

Pasos implicados en el retiro del material radioactivo: 

Permanencia previa: tiempo que permanece el personal médico en el bunker de 

braquiterapia previo al retiro de las fuentes de la paciente. 

Retiro: tiempo que tarda el personal médico en retirar las fuentes de la paciente (en el caso 

de utilizar un aplicador tipo Fletcher-Suit este tiempo incluye el retiro del tubo plástico y 

las dos canastillas y el tiempo que demora en desenroscar las tapas de los colpostatos y la 

sonda; en el caso del aplicador tipo molde retiro directo) y las coloca en el carro de 

transporte. 

Transporte: tiempo que tarda el personal médico en transportar las fuentes contenidas en el 

carro de transporte desde la cama de la paciente hasta el bunker de guarda. 
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Manipulación: tiempo que tarda el personal médico desde que retira las fuentes del carro 

de transporte, las extrae de los aplicadores (en el caso de utilizar un aplicador tipo Fletcher-

Suit este tiempo incluye el retiro de las tres fuentes del tubo plástico y de una fuente de 

cada una de las dos canastillas; en el caso del aplicador tipo molde, el retiro de las cinco 

fuentes), las coloca en sus respectivos contenedores y guarda estos en el depósito de 

fuentes. 

Tiempo total: tiempo desde que el personal médico ingresa al bunker de braquiterapia 

previo al retiro de fuentes de la paciente hasta que fueron guardadas en el depósito de 

guarda de material radiactivo. 
 

3.3.3. Tiempos implicados en el movimiento de fuentes 

De acuerdo a los pasos definidos para la carga y retiro de fuentes durante los tratamientos 

de braquiterapia intracavitaria ginecológica, se midieron los tiempos implicados en cada 

paso mientras el personal médico realizaba los tratamientos. Durante estas mediciones se 

registraron además algunas observaciones relevantes, que pueden reflejar el incremento de 

tiempo en  algunos procedimientos.  

En el caso de aplicadores de tipo Fletcher-Suit se midieron los tiempos en 10 

procedimientos de carga y retiro de fuentes. En el paso de manipulación se midieron por 

separado el tiempo de carga de las fuentes en las dos canastillas y en el tubo plástico.  

Durante la carga de fuentes, el tiempo de permanencia previo pudo verse afectado por 

entrenamiento del personal y tiempo de organización. En la manipulación, por errores en el 

orden de carga de fuentes: primero el tubo plástico y luego las canastillas (debe ser al 

revés). En la carga de fuentes en la paciente, por demora en la carga de fuentes debido al 

olvido de la colocación de la pantalla de protección delante de la cama. 

Durante el retiro de fuentes, dificultad en retirar el tubo plástico de la sonda y recuento de 

fuentes del depósito. 

En el caso de los aplicadores tipo molde se midieron los tiempos en 5 procedimientos de 

carga y retiro de fuentes.  

Durante la carga de fuentes, variación de tiempos por carga de fuentes sin verificar 

previamente que el carro de transporte se encontraba en el cuarto. Antes de la carga del 

molde en la paciente no se verificó que la pantalla de protección estaba delante de la cama. 

Si bien durante la medición de los tiempos se realizaron otras observaciones en los 

procedimientos, estas no son relevantes para el registro de tiempos si no para fines de 

protección radiológica. Estas observaciones se utilizaron para la elaboración del protocolo 

de optimización en la manipulación de fuentes. 
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3.4. Medición de dosis en el interior del fantoma 

A fin de medir los valores de dosis recibidos en el interior del fantoma, se simplificó el 

esquema de procedimientos con cada aplicador en los tratamientos de braquiterapia para 

reproducirlo con el fantoma según los tiempos registrados y las distancias 

correspondientes. 

En todas las simulaciones con el fantoma se utilizó la combinación de fuentes de mayor 

Sk: 3 J4 + 2 J5.  

A continuación se describen las simulaciones realizadas con detalle. 
 

3.4.1. Simulación de movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo 

Fletcher-Suit 

La simulación de movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo Fletcher-Suit se 

realizó de acuerdo a los tiempos registrados y considerando en cada simulación el 

equivalente a seis tratamientos de braquiterapia por mes con este tipo de aplicador. Cada 

simulación implica seis pasos detallados a continuación. En total se realizaron tres 

simulaciones con el fantoma antropomórfico y el aplicador tipo Fletcher-Suit.  
      

 Paso 1: Permanencia previa a la manipulación 

A fin de simular la dosis recibida por el tiempo de permanencia previa en el bunker de 

guarda de fuentes, se colocó el fantoma sobre una base de telgopor de 18 cm de altura y a 

una distancia de 40 cm de la puerta del depósito. Tanto la altura como la distancia 

corresponden a valores promedio de permanencia de la mano del personal médico durante 

el tiempo previo a la manipulación de fuentes, mientras prepara el instrumental a utilizar. 
 

    

Figura 3.19. Registro de dosis previo a la manipulación de fuentes. 

 El tiempo de permanencia del fantoma en la posición indicada, corresponde al tiempo 

promedio registrado y multiplicado por 6 tratamientos. 
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Paso 2: Carga y descarga de fuentes en las canastillas 

En este paso de simulación había dos posibilidades, simular que el fantoma cargaba las 

fuentes en la canastilla mediante uso de una pinza o que sostenía la canastilla mientras se 

cargaba la fuente. Esto habitualmente depende de la comodidad y de la mano más hábil de 

cada personal médico en particular. Se optó por la segunda opción para ser más 

conservativo, dado que en ese caso se espera que el valor de dosis recibida en la mano sea 

mayor. 

La simulación se realizó colocando el fantoma sobre la base de telgopor de 18 cm de 

altura y sosteniendo la canastilla con los dedos pulgar e índice. Los extremos de estos 

dedos se encuentran a una distancia de 14 cm de la posición donde se ubica la fuente. Se 

utilizó una fuente J5 y se cargó en la canastilla con el fantoma en la posición de la 

fotografía Figura 3.20.  

    

Figura 3.20. Registro de dosis durante la carga y descarga de 

fuentes en las canastillas. 
 

El tiempo de simulación en la posición indicada considera tanto la carga como la 

descarga de la fuente en las dos canastillas, así como también el tiempo requerido en la 

carga o retiro de las canastillas en el carro de transporte.  
 

Paso 3: Carga y descarga de fuentes en el tubo plástico 

Para la simulación de este paso se colocó el fantoma sobre la base de telgopor de 18 cm 

de altura, sosteniendo una pinza maier con los dedos pulgar e índice y la pinza sosteniendo 

el tubo plástico. Los extremos de estos dedos se encuentran a una distancia de 22 cm de la 

posición donde se ubican las fuentes. Como puede apreciarse en la Figura 3.21, el tubo 

plástico a su vez se ubicó dentro de un pequeño blindaje de 2 cm de espesor para sostén y 

protección del personal. El recipiente de plástico se utiliza a modo de prevención por si 

accidentalmente se cae una fuente. Una vez que se colocaron el fantoma y todos los 

materiales como se ve en la Figura 3.21, se cargaron 3 fuentes J4. Luego de transcurrido 

en el tiempo de simulación de acuerdo a lo registrado con anterioridad, se tapó el tubo 
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plástico y se colocó en el carro de transporte. Por último se retiro el fantoma del bunker de 

guarda de material radiactivo. 
 

                                       
 

El tiempo de simulación en la posición indicada considera tanto la carga como la 

descarga de las tres fuentes en el tubo plástico, así como también el tiempo en que se 

coloca o se retira del carro de transporte.  
 

Paso 4: Transporte  

Luego de cargar las dos canastillas y el tubo plástico en el carro de transporte, se colocó 

el fantoma en la manija como si estuviera agarrando el carro para transportarlo, tal como se 

ve en la Figura 3.22.  La distancia del fantoma a la tapa del carro es de 110 cm. 
 

    

Figura 3.22. Registro de dosis durante el transporte de las canastillas y la 

sonda cargadas con las fuentes de braquiterapia. 
 

El tiempo de simulación en la posición indicada considera el transporte en la carga y 

retiro de fuentes (desde el bunker de guarda hasta la cama de la paciente y viceversa).  
 

 

Figura 3.21. Registro de dosis durante la 

carga de fuentes en el tubo plástico. 
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Paso 5: Carga y descarga de fuentes en la paciente 

Previo a los pasos anteriores, se colocaron sobre la cama de la sala de internación los 

aplicadores huecos (colpostatos y sonda) sobre una base de espuma de poliuretano de 9.5 

cm de altura. El fantoma se ubicó sobre una base de telgopor de 5 cm de altura y a una 

distancia de 30 cm de la base de goma espuma. Este último valor se tomó como una 

distancia promedio dado que la mano del personal médico no permanece durante este paso 

a una distancia fija. La posición de los dedos del fantoma se eligió en base al movimiento 

de la mano del personal médico durante este paso. Una vez dispuesto este arreglo Figura 

3.23, se colocó delante de la cama dos pantallas de blindaje y se procedió a cargar las 

canastillas en los colpostatos y el tubo plástico en la sonda. 
 

    

Figura 3.23. Registro de dosis durante la carga y descarga de fuentes en la 

paciente con el aplicador tipo Fletcher-Suit. 

El tiempo de simulación en la posición indicada considera tanto la carga como la 

descarga de fuentes en los aplicadores, incluyendo el tiempo de retiro de las canastillas y el 

tubo plástico del carro de transporte y viceversa.  
 

Paso 6: Previo al retiro de fuentes de la paciente 

Dado que el médico permanece cierto tiempo en la sala previo al retiro de las fuentes, fue 

necesario simular también la dosis recibida con el fantoma. Para ello se colocó el fantoma 

sobre el soporte de telgopor de 5 cm de altura y este sobre una mesa de 90 cm de altura, a 

una distancia promedio de 230 cm, como puede verse en la Figura 3.24. 
 

                 
 

Figura 3.24. Registro de dosis durante el 

tiempo previo al retiro de fuentes de la 

paciente. 
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El tiempo de permanencia del fantoma en la posición indicada, corresponde al tiempo 

promedio registrado y multiplicado por 6 tratamientos. 
 

3.4.2. Simulación de movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo 

molde 

La simulación de movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo molde se realizó de 

acuerdo a los tiempos registrados y considerando en cada simulación el equivalente a tres 

tratamientos de braquiterapia por mes con este tipo de aplicador. Cada simulación implica 

cinco pasos detallados a continuación. En total se realizaron cuatro simulaciones con el 

fantoma antropomórfico y el aplicador tipo molde, de las cuales, tres se realizaron de 

acuerdo al procedimiento normal de simulación de fuentes y uno se realizó modificando el 

paso de manipulación Paso 2B.  
 

Paso 1: Permanencia previa a la manipulación 

Este paso se simuló con los mismos procedimientos que el Paso 1 de la simulación de 

movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo Fletcher-Suit, por tal razón se omite la 

fotografía. 
 

Paso 2A: Manipulación – Carga y descarga de fuentes en el molde 

La simulación se realizó colocando el fantoma sobre la base de telgopor de 5 cm de 

altura próximo al molde a una distancia de 10 cm. La ubicación del fantoma se eligió como 

un promedio de la distancia a la que la mano del personal médico permanece durante la 

manipulación de fuentes. Las cinco fuentes se cargaron dejando el fantoma en la posición 

indicada Figura 3.25., cargando primero las fuentes J4 y luego las fuentes J5. 
 

    

Figura 3.25. Registro de dosis durante la carga de fuentes con el fantoma 

próximo al aplicador tipo molde. 
 

El tiempo de simulación en la posición indicada considera tanto la carga como la 

descarga de las cinco fuentes en el molde, así como también el tiempo en que se coloca o 

se retira del carro de transporte.  
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Paso 2B: Manipulación – Carga y descarga de fuentes en el molde 

En este caso, la simulación se realizó colocando el fantoma sobre la base de telgopor de 5 

cm de altura pero sosteniendo el molde de forma que la parte del fantoma más próxima se 

sitúa a 8 cm de las fuentes más cercanas. Esta simulación se realizó para analizar 

posteriormente los valores de dosis recibida y la distribución de dosis en comparación con 

el procedimiento de manipulación considerado correcto. Las cinco fuentes se cargaron 

dejando el fantoma en la posición indicada Figura 3.26., cargando primero las fuentes J4 y 

luego las fuentes J5. Los tiempos se respetaron sin cambios. 
 

    

Figura 3.26. Registro de dosis durante la carga de fuentes con el fantoma 

sosteniendo el aplicador tipo molde. 
 

Paso 3: Transporte  

Este paso se simuló con los mismos procedimientos que el Paso 4 de la simulación de 

movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo Fletcher-Suit. La única diferencia es 

que el transporte se realiza en el carro pero sin la tapa, dado que por la longitud del 

aplicador no es posible taparlo Figura 3.27.  
 

                             
 

Figura 3.27. Registro de dosis durante 

el transporte del molde con las fuentes. 
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El tiempo de simulación en la posición indicada considera el transporte en la carga y 

retiro de fuentes (desde el bunker de guarda hasta la cama de la paciente y viceversa).  
 

Paso 4: Carga y descarga de fuentes en la paciente 

Previo a los pasos anteriores, se colocó una base de espuma de poliuretano de 9.5 cm de 

altura sobre la cama de la sala de internación. El fantoma se ubicó sobre una base de 

telgopor de 5 cm de altura próximo a la base de goma espuma como se muestra en la 

Figura 3.28. La posición del fantoma se eligió en base a la disposición de la mano del 

personal médico durante este paso. Luego de situar las dos pantallas de blindaje delante de 

la cama, se colocó el molde sobre la base de goma espuma y sostenido por los dedos del 

fantoma. 
 

    

Figura 3.28. Registro de dosis durante la carga y descarga de fuentes de la paciente con el 

aplicador tipo molde. 
 

El tiempo de simulación en la posición indicada considera tanto la carga como la 

descarga de las fuentes en el molde.  
 

Paso 5: Previo al retiro de fuentes de la paciente 

Este paso se simuló con los mismos procedimientos que el Paso 6 de la simulación de 

movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo Fletcher-Suit, por tal razón se omite la 

fotografía. 
 

3.5. Medición de dosis en la superficie de la mano del personal 

médico 

Para medir la dosis recibida por el personal médico en distintos puntos de la mano, se 

pegaron los 21 detectores en un guante de látex en las mismas posiciones que en el 

fantoma, sólo que en la superficie anterior de la mano Figura 3.29. Se respetaron en todos 

los casos las posiciones de cada TLD en particular.  El guante fue utilizado por el personal 

médico en la mano derecha junto con un detector de anillo en la base del dedo medio 

durante todo el procedimiento completo de manipulación de fuentes (carga y retiro de 

fuentes). 
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Figura 3.29. Guante de látex con los 21 TLD en distintos puntos 

de la mano y dosímetro de anillo en la base del dedo medio. 
 

A continuación se describe el arreglo de fuentes utilizado en cada caso y algunas 

observaciones particulares, de las cuales algunas son consideradas errores desde el punto 

de vista de la protección radiológica. 
 

 

3.5.1. Movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo Fletcher-Suit 

Se realizaron tres mediciones de procedimientos de braquiterapia utilizando el aplicador 

Fletcher-Suit.  
 
 

 

1. Fuentes: 2 J3 + 3 J4.  

En este caso el arreglo de fuentes fue diferente al utilizado en las simulaciones. La carga 

y el retiro de fuentes fueron realizados por dos médicos diferentes. Durante la carga de 

fuentes se registraron las siguientes observaciones: la carga de fuentes en las canastillas 

y el tubo plástico se realizó con el depósito abierto, las fuentes se transportaron en el 

carro sin la tapa y luego de completar el procedimiento habitual se realizó un recuento 

de fuentes del depósito. 
 

2. Fuentes: 3 J4  + 2 J5.  

La carga y retiro de las fuentes fueron realizados por dos médicos diferentes, los 

procedimientos fueron correctos.   
 

3. Fuentes 3 J4 + 2 J5.  

La carga y retiro de las fuentes fueron realizados por el mismo médico. Los 

procedimientos fueron correctos aunque demoró en la carga en la paciente porque 

estaban puestos los tornillos de los colpostatos y la sonda. 
 

3.5.2. Movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo molde 

Se realizó sólo una medición de procedimientos de braquiterapia utilizando el aplicador 

tipo molde.  
 

 

1. Fuentes: 3 J2 + 2 J3.  
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 En este caso el arreglo de fuentes fue diferente al utilizado en las simulaciones. La carga 

y el retiro de fuentes fueron realizados por el mismo médico. En la carga de fuentes en la 

paciente, no se manipularon fuentes, dado que las fuentes fueron cargadas previo al uso del 

guante con los detectores. 
 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Una vez obtenidos los valores de dosis de cada simulación con el fantoma 

antropomórfico de mano y de las mediciones con el guante, se procedió al análisis de los 

datos. Para ello, se realizaron gráficos para analizar la distribución de la dosis recibida por 

las manos del personal médico durante los procedimientos de braquiterapia. Luego, se 

obtuvieron coeficientes de corrección de cada punto de la mano, así como también 

coeficientes promedio, máximo y mínimo, todos en relación al dosímetro de extremidad. A 

continuación se realiza una descripción con mayor detalle. 
 

3.6.1. Gráficos de distribución de dosis 

Los gráficos de distribución de dosis se realizaron utilizando el Surfer Program (Surface 

Mapping System Versión 10.1.565   Golden Software, Inc.) 
[31]

. 

 Este programa produce mapas de contorno o superficie a partir de conjuntos de datos X, 

Y, Z. En primer lugar, permite cargar el conjunto de datos X, Y, Z generando un archivo 

.DAT. Luego, el archivo .DAT es transformado en un archivo de “grilla” o “cuadrícula” 

.GRID, mediante un proceso conocido como Gridding.  En el proceso de Gridding se 

utilizan puntos de datos originales (mediciones experimentales) para generar puntos de 

datos calculados en una grilla espaciada regularmente, mediante interpolación. En este 

caso se utilizó el método de Kriging para interpolar, aunque el programa permite 

seleccionar otros. Kriging es el método de gridding por default en el programa, y el de 

elección en el artículo científico utilizado como referencia 
[4c]

, por lo cual se decidió no 

modificarlo. Finalmente, el archivo .GRID es utilizado para producir los mapas de 

contorno y superficie.  

 Una vez obtenido el mapa de contorno, el programa, además, permite superponer mapas 

de base en diferentes formatos y los puntos de datos en los mapas de contorno generados. 

En este trabajo, se tomaron como mapas de base el diseño del fantoma de mano, para los 

gráficos correspondientes a las simulaciones y un esquema de la mano, para los gráficos 

correspondientes a las mediciones con el guante. Las coordenadas X e Y corresponden a la 

posición del TLD en el fantoma/mano y la coordenada Z corresponde al porcentaje de 

dosis normalizada D [%] al valor registrado por el dosímetro de extremidad. Es importante 

saber el tamaño en pixeles de la imagen que se utiliza como mapa de base, dado que en el 

proceso de gridding se puede ingresar el tamaño de la grilla y de esta manera se hace 

coincidir cada punto del mapa de distribución de dosis con los puntos del mapa de base.  
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A fin de obtener el porcentaje de dosis normalizada,  los valores de dosis obtenidos en 

cada TLD fueron normalizados a la dosis registrada en el TLD de extremidad de acuerdo a 

la Ecuación 3.6. 

     
    

   
       

 

Donde D [%] es el porcentaje de dosis normalizada, DFM es el valor de dosis registrado 

por el TLD en un dado punto, DDE es el valor de dosis registrado por el dosímetro de 

extremidad. 
 

3.6.2. Cálculo de coeficientes de corrección 
 

Los cálculos de coeficientes de corrección se realizaron en base a las recomendaciones 

dadas por otros autores en diversos trabajos 
[4d] [6b] [32] [33]

. 
 

Coeficiente máximo CMÁX 

 El coeficiente máximo CMÁX permite obtener el valor de dosis máximo en la mano según 

el registro de dosis del dosímetro de extremidad (dosímetro de anillo en base de dedo 

medio). 

     
     

   
 

  

Donde CMÁX es el coeficiente máximo, Dimáx es el valor de dosis máxima en el fantoma 

de mano y DDE es el valor de dosis registrado por el dosímetro de extremidad. 
 

Coeficiente mínimo CMIN 

 El coeficiente mínimo CMIN permite obtener el valor de dosis mínimo en la mano según 

el registro de dosis del dosímetro de extremidad (dosímetro de anillo en base de dedo 

medio). 

     
     

   
 

  

Donde CMIN es el coeficiente mínimo, Dimin es el valor de dosis mínima en el fantoma de 

mano y DDE es el valor de dosis registrado por el dosímetro de extremidad. 
 

 

    Ecuación 3.7. 

    Ecuación 3.8. 

    Ecuación 3.6 
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Capítulo 4 

Resultados y análisis 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de acuerdo a la metodología 

descripta en el capítulo anterior. En primer lugar, se muestran los resultados de la 

caracterización de los detectores. Luego, los registros de tiempos implicados en el 

movimiento de fuentes, utilizados posteriormente para realizar las simulaciones con el 

fantoma. En tercer lugar, se exponen los resultados de todas las simulaciones realizadas 

con el fantoma y a continuación, los correspondientes a las mediciones de dosis en la 

superficie de la mano del personal médico. Por último, se realiza una comparación entre 

los resultados fantoma - mano y se presentan los coeficientes de corrección. 
 

4.1. Caracterización de los detectores termoluminiscentes 

4.1.1. Curvas de brillo de los detectores Panasonic UD-807 

 En la Figura 4.1 (a) se muestra la curva de brillo de uno de los detectores Panasonic 

UD-807, luego de ser irradiado con la fuente de 
137

Cs de braquiterapia. Se muestra también 

la correspondiente curva obtenida luego de realizar el proceso de aniquilación Figura 4.1 

(b). En ambas, el eje x corresponde al número de cuentas y el eje y a la intensidad TL. Las 

líneas rojas delimitan el área de integración de cada curva. El pico que aparece después del 

pico principal en (a) es debido a incandescencia, producida durante la lectura y debido al 

calentamiento óptico. 
 

                                 

  (a)                                                                                  (b) 

Figura 4.1. Curva de brillo TLD Panasonic UD-807 código 1874. (a)  Luego de ser irradiado con  una fuente 

de 
137

Cs. (b) Luego de la aniquilación. 
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4.1.2. Factores de corrección  

Las lecturas de cada una de las tres irradiaciones realizadas para caracterizar los 

detectores se presentan en el Anexo III. 

A partir de las lecturas obtenidas de las 3 irradiaciones, se calcularon los factores de 

corrección para cada TLD, de acuerdo a la metodología de cálculo presentada en el 

Capítulo 3. La Tabla 4.1. resume los factores de corrección FCi y los coeficientes de 

variación  % C.V. (desviación estándar/valor medio). 
 

Nº Código FCi 
% 

C.V.  
Nº Código FCi 

% 

C.V. 

 
1 1854 1.164 4.271 

 
16 1897 0.920 2.455 

2 1872 1.242 10.559 

 
17 1858 0.821 3.162 

3 1853 0.878 4.781 

 
18 1814 0.763 3.575 

4 1874 1.207 2.977 

 
19 1890 0.729 6.711 

5 1888 0.751 7.667 

 
20 1808 0.932 4.790 

6 1891 1.052 3.021 

 
21 1856 1.057 3.519 

7 1823 1.171 4.207 

 
22 1899 0.814 3.347 

8 1898 0.843 6.97 

 
23 1857 1.571 14.771 

9 1896 0.911 2.949 

 
24 1871 1.251 10.297 

10 1868 1.422 6.232 

 
25 1880 1.403 4.208 

11 1886 1.291 7.157 

 
26 1884 1.018 7.63 

12 1840 1.121 3.942 

 
27 1887 0.883 7.396 

13 1876 1.294 3.212 

 
28 1873 1.240 27.813 

14 1859 0.792 2.188 

 

        
 

Tabla 4.1. Factores de corrección y coeficientes de variación de los TLD UD-807. 
 

Es importante aclarar, que los factores de corrección dan cuenta de la variación en la 

respuesta de cada detector respecto al lote, mientras que los coeficientes de variación 

indican la reproducibilidad del detector individual en repetidas mediciones. 

De acuerdo a los criterios de aceptación, los detectores utilizados deben tener un 

coeficiente de variación menor al 5 %. De la Tabla 4.1, se observa que de los 28 detectores 

caracterizados, 11 presentaron coeficientes de variación superiores al 5%, por lo cual 

deberían haber sido descartados para las mediciones. Sin embargo, esto no fue posible 

dado que se necesitaban 22 TLDs para realizar las simulaciones con el fantoma y las 

mediciones en las manos del personal médico. Por tal razón, a pesar de que algunos 

detectores superaban el %C.V. > 5%, se optó por utilizar los que presentaban la menor 

variación. Los TLDs se organizaron para las simulaciones y las mediciones ubicando los 

de menor %C.V. en las falanges y los de mayor en la palma de la mano, considerando 

previamente que la dosis sería mayor en las falanges, de acuerdo a la bibliografía 
[4d] [5c] [6d] 

[7c] [32b] [33b] [35a] [36a]
. 



59 
 

En el gráfico de la Figura 4.2 (a) se indican, a modo de ejemplo, las lecturas 

normalizadas de la primera irradiación para cada TLD antes de aplicar los factores de 

corrección correspondiente y en la Figura 4.2 (b) luego de corregir por los FC. 
 

  
                                (a)                                                                                         (b) 

Figura 4.2. Lecturas normalizadas de cada TLD. (a) Antes de aplicar el FC. (b) Luego de aplicar el FC. 
 

 

Por otra parte, se verificó que el orden de colocación de los TLDs no afectaba las 

lecturas, dado que los dosímetros que registraron mayor dosis no se correspondían 

directamente con los primeros colocados en la base, confirmando la eficiencia del blindaje 

diseñado.  
 

4.1.3. Verificación de la diferencia entre la dosis entregada y las lecturas 

obtenidas 

En todos los casos, los valores informados en las tablas siguientes fueron corregidos por 

los factores de corrección calculados y se presentan en unidades de dosis equivalente HT 

[mSv].  

En el Capítulo 3,  los valores de dosis entregada se presentaron en Dabs(aire), pero para 

poder comparar estos valores con los resultados en dosis equivalente es necesario primero 

transformar a Dabs(agua) y luego a HT. Para pasar de Dabs(aire) a Dabs(agua), se debe considerar el 

cociente de coeficientes de atenuación lineal del agua y del aire igual a 1.111 Sv/Gy. 

Luego, pasa pasar de Dabs(agua) a HT se multiplica por el factor de ponderación de la 

radiación, que en el caso de fotones WR igual a 1 
[34]

. 

 Los resultados se presentan de acuerdo al orden en que fueron descriptos en la 

metodología.  
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1) Soporte del tubo porta fuente  

En la Tabla 4.2 se presentan los resultados de cambiar la base que sostenía el tubo porta 

fuentes. La diferencia entre los valores promedio resultó ser de sólo 0.33 %.  

Sin embargo, los valores promedio difieren de la dosis entregada (Dabs = 1.11 mGy / HT 

= 1.11 mSv). 
 

 

Cerrobend 

 MDF   

HT [mSv] 

1 1.582 1.564 

2 1.511 1.396 

3 1.445 1.407 

4 1.538 1.685 

5 1.613 1.613 

Promedio  D.E.  1.538 ± 0.065 1.533 ± 0.127 
 

Tabla 4.2. Resultados de las pruebas realizadas colocando un soporte 

de MDF en lugar del soporte de Cerrobend


. 
 

2) Base grupal 

Los resultados de cambiar el arreglo (base grupal o individual) se presentan en la Tabla 

4.3. La diferencia de los promedios resultó ser de sólo 1.6 %, aunque los valores promedio, 

al igual que los de la Tabla 4.2 difieren de la dosis entregada (Dabs = 1.11 mGy/ HT = 1.11 

mSv). 
 

Nº 
Grupal Individual   

HT [mSv] 

1 1.623 1.473 

2 1.540 1.588 

3 1.511 1.691 

4 1.545 1.575 

5 1.607 1.374 

Promedio  D.E. 1.565 ± 0.048 1.540 ± 0.121 
 

Tabla 4.3. Resultados de las pruebas realizadas cambiando la base 

grupal por una individual. 
 

3) Dispersión 

a) En la Tabla 4.4 se exponen los resultados de esta prueba utilizando la base individual 

para irradiar los detectores.  

Como puede verse en la tabla, realizando la prueba con el tapón para medir la dispersión, 

se obtiene un valor elevado. Considerando las desviaciones estándar, el valor obtenido de 

la diferencia de los dos promedios (con y sin tapón) es similar a la dosis entregada (Dabs = 

1.11 mGy/ HT = 1.11 mSv). Sin embargo, la diferencia se sitúa levemente por debajo de la 
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dosis entregada en el orden del 15 %. Esto podría deberse a un subdosaje en las lecturas 

realizadas. 
 

Nº Sin tapón                    Con tapón                      

HT [mSv] 

1 1.400 0.693 

2 1.411 0.520 

3 1.536 0.606 

4 1.511 0.626 

5 1.374 0.556 

6 1.640 0.520 

7 1.692 0.688 

8 1.680 0.613 

9 1.592 0.578 

10 1.501 0.621 

Promedio  D.E. 1.534  0.116 0.602 ± 0.060 
 

Tabla 4.4.Resultados de la prueba con el tapón para medir la radiación 

dispersa y utilizando la base individual. 
 

 

b)  En la Tabla 4.5 se muestran los resultados pero utilizando la base grupal para irradiar 

los TLD. Cabe recordar que en este caso la dosis entregada fue mayor (Dabs = 1.5 mGy/ HT 

= 1.66 mSv). 
 

Nº Sin tapón                    Con tapón                      

HT [mSv] 

1 2.198 0.859 

2 2.095 0.740 

3 2.565  0.639 

Promedio  D.E 2.286  0.247 0.746 ± 0.110 
 

Tabla 4.5. Resultados de la prueba con el tapón para medir la 

radiación dispersa y utilizando la base grupal. 
 

Al igual que en la prueba anterior, se obtiene un valor elevado de dosis en la prueba con 

el tapón. Considerando nuevamente las desviaciones estándar, el valor obtenido de la 

diferencia de los dos promedios (con y sin tapón) es similar a la dosis entregada (Dabs = 

1.66 mGy). En este caso, la diferencia se sitúa levemente por debajo de la dosis entregada. 
 

4.2. Registro de tiempos implicados en el movimiento de fuentes 

En la Tabla 4.6 se muestra el promedio de tiempos de los 10 procedimientos utilizando 

aplicadores tipo Fletcher-Suit para cada paso del tratamiento. El registro de los tiempos de 

cada procedimiento individual se muestra en el Apéndice IV, Tabla IV.1 y Tabla IV.2. 

Como puede notarse, en el tiempo de manipulación, se especificó además el tiempo de 

carga de las fuentes en las dos canastillas y en el tubo plástico.  
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En la Tabla 4.7 se muestra el promedio de tiempos de los 5 procedimientos utilizando 

aplicadores tipo molde para cada paso del tratamiento. El registro de los tiempos de cada 

procedimiento individual se muestra en el Apéndice IV, Tabla IV.3 y Tabla IV.4.  
 

Procedimiento con aplicadores tipo Fletcher-Suit 

Carga Retiro 

Procedimiento 
Promedio  D.E. [min] 

n = 10 
Procedimiento 

Promedio  D.E. [min] 

n = 10 

Permanencia previa 1.550  0.638 Permanencia previa 0.990  0.550 

Carga canastillas 0.573  0.482 Retiro 0.950  0.590 

Carga tubo plástico 0.480  0.434 Transporte 0.192  0.042 

Manipulación Total 2.207  0.880 Retiro canastillas 0.617  0.318 

Transporte 0.268  0.126 Retiro tubo plástico 1.052  1.015 

Carga 1.625  0.768 Manipulación Total 2.245  1.325 

Tiempo Total 6.703 Tiempo Total 6.046 
 

      D.E. Desviación Estándar      n = número de mediciones 

Tabla 4.6. Tiempos registrados de cada paso del tratamiento utilizando aplicadores tipo Fletcher-Suit.  
 

Como puede observarse de ambas tablas, los valores de desviación estándar son 

relevantes. Esto se debe a las variaciones en el desarrollo de los procedimientos por parte 

de cada uno de los médicos, así como también, de algunos errores (mencionados en el 

Capítulo 3) que conllevaron a un incremento en el tiempo de cada paso y por lo tanto, del 

tiempo de exposición. Estas observaciones no se enuncian en esta sección, si no que se 

utilizaron posteriormente como referencia para realizar el protocolo de optimización de 

manipulación de fuentes. 
 

Procedimiento con aplicadores tipo molde 

Carga Retiro 

Procedimiento 
Promedio  D.E. [min]    

n = 5 
Procedimiento 

Promedio  D.E. [min] 

n = 5 

Permanencia previa 0.792  0.388 

Permanencia 

previa 0.938  0.630 

Manipulación  1.608  0.753 Retiro  0.527  0.413 

Transporte  0.217  0.086 Transporte  0.203  0.057 

Carga 0.427  0.137 Manipulación 1.377  0.315 

Tiempo Total 3.044 Tiempo Total 3.045 
 

         D.E. Desviación Estándar      n = número de mediciones 

Tabla 4.7. Tiempos registrados de cada paso del tratamiento utilizando aplicadores tipo molde.  
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4.3. Registro de dosis en el interior del fantoma 

A continuación se presentan los resultados de las simulaciones, y en la sección siguiente, 

Sección 4.4, los resultados de las mediciones en la mano del personal médico. En la Figura 

4.3 se muestra un esquema con los nombres de cada posición en que se ubicaron los 

detectores, de la misma manera en que se nombran en la presentación de los resultados. En 

todos los casos, los resultados se presentan en dosis equivalente HT y luego de aplicar los 

factores de corrección de cada detector. 

                       
 

4.3.1. Resultados de las simulaciones con el aplicador tipo Fletcher-Suit 

Las lecturas de las simulaciones realizadas con el fantoma y el aplicador tipo Fletcher-

Suit se presentan en el Apéndice V Tabla V.I, donde se muestra también el promedio de las 

tres simulaciones para cada punto y la desviación estándar. Es importante recordar, que 

cada simulación corresponde a un equivalente de 6 procedimientos de braquiterapia con 

este tipo de aplicador. Para mejor visualización de dichos datos en la Figura 4.4 se 

presenta una fotografía del fantoma y los valores de dosis registrados por los detectores en 

cada punto, para las tres simulaciones realizadas. En la esquina superior derecha se 

muestra el valor de dosis registrado por el anillo, utilizado como dosímetro de extremidad 

en la base del dedo medio. Como se dijo anteriormente, los valores de dosis corresponden 

a dosis equivalente HT [mSv]. 

Figura 4.3. Denominación de las 

posiciones en que se ubicaron los 

detectores en el fantoma y en la mano. 
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Las simulaciones con el fantoma mostraron ser reproducibles, con valores de %D.E. 

menores al 15%, aunque en un solo caso el valor fue de 32% (TLD Nº 21, Palma posición 

inferior 2). Como se mencionó en la Sección 4.1.2, en la palma de la mano se utilizaron los 

detectores con mayor %C.V., por lo cual se atribuye el alto valor de %D.E. al TLD en 

particular, más que a las simulaciones en sí. En los demás casos, si bien se respetaron los 

pasos descritos en la metodología, las variaciones pueden deberse al hecho de que son 

simulaciones independientes. 

En la Tabla 4.8 se compara el valor de dosis registrado por el dosímetro de anillo, y la 

dosis media, máxima y mínima en el interior del fantoma, para cada una de las 3 

simulaciones. Dn [%] fue definido en la Sección 3.6.1, y corresponde al porcentaje de dosis 

normalizada. 
 

     
                             (a)                                                     (b)                                                     (c) 

Figura 4.4. Dosis registradas HT [mSv] en el interior del fantoma durante las simulaciones con el aplicador 

tipo Fletcher-Suit. (a) 1º Simulación. (b) 2º Simulación. (c) 3º Simulación. 
 

 

Simulación de movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo Fletcher-Suit 

Simulación 

Anillo 

HT 

[mSv] 

  
Media  Máxima  Mínima 

      

  HT [mSv] Dn [%]   HT [mSv] Dn [%]   HT [mSv] Dn [%] 

1º 0.916 
 

0.943 103 
 

1.609 176 
 

0.546 60 

2º 1.112 
 

1.119 101 
 

1.980 178 
 

0.861 77 

3º 1.015 
 

1.026 101 
 

1.952 192 
 

0.807 80 
 

Dn [%]: Porcentaje de dosis normalizada a la dosis registrada en el dosímetro de anillo. 

Tabla 4.8. Dosis registrada por el dosímetro de anillo, dosis media, máxima y mínima registrada en el interior 

del fantoma y relación % con respecto al de anillo. 
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La dosis registrada por el dosímetro de anillo es similar en las tres simulaciones a la dosis 

media obtenida de los 21 puntos en el interior del fantoma. Sin embargo, la dosis máxima 

fue 76% mayor que la dosis registrada en el anillo en la 1º simulación, 78% en la 2º y 92% 

en la 3º. Por el contrario, la dosis mínima registrada en el fantoma fue 40% menor que la 

dosis en el anillo en la 1º simulación, 33% en la 2º y 20% en la 3º. En promedio, puede 

decirse que la máxima en el fantoma fue 82 % mayor que en el anillo y la mínima 31% 

menor. 

Dado que en la práctica el dosímetro de anillo se utiliza en la base del dedo medio o en el 

dedo anular (próximos a los TLDs ubicados en la falange proximal de cada dedo), se 

analizó la diferencia del valor medio recibido por los 21 puntos en la mano, con respecto a 

estas dos posiciones. La falange proximal del dedo medio recibió con respecto a la media,  

un valor de dosis -2.5% en la 1º simulación, 5% en la 2º y -4.6% en la 3º. Respecto a la 

falange proximal del dedo anular, recibió, con respecto a la media, un valor de dosis de 

0.4% en la 1º simulación, 2.41% en la 2º y 1.3% en la 3º. Por lo cual, la falange que recibe 

un valor de dosis más cercano a la media es la falange proximal del dedo anular, según 

estas simulaciones. 

En la 1º y 3º simulación, la dosis máxima en el interior del fantoma se registró en la parte 

distal del dedo índice, seguido de la parte intermedia del dedo medio. En el caso de la 2º 

simulación, la dosis máxima se registró en la parte intermedia del dedo medio, seguido por 

la parte distal del dedo índice. 

En todos los casos la dosis mínima fue registrada en la palma del fantoma, en la 1º 

simulación en la posición inferior 2, en la 2º simulación en la posición inferior 1 y en la 3º 

simulación en la posición superior 3. 

De acuerdo a las lecturas obtenidas en cada punto y en cada simulación, se obtuvieron los 

porcentajes de dosis normalizada Dn  [%] y se realizaron los gráficos de distribución de 

dosis, tal como se describió en la Sección 3.6.1.  

Los gráficos de distribución de dosis de las tres simulaciones se exponen en la Figura 

4.5.  

Los ejes de los gráficos corresponden al tamaño en pixeles de la imagen de base. Puede 

notarse que la escala de curvas de isodosis se corresponde con una determinada escala de 

colores, próximo al rojo las curvas de mayor concentración de dosis y próximo al azul, las 

curvas de menor concentración. 

Si bien en las simulaciones, como se dijo anteriormente, se respetaron siempre los 

mismos parámetros y metodología, puede observarse que los gráficos de distribución de 

dosis no presentan exactamente las mismas curvas de isodosis. Sin embargo, muestran 

patrones de concentración de dosis similares, correlacionándose con lo enunciado 

anteriormente respecto a la Tabla 4.8. En cuanto a los valores máximos, puede notarse una 

concentración similar en la zona de la parte distal y proximal de los dedos índice y medio, 

y otra concentración en la zona del dedo pulgar. Referente a los valores mínimos, las áreas 
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tienden a concentrarse en la palma de la mano, aunque con puntos mínimos diferentes, tal 

como se mostró con anterioridad.  
 

    
                            (a)                                                  (b)                                                    (c)                   

Figura 4.5. Distribución de dosis en el interior del fantoma durante las simulaciones con el aplicador tipo 

Fletcher – Suit. (a) 1º Simulación. (b) 2º Simulación. (c) 3º Simulación. 
 

4.3.2. Resultados de las simulaciones con el aplicador tipo molde 

Tal como se describió con detalle en el Capítulo 3, se realizaron cuatro simulaciones con 

el aplicador tipo molde, de las cuales, tres se corresponden al procedimiento de 

manipulación normal (A), y uno, variando el paso de simulación, en el cual el fantoma 

sostiene el molde mientras se cargan las fuentes (B). A continuación se presentan los 

resultados de estas simulaciones. 
 

4.3.2.1. Procedimiento de manipulación normal (A) 

Las lecturas de las simulaciones realizadas con el fantoma y el aplicador tipo molde se 

presentan en el Apéndice V Tabla V.II., donde se muestra también el promedio de las tres 

simulaciones para cada punto y la desviación estándar. Es importante recordar, que cada 

simulación corresponde a un equivalente de 3 procedimientos de braquiterapia con este 

tipo de aplicador. En la Figura 4.6 se presenta la fotografía del fantoma con los valores de 

dosis equivalentes correspondientes en este caso.  

En la 2º simulación, hubo un pequeño error en el tiempo de aproximadamente 40 

segundos en la simulación de carga y descarga de fuentes en el aplicador, a lo cual se 

atribuye una mayor dosis en cada punto, con respecto a la 1º y 3º simulación. 
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                                (a)                                                   (b)                                                   (c) 

Figura 4.6. Dosis registradas HT [mSv] en el interior del fantoma durante las simulaciones con el 

aplicador tipo molde (A). (a) 1º Simulación. (b) 2º Simulación. (c) 3º Simulación. 
 

Las simulaciones con el fantoma en este caso presentaron variaciones de hasta 20 %, el 

alto valor y diferencias se atribuye al error en la segunda simulación así como también, a 

posibles diferencias en los procedimientos de cada simulación. 

   La dosis registrada por el dosímetro de anillo fue similar en la 1º simulación a la dosis 

media obtenida de los 21 puntos en el interior del fantoma. En el caso de la 3º simulación, 

la dosis media fue levemente menor (4%). La mayor diferencia entre la dosis media fue de 

19% en la 2º simulación, posiblemente atribuible al error de tiempo mencionado con 

anterioridad. Sin embargo, la dosis máxima fue 111% mayor que la dosis registrada en el 

anillo en la 1º simulación, 63% en la 2º y 86% en la 3º. Por el contrario, la dosis mínima 

registrada en el fantoma fue 32% menor que la dosis en el anillo en la 1º simulación, 46% 

en la 2º y 51% en la 3º. En promedio, puede decirse que la máxima en el fantoma fue 87% 

mayor que en el anillo y la mínima 43% menor. 

En la Tabla 4.9 se compara el valor de dosis registrado por el dosímetro de anillo, y la 

media, máxima y mínima en el interior del fantoma, para cada una de las 3 simulaciones.   

La falange proximal del dedo medio recibió con respecto a la media, un valor de dosis -

0.2% en la 1º simulación, 8.5% en la 2º y -2.8% en la 3º. Respecto a la falange proximal 

del dedo anular, recibió, con respecto a la media, un valor de dosis de -24% en la 1º 

simulación, -22% en la 2º y -30.5% en la 3º. Por lo cual, la falange que recibe un valor de 

dosis más cercano a la media es la falange proximal del dedo medio, según esta 

simulación. 

La dosis máxima en el interior del fantoma se registró en la parte distal del dedo pulgar 

en las tres simulaciones, y seguido de la parte proximal del mismo dedo en la 1º y 2º 

simulación. 
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Simulación de movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo molde (A) 

Simulación 

Anillo 

HT 

[mSv] 

  
Media  Máxima  Mínima 

      

  HT [mSv] Dn [%]   HT [mSv] Dn [%]   HT [mSv] Dn [%] 

1º 1.956 
 

1.961 100.3 
 

4.130 211 
 

1.323 68 

2º 2.791 
 

2.260 81 
 

4.551 163 
 

1.505 54 

3º 2.070 
 

1.992 96 
 

3.851 186 
 

1.016 49 
 

          
Dn [%]: Porcentaje de dosis normalizada a la dosis registrada en el dosímetro de anillo. 

Tabla 4.9. Dosis registrada por el dosímetro de anillo, dosis media, máxima y mínima registrada en el interior 

del fantoma y relación % con respecto al de anillo. 
 

En cuanto a la dosis mínima, en la 1º y 3º simulación, se registró en la parte proximal del 

dedo meñique. En la 3º simulación, la mínima se registró en la palma (posición superior 1) 

seguido también de la parte proximal del dedo meñique. 

De acuerdo a las lecturas obtenidas en cada punto y en cada simulación, se obtuvo el 

porcentaje de dosis normalizada Dn [%] y se realizaron los gráficos de distribución de 

dosis, los cuales se exponen en la Figura 4.7. 

   
                            (a)                                                  (b)                                                 (c)                   

Figura 4.7. Distribución de dosis en el interior del fantoma durante las simulaciones con el aplicador tipo 

molde. (a) 1º Simulación. (b) 2º Simulación. (c) 3º Simulación. 
 

Como puede apreciarse de los gráficos de distribución de dosis, las curvas de isodosis 

son similares. Presentan una mayor concentración de dosis en la parte izquierda de la 

mano, particularmente en el dedo pulgar, en la parte distal del dedo índice y la parte 

intermedia de los dedos índice y medio. La concentración de dosis menor se presentó en la 
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parte derecha de la mano. La distribución de máximos y mínimos se correlaciona con lo 

enunciado en la Tabla 4.9. 
 

4.3.2.2. Procedimiento con modificación en el paso de manipulación (B) 

La lectura de esta simulación se presenta en el Apéndice V Tabla V.II. (en forma conjunta 

con las lecturas de las tres simulaciones anteriores con el aplicador tipo molde). La 

simulación corresponde también a un equivalente de 3 procedimientos de braquiterapia con 

este tipo de aplicador. En la Figura 4.8 se presenta la fotografía del fantoma con los 

valores de dosis equivalente en cada punto. 
 

                              
 
 

En la Tabla 4.10 se compara el valor de dosis registrado por el dosímetro de anillo, y la 

media, máxima y mínima en el interior del fantoma. 
 

Simulación de movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo molde (B) 

Simulación 

Anillo 

HT 

[mSv] 

  
Media  Máxima  Mínima 

      

  HT [mSv] Dn [%]   HT [mSv] Dn [%]   HT [mSv] Dn [%] 

 
3.764 

 
3.630 96 

 
7.588 202 

 
1.657 44 

 

Dn [%]: Porcentaje de dosis normalizada a la dosis registrada en el dosímetro de anillo. 

Tabla 4.10. Dosis registrada por el dosímetro de anillo, dosis media, máxima y mínima registrada en el 

interior del fantoma y relación % con respecto al de anillo. 
 

En este caso, la dosis registrada por el dosímetro de anillo fue similar a la dosis media 

obtenida de los 21 puntos en el interior del fantoma con sólo una diferencia de 4%. Sin 

embargo, la dosis máxima fue 102% mayor que la dosis registrada en el anillo y la dosis 

mínima 68% menor.  

Figura 4.8. Dosis registradas HT [mSv] 

en el interior del fantoma durante las 

simulaciones con el aplicador tipo 

molde y modificación en el paso de 

manipulación (B). 
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El punto del fantoma más cercano a la media de los 21 puntos, fue la parte proximal del 

dedo medio con una diferencia con respecto al anillo de 0.3%. La dosis máxima se registró 

en la parte intermedia del dedo pulgar, mientras que la dosis mínima en la palma de la 

mano (posición media 3). 

El correspondiente gráfico de distribución de dosis se presenta en la Figura 4.9.  
 

                    
 

 

 Del gráfico de distribución de dosis se aprecia una mayor concentración de dosis en la 

parte izquierda de la mano, particularmente en el dedo pulgar, en la parte distal del dedo 

índice y la parte intermedia de los dedos índice y medio. La concentración de dosis menor 

se presentó en la parte derecha de la mano. La distribución de máximos y mínimos se 

correlaciona con lo enunciado respecto a la Tabla 4.10. 
 

4.3.3. Comparación de las simulaciones realizadas con el fantoma 

antropomórfico y los diferentes aplicadores 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se presenta en la Figura 4.10 un gráfico 

comparativo de los valores de dosis recibida en el fantoma durante la simulación con los 

dos tipos de aplicadores. Los resultados del gráfico corresponden al promedio de las 

simulaciones para cada aplicador (a excepción del “molde B” dado que se realizó una sola 

simulación) y se presentan para un solo procedimiento de braquiterapia.  

Como puede apreciarse, las dosis resultaron ser significativamente mayores en todos los 

puntos utilizando el aplicador tipo molde, para los dos tipos de simulaciones A y B. La 

diferencia de dosis entre los dos tipos de simulaciones con el molde fue relevante, con 

dosis en algunos puntos marcadamente más altos. Por ejemplo, en la 1º simulación A la 

Figura 4.9. Distribución de dosis en el 

interior del fantoma durante la 

simulación con el aplicador tipo molde 

y modificación en el paso de simulación 

(B). 
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posición intermedia del pulgar recibió 3.571 mSv, mientras que en la simulación B, 7.511 

mSv. 

La dosis se incrementa en la zona del dedo pulgar y parte izquierda de la mano en el caso 

de simulaciones con molde, tal como se puede apreciar al comparar los gráficos de 

distribución de dosis para cada aplicador Figura 4.5,  Figura 4.7 y Figura 4.9. En todas las 

simulaciones las distribuciones de dosis coinciden con lo esperable dada la posición de la 

mano (y del fantoma) durante los procedimientos de movimientos de fuentes. 

Si bien los valores de dosis registradas en las diferentes simulaciones son diferentes, y 

mayores en el caso del uso de aplicador tipo molde, la dosis máxima normalizada no 

difiere significativamente. En el caso del uso de Fletcher-Suit, la dosis máxima 

normalizada (y promediada de las 3 simulaciones) es 82% mayor en el anillo, y en el caso 

del uso de molde, de 87%. Podría decirse entonces, que como resultado de las 

simulaciones con ambos tipos de aplicadores, la dosis máxima es en promedio 85% mayor 

que la dosis registrada por el dosímetro de anillo. 

 

 

Figura 4.10. Gráfico comparativo de la dosis recibida en la simulación de un 

procedimiento de braquiterapia intracavitaria ginecológica con diferentes aplicadores.      

P: Pulgar, Í: Índice, M: Medio, A: Anular, Ñ: Meñique. 
 

4.4. Medición de dosis en la superficie de la mano del personal 

médico 

En la Tabla 4.11 se presentan los tiempos registrados durante el movimiento de fuentes 

utilizando el guante con los detectores. Como se describió en la Sección 3.6.1, se realizaron 

tres mediciones durante el movimiento de fuentes utilizando el aplicador tipo Fletcher-Suit 

y sólo una con el tipo molde. 
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  Fletcher - Suit Molde 

Tiempo [min] 1º 2º 3º 1º 

Carga 4.25 6.39 6.92 2.75 

Retiro 6 3.98 4.39 4.68 

Total 10.25 10.37 11.31 7.43 
 

Tabla 4.11. Tiempos registrados durante la manipulación de fuentes de 
137

Cs 

utilizando el guante con los detectores. 
 

4.4.1. Resultados del movimiento de fuentes con el aplicador tipo 

Fletcher-Suit 

Las lecturas de las mediciones realizadas en la superficie de la mano del personal médico 

y el aplicador tipo Fletcher-Suit se presentan en el Apéndice V Tabla VI.I. Es importante 

recordar, que cada medición corresponde a un sólo procedimiento de braquiterapia con este 

tipo de aplicador. En la Figura 4.11 se presenta una fotografía de la mano de un médico 

utilizando el guante con los detectores y los valores de dosis registradas por los detectores 

en cada punto, para cada una de las tres mediciones realizadas. En la esquina superior 

derecha se muestra el valor de dosis registrado por el anillo, utilizado como dosímetro de 

extremidad en la base del dedo medio. Si bien en la fotografía también se encuentra el 

dosímetro de anillo en la falange proximal del dedo medio, el valor de dosis de este, se 

refiere siempre en la esquina superior. 
 

 
                               (a)                                                    (b)                                                   (c) 

Figura 4.11. Dosis registradas HT [mSv] en la mano del personal médico durante las mediciones con el 

aplicador tipo Fletcher – Suit. (a) 1º Medición. (b) 2º Medición. (c) 3º Medición. 
 

Como se mencionó en el Capítulo 3, en la 1º medición se utilizó un arreglo de fuentes 

diferente y de menor Sk (2 J3 + 3 J4). Por el contrario, en las otras dos mediciones se 

utilizó un arreglo de mayor Sk, de igual manera que en las simulaciones con el fantoma (3 

J4 + 2 J5). A pesar de utilizar un arreglo de menor intensidad en la 1º medición los valores 
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de dosis fueron mayores, tal como se presentó en la Figura 4.11.  En el caso del dosímetro 

de anillo, la dosis fue 33% mayor que en la 2º medición y 24% mayor que en la 3º 

medición. Esto se relaciona con los errores en el procedimiento, además de realizar un 

recuento de fuentes del depósito (mencionados en la Sección 3.5.1). Sin embargo, las 

variaciones son inevitables, dado que en estas mediciones influye mucho el “factor 

hombre”.  

Dada la diferencia en los procedimientos y en las fuentes utilizadas, no se cree 

conveniente realizar un promedio de las tres mediciones; sí de las dos últimas ya que se 

realizaron con el arreglo de fuentes de mayor intensidad, para luego compararlas con los 

resultados obtenidos de las simulaciones con el fantoma.  

En la Tabla 4.12  se compara el valor de dosis registrado por el dosímetro de anillo, y la 

media, máxima y mínima en la superficie de la mano, para cada una de las 3 mediciones.   
 

Movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo Fletcher-Suit 

Medición 

Anillo 

HT 

[mSv] 

  
Media  Máxima  Mínima 

      

  HT [mSv] Dn [%]   HT [mSv] Dn [%]   HT [mSv] Dn [%] 

1º 0.358 
 

0.390 109 
 

0.865 242 
 

0.273 76 

2º 0.239 
 

0.246 103 
 

0.491 205 
 

0.171 72 

3º 0.271 
 

0.286 106 
 

0.698 258 
 

0.123 45 
 

Dn [%]: Porcentaje de dosis normalizada a la dosis registrada en el dosímetro de anillo. 

Tabla 4.12. Dosis registrada por el dosímetro de anillo, dosis media, máxima y mínima registrada en la mano 

del médico y relación % con respecto al de anillo. 
 

 La dosis registrada por el dosímetro de anillo es similar en las tres mediciones a la dosis 

media obtenida de los 21 puntos en la superficie de la mano, con sólo diferencias de 9, 3 y 

6%. Sin embargo, la dosis máxima fue 142% mayor que la dosis registrada en el anillo en 

la 1º medición, 105% en la segunda y 158% en la tercera. Por el contrario, la dosis mínima 

registrada en la mano fue 24 % menor que la dosis en el anillo en la 1º medición, 28% en la 

2º y 55% en la 3º. En promedio, puede decirse que la máxima en la mano fue 135% mayor 

que en el anillo y la mínima 36% menor. 

La falange proximal del dedo medio recibió con respecto a la media, un valor de dosis de 

63% en la 1º medición, 0.3% en la 2º y 15.8% en la 3º. Respecto a la falange proximal del 

dedo anular, recibió, con respecto a la media, un valor de dosis de -4.4% en la 1º medición, 

-0.3% en la 2º y -4.5% en la 3º. Por lo cual, la falange que recibe un valor de dosis más 

cercano a la media es la falange proximal del dedo anular, según estas mediciones. 

La dosis máxima en la superficie de la mano, se registró en la parte intermedia del dedo 

medio, seguido de la parte distal del dedo índice, para las tres mediciones.  

En todos los casos la dosis mínima fue registrada en la palma de la mano, en la 1º 

medición en la posición media 2, en la 2º en la posición media 3 y en la 2º en la posición 

superior 3. 
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En la Figura 4.12 se presentan los correspondientes gráficos de distribución de dosis. 
 

  
                            (a)                                                   (b)                                                 (c) 

Figura 4.12. Distribución de dosis en la superficie de la mano del personal médico durante las mediciones 

con el aplicador tipo Fletcher-Suit. (a) 1º Medición. (b) 2º Medición. (c) 3º Medición. 
 

Dado que en cada una de las tres mediciones, la manipulación de las fuentes no fue 

realizada por el mismo médico, los gráficos de distribución de dosis presentan algunas 

diferencias. Sin embargo, muestran patrones de concentración de dosis similares, 

correlacionándose con lo enunciado anteriormente respecto a la Tabla 4.12. En cuanto a 

los valores máximos, puede notarse una concentración similar en la zona de la parte distal 

y proximal de los dedos índice y medio, y otra concentración en la zona del dedo pulgar. 

Referente a los valores mínimos, las áreas tienden a concentrarse en la palma de la mano. 
 

4.4.2. Resultados del movimiento de fuentes con el aplicador 

tipo molde 

A continuación se presentan los resultados de la medición utilizando el aplicador tipo 

molde. Tal como se presentó en la Sección 3.5.2, se realizó sólo una medición y 

corresponde a un solo procedimiento de braquiterapia. 

En la Figura 4.13 se presenta la fotografía de la mano del médico con los detectores y los 

valores de dosis equivalente en cada punto. 

La lectura de esta medición se presenta a modo de tabla en el Apéndice V Tabla VI.II. 
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En la Tabla 4.13 se compara el valor de dosis registrado por el dosímetro de anillo, y la 

media, máxima y mínima en la mano del médico. 
 

Movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo molde 

Medición 

Anillo 

HT 

[mSv] 

  
Media  Máxima  Mínima 

      

  HT [mSv] Dn [%]   HT [mSv] Dn [%]   HT [mSv] Dn [%] 

1º 0.512 
 

0.447 87 
 

1.129 221 
 

0.110 21 
 

Dn [%]: Porcentaje de dosis normalizada a la dosis registrada en el dosímetro de anillo. 

Tabla 4.13. Dosis registrada por el dosímetro de anillo, dosis media, máxima y mínima registrada en la mano 

del médico y relación % con respecto al de anillo. 
 

En este caso, la dosis registrada por el dosímetro de anillo fue 13% mayor a la dosis 

media obtenida de los 21 puntos en la mano. Sin embargo, la dosis máxima fue 121% 

mayor que la dosis registrada en el anillo y la dosis mínima 79% menor.  

La falange proximal del dedo medio recibió con respecto a la media, un valor de dosis de 

30.5% y respecto a la falange proximal del dedo anular, -9.9%. Por lo cual, la falange que 

recibe un valor de dosis más cercano a la media es la falange proximal del dedo anular, 

según esta medición. La dosis máxima se registró en la parte distal del dedo índice,  

mientras que la dosis mínima en la palma de la mano (posición superior 1). 

El correspondiente gráfico de distribución de dosis se presenta en la Figura 4.14.  

Del gráfico de distribución se dosis se aprecia una mayor concentración de dosis en la 

parte distal e intermedia de los dedos medio e índice. La concentración de dosis menor se 

presentó en la palma de la mano debajo del dedo meñique. La distribución de máximos y 

mínimos se correlaciona con lo enunciado anteriormente, de acuerdo a la Tabla 4.13. 
 

Figura 4.13. Dosis registradas HT 

[mSv] en la mano del personal médico 

durante la medición con el aplicador 

tipo molde. 
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4.4.3. Comparación de las mediciones realizadas en la mano durante la 

manipulación de fuentes con diferentes aplicadores   

Si bien los valores de dosis en la manipulación de fuentes con el molde fueron mayores, 

no son netamente comparativos dado que, en el paso de carga las fuentes, estas ya habían 

sido colocadas en el molde. Sin embargo, si se manipularon las fuentes en el paso de retiro 

para guardarlas en el depósito. Esto si permite comparar la distribución de dosis utilizando 

los dos tipos de aplicadores, en los cuales, Figura 4.12 y Figura 4.14, se presenta una zona 

de mayor concentración en la parte distal y media de los dedos medio e índice. 
 

4.5. Comparación de los resultados de simulación con el 

fantoma y medición en la mano del personal médico 

En la Figura 4.15 se muestra un gráfico comparativo de los valores de dosis recibida en 

el fantoma y en la mano del médico utilizando el aplicador Fletcher-Suit. Los valores 

corresponden a un solo procedimiento de braquiterapia.  

Si bien los valores son mayores en el caso de la medición en la mano, estos corresponden 

a dosis en piel (d = 0.07 mm), mientras que en el fantoma a dosis en interior (d = 10 mm). 

La diferencia podría deberse al resultado propio de la simulación, dado que es una 

“simplificación” del procedimiento real de carga y descarga de fuentes. Aunque, también 

puede deberse a la atenuación de los fotones emitidos por las fuentes de 
137

Cs en el 

material tejido equivalente del fantoma.  

Es importante destacar que, de acuerdo a resultados obtenidos, la dosis recibida en el 

anillo (ubicado en la base del dedo medio) se aproxima a la dosis media recibida por los 21 

puntos tanto en el fantoma como en la mano.  

Figura 4.14. Distribución de dosis en la 

superficie de la mano del personal 

médico durante las mediciones con el 

aplicador tipo molde. 
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Figura 4.15. Comparación de la dosis recibida en un procedimiento de 

braquiterapia con el fantoma y en la mano del personal médico. P: Pulgar, Í: 

Índice, M: Medio, A: Anular, Ñ: Meñique. 
 

Las curvas de isodosis presentaron patrones de concentración similares en las 

simulaciones con el fantoma y las mediciones con el guante al utilizar el aplicador 

Fletcher-Suit. En la Figura 4.15 se repiten dos de los gráficos mostrados con anterioridad 

pero a fines comparativos, entre la simulación con el fantoma y la medición con el guante. 

De todas formas, no son fuertemente comparables ya que faltaron más repeticiones con el 

guante. 

       
 (a)                                                    (b) 

Figura 4.16. Distribución de dosis en la mano utilizando un aplicador tipo 

Fletcher-Suit. (a) 2º simulación con el fantoma (b) 1º medición en la superficie 

de la mano del personal médico. 
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En el caso de la utilización del aplicador tipo molde, los patrones difieren en las zonas de 

máxima concentración, así como la tendencia en la disposición de las curvas de isodosis. 

En la Figura 4.17 se presentan a modo comparativo dos de los gráficos presentados 

anteriormente. 

    
(a)                                                    (b) 

Figura 4.17. Distribución de dosis en la mano utilizando un aplicador tipo 

molde. (a) 3º simulación con el fantoma (b) Medición en la superficie de la 

mano del personal médico. 
 

El análisis detallado de la dosis media en comparación con la dosis recibida en el punto 

proximal de los dedos anular y medio, indicaron que: en la utilización del aplicador 

Fletcher-Suit, tanto en las simulaciones como en las mediciones con el guante, el punto 

proximal del dedo anular era más próximo a la media que el punto proximal del dedo 

medio; el mismo resultado se obtuvo en la medición con el guante y utilizando el aplicador 

tipo molde. En las simulaciones utilizando el molde, por el contrario, el punto proximal del 

dedo medio resultó más cercano a la media, mientras que el anular se alejaba hasta -30.5 % 

en una de las simulaciones. 
 

4.6. Coeficientes de corrección 

De acuerdo a los valores de dosis obtenidos en las simulaciones con el fantoma, se 

calcularon los factores de corrección máximo y mínimo como se mencionó en el Capítulo 

3, en relación a la dosis registrada en el dosímetro de anillo. Los coeficientes se obtuvieron 

para cada simulación y luego el promedio. Como puede verse, los coeficientes máximos 

son similares para los dos tipos de aplicadores, al igual que los mínimos. 
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Aplicador 

  
Fletcher -Suit   Molde 

Simulación   CMÁX CMIN   CMÁX CMIN 

1º 

 

1.8 0.5 

 

2.1 0.7 

2º 

 

1.8 0.9 

 

1.6 0.5 

3º   1.9 0.8   1.9 0.5 

Promedio 

 

1.8 0.7 

 

1.9 0.6 
 

Tabla 4.14. Coeficientes de corrección máximo y mínimo en el interior de la mano 

obtenidos de acuerdo a las simulaciones realizadas con el fantoma y ambos tipos de 

aplicadores, en referencia al dosímetro de anillo. 
 

Los factores de corrección presentados en la Tabla 4.14 permiten obtener la dosis 

mínima y máxima en el interior de la mano (d=10 mm). Por otra parte, dados los resultados 

obtenidos, se calcularon también coeficientes pero de acuerdo a las mediciones realizadas 

con el guante. Los respectivos coeficientes se presentan en la Tabla 4.15, y permiten 

obtener la dosis mínima y máxima pero en piel (d=0.07 mm). Los coeficientes para el uso 

del molde no se calcularon dado que sólo se realizó una medición y no representa la dosis 

completa recibida en la mano durante el procedimiento de braquiterapia. 

  
Fletcher -Suit 

Medición   CMÁX CMIN 

1º 

 

2.4 0.8 

2º 

 

2.1 0.7 

3º   2.6 0.5 

Promedio 

 

2.4 0.7 
 

Tabla 4.15. Coeficientes de corrección máximo y 

mínimo en piel obtenidos de acuerdo a las mediciones 

realizadas con el guante y el aplicador Fletcher-Suit, en 

referencia al dosímetro de anillo. 
 

4.7. Protocolo de optimización 

De acuerdo a las observaciones y los resultados, se realizó el protocolo de “Optimización 

de pasos implicados en el movimiento de fuentes de 
137

Cs”.   

El protocolo se realizó con el objetivo de optimizar los pasos implicados en el 

movimiento de fuentes de 
137

Cs utilizadas en el servicio de radioterapia de la FUESMEN 

para tratamientos de braquiterapia intracavitaria ginecológica. El protocolo se basa en 

observaciones realizadas, e indica los pasos recomendados a seguir tanto para el médico 

como para el físico y tiene por finalidad reducir la dosis recibida principalmente por el 

personal médico, quien manipula las fuentes. 

El protocolo realizado se presenta en el Apéndice VII. 



80 
 

Capítulo 5 

Conclusiones 
 

La caracterización de los detectores termoluminiscentes ha demostrado que tienen alto 

nivel de fluctuaciones en las mediciones y diferente respuesta individual en un mismo lote.  

El procedimiento realizado para la caracterización contribuyó a reducir la variabilidad 

experimental, y por lo tanto en las mediciones. Si bien se realizó a nivel experimental una 

caracterización diferente de la realizada en el servicio de Radiofísica Sanitaria, los factores 

de corrección obtenidos fueron similares. Por lo tanto, esto avala la eficiencia del 

procedimiento de caracterización implementado. 

Respecto a la relación entre la dosis entregada y la dosis detectada por los TLDs, se 

comprobó mediante el método del tapón, que la diferencia podía deberse a radiación por 

dispersión, siempre que se considere la desviación estándar. Sin embargo, a pesar del alto 

valor de dispersión, la diferencia se sitúa por debajo de la dosis entregada, sugiriendo que 

puede haber hasta un 15 % de subdosaje en las lecturas de los detectores. De acuerdo a 

informado por el servicio de Radiofísica Sanitaria, los últimos resultados de las 

intercomparaciones dosimétricas para TLD propiciadas por el Centro Regional de 

Referencia Dosimétrica (CRRD) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), 

registraron un subdosaje del orden del 30 % (cabe aclarar que este porcentaje fue brindado 

verbalmente por personal de Radiofísica). Dado esto, el subdosaje mencionado en este 

trabajo puede enmarcarse dentro de ese porcentaje.  

En base a los resultados informados a partir de la intercomparación dosimétrica, 

Radiofísica Sanitaria está analizando sus procedimientos de calibración y abordando las 

acciones con el objeto de solucionar esta diferencia. Para ello, se enviarán los TLDs para 

su calibración al CRRD, según lo informado por este sector dependiente del Ministerio de 

Salud de la Provincia de Mendoza. 

Los tiempos promedio implicados en los procedimientos de braquiterapia intracavitaria 

ginecológica, y la desviación estándar correspondiente a cada uno de ellos, dan cuenta de 

la variabilidad en cada paso. Se deduce que el principal motivo, de acuerdo también a las 

observaciones realizadas durante los tratamientos, es el llamado “factor humano”, expuesto 

en el Capítulo 2. En algunos tratamientos, este factor se relacionó con errores de 

procedimiento, como se detalló en el Capítulo 3. 

Cabe mencionar que la disparidad de tiempos entre médicos que realizan la carga de 

fuentes de un mismo tipo de aplicador, se debe al hecho de que actualmente algunos de 

estss prácticas están siendo realizadas por médicos residentes en radioterapia que se 

encuentran  en entrenamiento, bajo la supervisión del médico preceptor, no habiendo 

adquirido aún la sistematización y pericia del procedimiento a seguir. 
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No obstante, las observaciones y las diferencias en los tiempos registrados dan cuenta de 

la necesidad de un protocolo estandarizado de manipulación de fuentes de braquiterapia, 

así como también de la importancia del entrenamiento del personal con fuentes ficticias y 

capacitaciones periódicas en el área de la protección radiológica. 

El registro de los tiempos permitió mostrar la diferencia en la duración total de 

manipulación al utilizar los aplicadores tipo molde y tipo Fletcher-Suit, siendo mayor en 

este último caso. La diferencia de tiempo se debe a la naturaleza específica de cada 

manipulación, dado que se requiere mayor cantidad de pasos para realizar la carga y 

descarga de fuentes en la paciente al utilizar el aplicador tipo Fletcher-Suit. 

Las simulaciones con el fantoma, de acuerdo a los tiempos registrados y los 

procedimientos de los tratamientos de braquiterapia, permitieron conocer los valores de 

dosis recibida en el interior de la mano, así como también la distribución característica. 

Si bien fue mayor el tiempo de manipulación de fuentes con aplicadores Fletcher-Suit, 

los resultados de las simulaciones demostraron que la dosis recibida en el interior de la 

mano fue mayor en el uso del aplicador tipo molde. Esto se debe a que en el procedimiento 

con aplicador tipo molde, en algunos pasos la mano se encuentra más próxima a las 

fuentes, y además, en el momento de manipulación y carga y descarga en la paciente, se 

encuentran todas las fuentes de forma simultánea.  

Otro punto a destacar, de las simulaciones con el fantoma, es que si bien los valores de 

dosis fueron más altos al utilizar el molde, la dosis máxima normalizada fue similar en 

ambos casos, esto permite unificar posteriormente el uso de un sólo coeficiente de 

corrección de dosis máxima.  

Por otra parte, las simulaciones con ambos tipos de aplicadores mostraron la diferencia 

de localización de las regiones de mayor concentración de dosis. Esto es esperable debido 

a la posición de la mano del personal al manipular uno u otro aplicador. 

La simulación con el fantoma sosteniendo el aplicador tipo molde durante la carga de las 

fuentes, demostró que la dosis recibida en el interior de la mano es más elevada, por lo cual 

se recomienda cargar las fuentes con el aplicador apoyado sobre la mesada. 

La medición de la dosis recibida en la mano del personal médico durante los 

tratamientos, permitió medir la dosis en piel en diferentes puntos de la mano. Al igual que 

en las simulaciones, demostró que la dosis recibida al utilizar el aplicador tipo molde es 

mayor que con el Fletcher-Suit. 

Las mediciones con el guante, permitieron demostrar el incremento en la dosis recibida al 

realizar un conteo de fuentes en el depósito, a pesar de utilizar un arreglo de fuentes de 

menor intensidad. De todas formas, al utilizar como se dijo un arreglo diferente, no se 

comparó porcentualmente el incremento de dosis. 

La comparación entre el fantoma y el guante, demostró que la dosis recibida en piel es 

mayor que en el interior de la mano, que las curvas de isodosis presentaron patrones de 

concentración similares y que los puntos de dosis media y máxima se localizaron en 
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posiciones congruentes. Además, comprobó la efectividad de las simulaciones con el 

fantoma y el aplicador Fletcher-Suit. Esto no ocurrió con la simulación con el aplicador 

tipo molde, aunque sólo se realizó una medición con el guante, lo cual invita a continuar 

con mediciones antes de obtener conclusiones. En el caso de que los patrones se repitan en 

las mediciones con el guante, será necesario replantear los pasos de simulación con el 

fantoma para el uso del aplicador tipo molde. 

En general, se demostró que la dosis máxima recibida en el interior de la mano y en piel, 

es significativamente más alta que la registrada por el dosímetro de anillo. Esto es debido a 

que la posición en que se ubica el anillo no está tan próxima a las fuentes como las 

falanges distales e intermedias, recibiendo una menor dosis. Sin embargo, se comprobó en 

este trabajo, que el dosímetro de anillo recibe un valor de dosis más cercano a la media de 

los 21 puntos registrados.  

De acuerdo a los resultados obtenidos y al análisis realizado, se recomienda el uso del 

dosímetro de anillo en la base del dedo anular, que es la posición más próxima al valor de 

dosis media recibida por la mano. Esto no fue concordante en las simulaciones con el 

molde, por lo que sería conveniente realizar más mediciones con el guante y este aplicador 

para realizar una comparación más certera. De resultar que al utilizar el molde, el punto 

más próximo a la media es la parte proximal del dedo medio, podría ser necesario usar el 

dosímetro de anillo en un dedo u otro, dependiendo del aplicador a utilizar, con el fin de 

que la dosis registrada siempre represente el valor medio. 

La importante diferencia entre los puntos de dosis máxima y el registro de dosis en 

dosímetro de anillo indican la necesidad de considerar coeficientes de corrección, 

particularmente en ocasiones donde la dosis recibida sea elevada. Si bien podría 

considerarse la posibilidad de utilizar el dosímetro en la falange intermedia del dedo medio 

o en la falange distal del dedo índice, esto podría resultar incómodo para el personal 

médico durante el trabajo diario, así como también mayor posibilidad de dañar el detector. 

Por estas razones, en el párrafo anterior se recomienda el uso del dosímetro en la base del 

dedo anular. 

El cálculo de los factores de corrección de dosis máxima y mínima en el interior de la 

mano mostró la similitud de los mismos entre ambos tipos de aplicadores. La dosis 

máxima fue 1.8 - 1.9 veces superior en el interior de la mano que la registrada en el 

dosímetro de anillo y la dosis mínima 0.7 - 0.6 con respecto al anillo. La similitud en los 

coeficientes, permite realizar una unificación como se mencionó con anterioridad, dada la 

semejanza en los valores normalizados. Como el monitoreo dosimétrico individual se 

evalúa mensualmente, la unificación del coeficiente es de suma utilidad para el servicio de 

radioterapia, dado que se realizan procedimientos con los dos tipos de aplicadores en el 

mismo lapso de tiempo.  

La medición de dosis en la superficie de la mano del personal médico permitió también 

el cálculo de factores de corrección de dosis máxima y mínima, pero a nivel piel. En este 

caso, la dosis máxima fue de 2.4 veces superior en piel respecto del registro en el 
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dosímetro de anillo y la dosis mínima 0.7, sólo para el uso de aplicadores tipo Fletcher-Suit 

en los tratamientos. 

En cuanto a la dosimetría, no fue posible comparar los resultados de este trabajo con los 

valores de dosis informados mensualmente por el servicio de Radiofísica Sanitaria. Esto se 

debe a que se utilizó, en general, un arreglo de fuentes de mayor intensidad, mientras que 

en la práctica se utilizan diferentes arreglos de igual o menor intensidad. Además, no hay 

un registro específico de la cantidad de braquiterapias realizadas con uno u otro aplicador. 

Si bien existe una planilla de control de movimiento de fuentes donde se registra qué 

médico realiza la manipulación, se ha observado en algunos casos, que un médico realiza 

la carga de fuentes en los aplicadores y otro en la paciente. Adicionalmente, se detectó en 

los reportes mensuales la irregularidad en las lecturas de los dosímetros, dado que en 

muchas ocasiones no todos los dosímetros son llevados a dosimetría para el control. Se 

recomienda por lo tanto, un control mensual exhaustivo del monitoreo del personal y la 

implementación de un registro más específico de movimiento de fuentes. 

Sin embargo, los valores de dosis registradas en este trabajo fueron bajos, considerando 

además, que se realizan pocos tratamientos por mes en el servicio, y que no son realizados 

por un solo médico. Esto brinda tranquilidad en el área de protección radiológica, y se 

infiere que la dosis recibida en las extremidades en situaciones de exposición normal, se 

encuentra muy por debajo de los límites establecidos. Aún utilizando en todos los 

tratamientos el arreglo de fuentes de mayor intensidad y realizando un cálculo estimativo, 

la dosis media recibida en piel sólo alcanzaría el 36% de la dosis límite anual (500 mSv) 
[16e]

 y en el interior sólo 32%, mientras que la dosis máxima en piel alcanzaría el 76% y en 

el interior de la mano el 65%. Debe aclararse, que estos porcentajes fueron calculados en 

base a los resultados obtenidos, aunque podrían ser levemente mayores en caso de 

confirmarse el subdosaje en las lecturas. 

En el desarrollo de esta tesis, no solo se demostraron las diferencias entre el dosímetro de 

anillo y la dosis máxima registrada en la mano, si no que también, fue de utilidad para 

realizar una reevaluación de los tiempos de manipulación en general y realizar 

recomendaciones al servicio para mejorar los aspectos de protección radiológica. 

Este trabajo, fue uno de los primeros realizados en braquiterapia para medir la dosis 

recibida por el personal médico en el interior de la mano utilizando un fantoma 

antropomórfico de estas características. Otros trabajos realizados en braquiterapia, miden 

la dosis en la mano pero en superficie 
[35b]

. La mayoría de las investigaciones se han 

realizado en el área de medicina nuclear 
[5d] [6e] [7d] [32c] [33c] [36a]

, con fantomas 

antropomórficos 
[4e]

, con detectores en guantes 
[32d]

 
[33d]

 y fantomas matemáticos 
[36b]

. 

A futuro, se recomienda realizar simulaciones con el fantoma pero colocando los 

dosímetros en superficie en ambos lados, para medir dosis en piel y poder comparar 

entonces los valores de dosis registrados en la superficie de la mano del personal médico. 

Además, se sugiere continuar evaluando la dosis recibida al manipular el aplicador tipo 

molde, para obtener resultados más precisos. 
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Es posible extender el uso del fantoma antropomórfico a procedimientos de medicina 

nuclear, tanto en tratamientos como en diagnóstico. En este área, dado el uso de fuentes 

radiactivas no selladas, puede resultar interesante la comparación de la dosis recibida en 

situaciones de contaminación de la piel. 

En el caso de evaluar la dosis en el área de medicina nuclear, es recomendable simular 

los procedimientos realizados por ambas manos, dado que de acuerdo a la bibliografía, la 

mano izquierda es la que recibe mayor dosis 
[5e] [6f] [7e] [32e] [33e] [36c]

. 

La recomendación anterior es válida también para los procedimientos de braquiterapia, 

pues resulta importante medir  la dosis recibida por la mano izquierda. 
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Unidad: J.Kg
-1

 = Gy 

Unidad: J.Kg
-1

.s
-1

 = Gy.s
-1 

 

 

Unidad: J.Kg
-1

 = Gy  

Unidad: J.Kg
-1

 = Gy  

Unidad: J 

Apéndice I. Magnitudes 
 

Al procurar evaluar los efectos producidos por la exposición a las radiaciones ionizantes, 

es de suma importancia, la definición precisa de conceptos y magnitudes utilizados para 

cuantificar dicha exposición. A continuación se enuncian las magnitudes dosimétricas 

básicas asociadas con la deposición de energía, y luego, las principales magnitudes 

utilizadas en protección radiológica, afines al alcance del presente trabajo. Las definiciones 

corresponden a la publicación Nº 103 de la Comisión Internacional de Protección 

Radiológica (ICRP) y publicaciones de la Comisión Internacional sobre Unidades y 

Mediciones (ICRU). 
 

A. Magnitudes dosimétricas 

Energía impartida, E 

 La energía impartida E, a la materia en un volumen dado es la suma de todos los 

depósitos de energía en dicho volumen. 

     

 

 

Dosis absorbida, D 

 La dosis absorbida D es el cociente entre d   y dm, donde d   es la energía impartida 

media por la radiación ionizante a una masa dm de materia. 

  
   

  
 

Tasa de dosis absorbida,    

 La tasa de dosis absorbida    es el cociente entre dD y dt, donde dD es el incremento de 

la dosis absorbida en un intervalo de tiempo dt. 

   
  

  
 

Kerma, K 

El kerma K (del inglés, kinetic energy release in matter) es el cociente entre dEtr y dm, 

donde dEtr es la suma de las energías cinéticas iniciales de todas las partículas ionizantes 

cargadas, liberadas por partículas ionizantes sin carga en la masa dm. 
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Unidad: J.Kg
-1

.s
-1

 = Gy.s
-1 

Unidad: C.Kg
-1

  --- 1 R = 2,58. 10
-4

 C.Kg
-1 

Tasa de kerma,    

 La tasa de kerma    es el cociente entre dK y dt, donde dK es el incremento de kerma 

producido en el intervalo dt. 

   
  

  
 

Exposición, X 

 La exposición X se define como el cociente entre dQ y dm, donde dQ es el valor 

absoluto de la carga total de los iones de un signo producidos en aire cuando todos los 

electrones liberados por fotones, en un volumen elemental de aire cuya masa es dm, son 

completamente frenados en aire.  En la actualidad, de todas formas, se recomienda emplear 

en lugar de la magnitud exposición, la magnitud kerma en aire y su correspondiente 

unidad, el Gy. 

  
  

  
 

 

B. Magnitudes utilizadas en protección radiológica 

Dosis absorbida media en un órgano, DT 

  La dosis absorbida media en un órgano DT es una magnitud dosimétrica fundamental 

definida por el cociente de la energía total impartida ET en un tejido u órgano de masa mT.  

   
  

  
 

Factor de ponderación de la radiación, WR 

 El factor de ponderación de la radiación WR es un valor modificante de la dosis 

absorbida que permite determinar el riesgo producido por los diferentes tipos de 

radiaciones ionizantes. El ICRP seleccionó valores específicos del factor WR  Tabla I.2. 

Tipo de radiación WR 

Fotones de todas las energías 1 

Electrones y muones de todas las energías 1 

Neutrones con energías 

          <10 keV 5 

         10 keV a 100 keV 10 

         >100 keV a 2 MeV 20 

         > 2 MeV a 20 MeV 10 

         > 20 MeV 5 

Protones, salvo los de retroceso, de energías mayores que 2 MeV 5 

Partículas alfa, fragmentos de fisión y núcleos pesados 20 
 

Tabla I.1. Factores de ponderación de la radiación, WR. 

Unidad: J.Kg
-1

 = Gy 
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Dosis equivalente en un órgano o tejido, HT 

 La dosis equivalente en un órgano o tejido HT es la cantidad utilizada en protección 

radiológica para expresar el riesgo asociado a un determinado tipo de radiación. Se define 

como el producto de la dosis absorbida promediada en un tejido u órgano y el factor de 

ponderación de la radiación.  

            

 Donde DT,R es la dosis absorbida ponderada en el tejido u órgano T y producida por la 

radiación R y WR es el factor de ponderación de la radiación.   

Factor de ponderación de los tejidos, WT 

 El factor de ponderación del tejido WT representa la proporción del riesgo estocástico 

resultante del tejido T con relación al riesgo total, cuando se irradia el cuerpo entero de 

forma uniforme. El ICRP asigna valores específicos del factor WT para determinados 

órganos y tejidos Tabla I.2. 

Tejido u órgano WT 

Gónadas 0.08 

Médula ósea (roja) 0.12 

Colon 0.12 

Pulmón 0.12 

Estómago 0.12 

Vejiga 0.04 

Mamas 0.12 

Hígado 0.04 

Esófago 0.04 

Tiroides 0.04 

Piel 0.01 

Superficie ósea 0.01 

Resto
*
 0.12 

 

*El resto está compuesto, a los efectos del cálculo, de los siguientes tejidos u órganos 

adicionales: glándulas suprarrenales, cerebro, intestino grueso superior, intestino delgado, 

riñones, músculo, páncreas, bazo, timo y útero. 
 

Tabla I.2. Factores de ponderación de los tejidos, WT. 

Dosis efectiva, E 

 La dosis efectiva E, es la sumatoria de las dosis equivalentes ponderadas en todos los 

órganos y tejidos del cuerpo humano. 

        

 

 

 Donde HT es la dosis equivalente en el órgano o tejido y WT es el factor de ponderación 

para el órgano o tejido T. 

Unidad: J.Kg
-1

 = Sv 

Unidad: J.Kg
-1

 = Sv 
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Apéndice II. Diseño del fantoma con medidas 
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Apéndice III. Caracterización de detectores 

Panasonic UD-807 
 

TLD 

1 2 3 

Mi FCi* 
% 

C.V. An L L* Ls An L L* Ls An L L* Ls 

1 1854 123 1940 1817 0,835 97 2110 2013 0,901 105 1920 1815 0,841 0,859 1,164 4,271 

2 1872 63 1770 1707 0,785 64 2070 2006 0,898 90 1670 1580 0,732 0,805 1,242 10,559 

3 1853 43 2410 2367 1,088 48 2580 2532 1,134 37 2620 2583 1,197 1,139 0,878 4,781 

4 1874 102 1920 1818 0,836 102 1890 1788 0,801 119 1950 1831 0,848 0,828 1,207 2,977 

5 1888 145 2790 2645 1,216 123 3270 3147 1,409 114 3070 2956 1,369 1,331 0,751 7,667 

6 1891 93 2200 2107 0,969 71 2120 2049 0,918 95 2180 2085 0,966 0,951 1,052 3,021 

7 1823 131 1960 1829 0,841 103 2100 1997 0,894 97 1880 1783 0,826 0,854 1,171 4,207 

8 1898 97 2840 2743 1,261 89 2540 2451 1,098 106 2700 2594 1,202 1,187 0,843 6,970 

9 1896 72 2540 2468 1,135 157 2560 2403 1,076 56 2390 2334 1,081 1,097 0,911 2,949 

10 1868 127 1580 1453 0,668 100 1640 1540 0,690 66 1690 1624 0,752 0,703 1,422 6,232 

11 1886 149 1710 1561 0,718 64 1800 1736 0,777 82 1870 1788 0,828 0,774 1,291 7,157 

12 1840 95 1950 1855 0,853 111 2130 2019 0,904 84 2070 1986 0,920 0,892 1,121 3,942 

13 1876 110 1730 1620 0,745 111 1880 1769 0,792 114 1800 1686 0,781 0,773 1,294 3,212 

14 1859 90 2840 2750 1,264 136 2890 2754 1,233 89 2870 2781 1,288 1,262 0,792 2,188 

15 1860 105 2660 2555 1,175 95 2940 2845 1,274 63 2810 2747 1,273 1,240 0,806 4,598 

16 1897 84 2420 2336 1,074 53 2440 2387 1,069 68 2480 2412 1,117 1,087 0,920 2,455 

17 1858 89 2780 2691 1,237 100 2720 2620 1,173 98 2780 2682 1,242 1,218 0,821 3,162 

18 1814 113 2860 2747 1,263 51 3080 3029 1,356 114 2950 2836 1,314 1,311 0,763 3,575 

19 1890 233 2990 2757 1,267 118 3340 3222 1,443 161 3190 3029 1,403 1,371 0,729 6,711 

20 1808 58 2420 2362 1,086 80 2350 2270 1,016 59 2470 2411 1,117 1,073 0,932 4,790 

21 1856 181 2310 2129 0,979 53 2090 2037 0,912 113 2160 2047 0,948 0,946 1,057 3,519 

22 1899 77 2650 2573 1,183 87 2850 2763 1,237 53 2780 2727 1,263 1,228 0,814 3,347 

23 1857 95 1690 1595 0,733 72 1290 1218 0,545 48 1410 1362 0,631 0,637 1,571 14,771 

24 1871 129 2050 1921 0,883 71 1850 1779 0,797 79 1630 1551 0,719 0,799 1,251 10,297 

25 1880 136 1650 1514 0,696 111 1780 1669 0,747 90 1590 1500 0,695 0,713 1,403 4,208 

26 1884 34 2290 2256 1,037 68 2330 2262 1,013 144 2080 1936 0,897 0,982 1,018 7,630 

27 1887 43 2460 2417 1,111 95 2830 2735 1,225 89 2380 2291 1,061 1,132 0,883 7,396 

28 1873 142 2460 2318 1,066 191 1680 1489 0,667 35 1520 1485 0,688 0,807 1,240 27,813 

     Mj 2175    Mj 2233    Mj 2159 

    

 

An, L y L* en [mSv] 

An = Aniquilación anterior 

    

Mi = promedio de Ls para cada TLD 

 L = Lectura 

      

Mj = promedio diario de la j-ésima irradiación 

L* = Lectura corregida por An 

   

FCi = Factor de corrección del TLDi 

 Ls = lectura normalizada de la j-ésima irradiación C.V. = Coeficiente de variación 
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Apéndice IV. Tiempos implicados en el 

movimiento de fuentes  

 

Tabla IV.1. Aplicador tipo Fletcher-Suit. Carga 

 

Procedimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Promedio               

[seg]       [min] 

Previo a la 

manipulación  
80 120 120 150 100 116 12 60 85 87 93.000 1.550 

Carga Colpostatos  **** 7 35 35 14 81 34.400 0.573 

Carga Sonda  **** 7 23 20 20 74 28.800 0.480 

Manipulación Total  77 161 255 135 100 167 90 90 115 134 132.400 2.207 

Transporte  10 31 17 10 25 22 12 10 9 15 16.100 0.268 

Carga en paciente  45 86 185 95 45 64 63 123 142 127 97.500 1.625 

Tiempo Total  212 398 577 390 270 383 235 338 385 518 370.600 6.177 

 

 

 

Tabla IV.2. Aplicador tipo Fletcher-Suit. Retiro 

 

Procedimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Promedio             

[seg]          [min] 

Previo al retiro  90 10 70 *** 62 38 115 *** 54 36 59.375 0.990 

Retiro de paciente  47 25 47 120 56 105 89 25 32 24 57.000 0.950 

Transporte  15 14 10 10 10 12 8 15 12 9 11.500 0.192 

Retiro Colpostatos  **** 67 16 56 19 40 36 25 37.000 0.617 

Retiro sonda  **** 39 48 200 46 30 50 29 63.143 1.052 

Manipulación Total  170 80 105 157 80 330 70 78 102 175 134.700 2.245 

Tiempo Total  322 129 232 393 272 741 347 188 286 298 320.800 5.347 

 

 

 

**** Tiempos no registrados. 
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Tabla IV.3. Aplicador tipo molde. Carga 

 

Procedimiento 1 2 3 4 5 
Promedio             

[seg]          [min] 

Previo a la manipulación 20 55 **** 75 40 47.500 0.792 

Manipulación 139 44 **** 74 129 96.500 1.608 

Transporte 19 15 5 12 14 13.000 0.217 

Carga en paciente 35 21 20 18 34 25.600 0.427 

Tiempo Total 213 135 25 179 217 153.800 2.563 

 

 

 

Tabla IV.4. Aplicador tipo molde. Retiro 

 

Procedimiento 1 2 3 4 5 
Promedio             

[seg]          [min] 

Previo al retiro 5 64 *** 96 60 56.250 0.938 

Retiro de paciente 5 16 69 27 41 31.600 0.527 

Transporte 18 11 12 11 9 12.200 0.203 

Manipulación 85 90 50 89 99 82.600 1.377 

Tiempo Total 113 181 131 223 209 171.400 2.857 

 

 

 

**** Tiempos no registrados. 

 

 

 

 



Apéndice V. Medición de dosis en el interior del fantoma 

Tabla V.I. Simulación de movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo Fletcher-Suit 

Nº Posición 

Lecturas Normalización  

1º                  

HT[mSv] 

2º                  

HT[mSv] 

3º                  

HT[mSv] 

Promedio HT [mSv] 

± % D.E. 

1º             

Dn [%] 

2º             

Dn [%] 

3º             

Dn [%] 

Anillo Medio Base 0.916 1.112 1.015 1.014 ± 10 ****** ***** ****** 

1 Pulgar Distal 1427 1.632 1.506 1.522 ±  7 156 147 148 

2 Pulgar Intermedia 0.939 1.024 0.825 0.930 ± 11 103 92 81 

3 Índice Distal 1.609 1.750 1.952 1.770 ± 10 176 157 192 

4 Índice Intermedia 1.352 1.575 1.611 1.513 ±  9 148 142 159 

5 Índice Proximal 0.938 1.079 1.085 1.034 ±  8 102 97 107 

6 Medio Distal 1.391 1.687 1.691 1.590 ± 11 152 152 167 

7 Medio Intermedia 1.491 1.980 1.890 1.787 ± 15 163 178 186 

8 Medio Proximal 0.920 1.179 0.979 1.026  100 106 96 

9 Anular Distal 1.206 1.370 1.399 1.325   8 132 123 138 

10 Anular Intermedia 0.947 1.100 1.120 1.056   9 103 99 110 

11 Anular Proximal 0.851 1.146 1.040 1.013  93 103 102 

12 Meñique Distal 0.981 1.251 1.183 1.138  107 113 116 

13 Meñique Proximal 0.939 1.001 0.971 0.970  103 90 96 

14 Palma Superior 1 1.011 1.142 0.957 1.037  110 103 94 

15 Palma Superior 2 0.934 0.932 0.961 0.943  102 84 95 

16 Palma Superior 3 1.004 1.046 0.807 0.952  110 94 79 

17 Palma Medio 1 0.863 0.912 0.897 0.891  94 82 88 

18 Palma Medio 2 0.905 1.126 0.978 1.003  99 101 96 

19 Palma Medio 3 0.883 0.924 1.024 0.944  96 83 101 

20 Palma Inferior 1 1.144 0.861 1.028 1.011  125 77 101 

21 Palma Inferior 2 0.546 1.016 1.024 0.862  60 91 101 

          1º, 2º, 3º: Número de Simulación 
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Tabla V.II. Simulación de movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo molde 

   
Simulación "normal" 

Simulación con 

modificación 

Nº Posición 

Lecturas Normalización  Lectura Normalización 

1º                  

HT[mSv] 

2º                  

HT[mSv] 

3º                  

HT[mSv] 

Promedio HT [mSv] 

± % D.E. 

1º             

Dn [%] 

2º             

Dn [%] 

3º             

Dn [%] 
HT[mSv] Dn [%] 

Anillo Medio Base 1.956 2.791 2.070 2.273 ± 20 ****** ***** ****** 3.764 ****** 

1 Pulgar Distal 4.130 4.550 3.851 4.177 ±  8 211 163 186 7.155 190 

2 Pulgar Intermedia 3.571 4.457 3.223 3.750 ± 17 183 160 156 7.588 202 

3 Índice Distal 3.250 3.643 3.470 3.454 ±  6 166 131 168 5.662 150 

4 Índice Intermedia 2.550 2.862 2.261 2.558 ± 12 130 103 109 5.591 149 

5 Índice Proximal 2.740 3.312 2.525 2.859 ± 14 140 119 122 5.116 136 

6 Medio Distal 2.298 2.047 2.343 2.230 ±  7 117 73 113 4.159 111 

7 Medio Intermedia 2.963 3.508 2.776 3.082 ± 12 151 126 134 5.923 157 

8 Medio Proximal 1.966 2.469 1.935 2.124  100 88 93 3.776 100 

9 Anular Distal 1.766 1.653 1.557 1.659   6 90 59 75 2.935 78 

10 Anular Intermedia 1.660 1.803 1.545 1.669   8 85 65 75 2.966 79 

11 Anular Proximal 1.493 1.754 1.384 1.544  76 63 67 2.568 68 

12 Meñique Distal 1.538 1.592 1.437 1.522  79 57 69 2.457 65 

13 Meñique Proximal 1.323 1.505 1.293 1.374  68 54 62 1.840 49 

14 Palma Superior 1 2.384 3.279 2.524 2.729  122 117 122 4.252 113 

15 Palma Superior 2 1.576 1.877 1.722 1.725  81 67 83 2.283 61 

16 Palma Superior 3 1.514 1.536 1.016 1.355  77 55 49 1.706 45 

17 Palma Medio 1 2.082 2.678 2.277 2.345  106 96 110 4.312 115 

18 Palma Medio 2 1.809 2.050 1.884 1.914  92 73 91 2.764 73 

19 Palma Medio 3 1.489 1.705 1.438 1.544  76 61 69 1.657 44 

20 Palma Inferior 1 2.009 2.706 2.049 2.255  103 97 99 3.497 93 

21 Palma Inferior 2 1.819 1.992 1.611 1.808  93 71 78 2.241 60 

            1º, 2º, 3º: Número de Simulación 
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Apéndice VI. Medición de dosis en la mano del personal médico 

Tabla VI.I. Movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo Fletcher-Suit 

Nº Posición 

Lecturas Normalización  

1º                  

HT[mSv] 

2º                  

HT[mSv] 

3º                  

HT[mSv] 

Promedio HT [mSv]   

± % D.E. 

1º             

Dn [%] 

2º             

Dn [%] 

3º             

Dn [%] 

Anillo Medio Base 0.358 0.239 0.271 0.289 ± 21 ****** ***** ****** 

1 Pulgar Distal 0.741 0.448 0.451 0.546 ± 31 207 187 166 

2 Pulgar Intermedia 0.529 0.412 0.396 0.446 ± 16 148 172 146 

3 Índice Distal 0.672 0.490 0.419 0.527 ± 25 188 205 155 

4 Índice Intermedia 0.617 0.347 0.298 0.421 ± 41 172 145 110 

5 Índice Proximal 0.603 0.299 0.406 0.436 ± 35 169 125 150 

6 Medio Distal 0.660 0.467 0.400 0.509 ± 27 184 195 148 

7 Medio Intermedia 0.865 0.461 0.698 0.685 ± 27 242 205 258 

8 Medio Proximal 0.533 0.246 0.339 0.373  149 103 125 

9 Anular Distal 0.419 0.485 0.343 0.416  17 117 203 127 

10 Anular Intermedia 0.423 0.287 0.349 0.353  19 118 120 129 

11 Anular Proximal 0.378 0.245 0.273 0.299  106 102 101 

12 Meñique Distal 0.393 0.309 0.349 0.350  110 129 129 

13 Meñique Proximal 0.312 0.190 0.243 0.248  87 79 90 

14 Palma Superior 1 0.388 0.213 0.232 0.278  108 89 86 

15 Palma Superior 2 0.316 0.176 0.205 0.232  88 74 76 

16 Palma Superior 3 0.275 0.176 0.123 0.191  77 74 45 

17 Palma Medio 1 0.274 0.212 0.132 0.206  77 89 49 

18 Palma Medio 2 0.273 0.176 0.250 0.233  76 74 92 

19 Palma Medio 3 0.314 0.171 0.250 0.245  88 72 92 

20 Palma Inferior 1 0.349 0.221 0.146 0.238  97 92 54 

21 Palma Inferior 2 0.315 0.192 0.145 0.217  88 80 53 

          1º, 2º, 3º: Número de Simulación 
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Tabla VI.II. Movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo molde 

Nº Posición 
Lecturas Normalización  

 HT[mSv]    Dn [%] 

Anillo Medio Base 0.512 ****** 

1 Pulgar Distal 0.527 103 

2 Pulgar Intermedia 0.455 89 

3 Índice Distal 1.129 221 

4 Índice Intermedia 0.839 164 

5 Índice Proximal 0.811 159 

6 Medio Distal 0.802 157 

7 Medio Intermedia 1.032 202 

8 Medio Proximal 0.643 126 

9 Anular Distal 0.478 93 

10 Anular Intermedia 0.582 114 

11 Anular Proximal 0.403 79 

12 Meñique Distal 0.407 80 

13 Meñique Proximal 0.407 80 

14 Palma Superior 1 0.439 86 

15 Palma Superior 2 0.346 68 

16 Palma Superior 3 0.110 21 

17 Palma Medio 1 0.405 79 

18 Palma Medio 2 0.262 51 

19 Palma Medio 3 0.306 60 

20 Palma Inferior 1 0.274 53 

21 Palma Inferior 2 0.267 52 



Apéndice VII. Protocolo de optimización 
 

Optimización de pasos implicados en el 

movimiento de fuentes de 
137

Cs 
 

El presente es un protocolo realizado para optimizar los pasos implicados en el 

movimiento de fuentes de 
137

Cs utilizadas en el servicio de radioterapia de la FUESMEN 

para tratamientos de braquiterapia intracavitaria ginecológica. El protocolo se basa en 

observaciones realizadas, indicando los pasos recomendados a seguir tanto para el médico 

como para el físico y tiene por finalidad reducir la dosis recibida principalmente por el 

personal médico o, quien manipula las fuentes. 

 

CARGA DE FUENTES 

Médico 
 

1. Verificar la presencia de un físico. 

2. Portar el dosímetro de cuerpo entero y extremidades. 

3. Colocar la pantalla de blindaje delante de la cama de la paciente. 

4. Verificar que no se encuentren atornilladas las tapas de la sonda y el colpostato. 

5. Anotar el nombre de la paciente y fuentes a cargar en la pizarra. 

6. Se recomienda realizar las explicaciones pertinentes a la paciente previo a la carga de 

fuentes. 

7. Verificar que el carro de transporte esté acomodado en el bunker de guarda de fuentes. 
 

Aplicador tipo Fletcher-Suit 
 

8. Acomodar las dos canastillas a utilizar, el tubo plástico y su tapón. 

9. Verificar que estén las pinzas para manipulación (pinza de disección sin dientes y 

pinza maier).  

10. Tener presente el arreglo de fuentes a utilizar. Ejemplo: 2 J5 (Colpostatos) + 3 J4 

(sonda). 
 

Hasta este punto, se considera “preparación previa”, antes de proseguir, verificar que 

se han cumplido todos los pasos. 
 

 

11. Retirar el candado del depósito de fuentes. 

12. Abrir el depósito y retirar el contenedor de la fuente que va en la canastilla. Ej. J5. 

13. Cerrar la puerta del depósito. 



97 
 

14. Cargar la fuente en la canastilla utilizando la pinza de disección, colocarla en el 

carro y taparlo. 

15. Repetir pasos para segunda canastilla. 

16. Colocar el tubo plástico en el soporte (que cumple también función de blindaje). 

17. Retirar del depósito los contenedores de las 3 fuentes a utilizar. Ej: 3 J4. 

18. Sostener el tubo plástico con la pinza maier y cargar las fuentes con la pinza de 

disección. 

19. Cargar las 3 fuentes en el tubo plástico y colocar el tapón. 

20. Colocar el tubo plástico en el carro (en el orificio de la tapa). 

21. Transportar el carro hacia la cama de la paciente. 

22. Procurar que el carro se ubique de forma cómoda para el retiro de las canastillas y 

el tubo plástico, pero lo más lejos posible del cuerpo. 

23. Al cargar las fuentes en la paciente, procurar mantener el cuerpo lo más cubierto 

posible por el blindaje. 

24. Retirar el tubo plástico del carro y cargarlo en la sonda. Atornillar la tapa. 

25. Retirar una de las canastillas y cargarla en el colpostato correspondiente. Atornillar. 

26. Repetir el paso anterior para la segunda canastilla.  

27. Anotar en la pizarra la hora de carga de fuentes en la paciente. 

28. Permanecer en el cuarto el mínimo tiempo posible. 

 

Aplicador tipo molde 
 

8. Preparar el molde a utilizar sobre la mesada. 

9. Verificar que esté las pinza para manipulación (pinza de disección sin dientes).  

10. Tener claro el arreglo de fuentes a utilizar. Ejemplo: 2 J5 (extremos) + 3 J4 

(centro). 
 

Hasta este punto, se considera “preparación previa”, antes de proseguir, verificar 

que se han cumplido todos los pasos. 
 

11. Retirar el candado del depósito de fuentes. 

12. Abrir el depósito y retirar los contenedores de las fuentes.  

13. Cerrar la puerta del depósito. 

14. Utilizando la pinza de disección cargar las fuentes en el molde comenzando por las 

de menor intensidad. 

15. Colocar el molde con las fuentes en el carro de transporte. 

16. Transportar el carro hacia la cama de la paciente. 

17. Procurar que el carro se ubique de forma cómoda para el retiro del molde, pero lo 

más lejos posible del cuerpo. 

18. Al cargar las fuentes en la paciente, procurar mantener el cuerpo lo más cubierto 

posible por el blindaje. 

19. Retirar el molde del carro y cargarlo en la paciente.  

20. Anotar en la pizarra la hora de carga de fuentes en la paciente. 
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21. Permanecer en el cuarto el mínimo tiempo posible. 

 

Físico 
 

1. Asistir al bunker de braquiterapia previo a la manipulación de fuentes con el detector 

portátil Geiger-Müller. 

2. Portar el dosímetro de cuerpo entero. 

3. Verificar que se cumplan los pasos previos a la manipulación de fuentes. 

4. Verificar que se cumplan los pasos de movimiento de fuentes de forma correcta. 

5.  Asesorar al médico durante la manipulación de las fuentes en caso de ser necesario. 

6. Antes de que las fuentes sean retiradas del depósito de guarda, registrar en la planilla de 

movimiento de fuentes: fecha, hora, nombre de la paciente, nombre del físico presente, 

nombre del médico presente y fuentes cargadas. 

7. Verificar que luego del procedimiento, el depósito de guarda de fuentes esté cerrado con 

candado. 

8. Verificar con el detector portátil que no han quedado fuentes sobre la mesada con o sin 

su contenedor, en el piso, en el carro de transporte o cesto de residuos. 

 

 

RETIRO DE FUENTES 

Médico 
 

1. Verificar la presencia de un físico. 

2. Portar el dosímetro de cuerpo entero y extremidades. 

3. Verificar que el carro de transporte se encuentre próximo a la cama. 
 

Aplicador tipo Fletcher-Suit 
 

4. Desatornillar la tapa de uno de los colpostatos, retirar la canastilla, colocarla en el 

carro y taparlo. 

5. Repetir los pasos para la segunda canastilla. 

6. Desatornillar la tapa de la sonda, retirar el tubo plástico y colocarlo en el carro. 

7. Transportar el carro hacia el bunker de guarda de fuentes. 

8. Quitar el candado del depósito de fuentes. 

9. Retirar el tubo plástico del carro de transporte, quitar el tapón y colocar las fuentes 

en el recipiente plástico. 

10. Utilizando la pinza tomar una fuente y colocarla en su contenedor. 

11. Repetir paso 10 para las dos fuentes restantes. 

12. Guardar los tres contenedores en el depósito. 
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13. Retirar una de las canastillas del carro de transporte y colocar la fuente en el 

recipiente plástico. 

14. Utilizando la pinza tomar la fuente y colocarla en su contenedor. 

15. Guardar el contenedor en el depósito. 

16. Repetir pasos 13,14 y 15 para la fuente de la otra canastilla. 

17. Colocar el candado en la puerta del depósito. 
 

 

Aplicador tipo molde 
 

4. Retirar el molde de la paciente y colocarlo en el carro de transporte. 

5. Transportar el carro hacia el bunker de guarda de fuentes. 

6. Quitar el candado del depósito de fuentes. 

7. Retirar el molde del carro de transporte y colocar las fuentes en el recipiente 

plástico. 

8. Utilizando la pinza, guardar las 5 fuentes, de a una por vez, en cada contenedor, 

procurando guardar primero las de mayor intensidad y verificando guardarlas en los 

contenedores correctos. 

9. Guardar los 5 contenedores en el depósito de fuentes. 

10. Colocar el candado en la puerta del depósito. 

 

Físico 

1. Asistir al bunker de braquiterapia previo a la manipulación de fuentes con el 

detector portátil Geiger-Müller. 

2. Portar el dosímetro de cuerpo entero. 

3. Verificar que se cumplan los pasos de movimiento de fuentes de forma correcta.  

4. Asesorar al médico durante la manipulación de las fuentes en caso de ser necesario. 

5. Registrar en la planilla de movimiento de fuentes: fecha, hora, nombre del físico 

presente, nombre del médico presente y fuentes devueltas. 

6. Verificar que luego del procedimiento, el depósito de guarda de fuentes esté 

cerrado con candado. 

7. Verificar con el detector portátil que no han quedado fuentes en la paciente, en la 

cama, en el piso, sobre la mesada con o sin su contenedor, en el carro de transporte 

o cesto de residuos. 
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